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08.03)
COMUNIÓN EN IGLESIA:
LA REALIDAD ES EL
CUERPO DE CRISTO.
INTRODUCCIÓN.“Cada uno de nosotros formamos el Cuerpo de Cristo”
Al escuchar esta afirmación cualquiera podría gritar: “¿quién
puede escuchar este lenguaje?” (Jn 6, 60) y abandonar el diálogo.
¿Verdad que nos imaginamos a Cristo diferente? Tal vez más perfecto, tal vez más bello, … y nos decimos: “si aquel que me fastidia todos
los días ha sido asumido por Cristo igual que yo ¿de qué me sirve luchar como lucho?”. Sólo desde la fe podemos entender ciertas cosas,
desde la fe en la revelación de Dios a través de sus palabras en la Escritura. Sólo desde una actitud de escucha, de receptividad, de contemplación profunda podemos ENTENDER con la MENTE DE CRISTO injertada en nuestro ser… Sólo al dejar actuar el amor de Cristo
en nuestro corazón puedo descubrir hasta donde Cristo necesita de
mi vida entregada a cada uno de sus miembros, esos miembros con
los que Él se ha identificado enteramente.
La humanidad de Cristo hoy es una humanidad que está enferma, hambrienta, sin esperanza, llagada en tantos de los miembros
de su Cuerpo. Es Él quien ha querido identificarse con cada hombre,
con cada mujer y asumirlos hasta el final.
La identificación de Cristo con cada persona es enorme y tiene
muchas consecuencias para los que creemos en Él.
Amar a Cristo hoy supone amar a todo hombre y saber que “el
que sabe hacer el bien y no lo hace, éste peca” (Sant 4,17); si matas
eres un homicida, pero si no alimentas a alguien pudiendo, también;
si no das el amor de Dios a todos, eres un homicida…(1ªJn 3,15) y si
adulteras el Amor de Dios en ti, le estás envenenando… ¿quién puede
escuchar este lenguaje?
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1.- “CUANTO HICISTEIS A UNO DE ESTOS HERMANOS
MÍOS MÁS PEQUEÑOS, A MI ME LO HICISTEIS”
(Cf. Hch 9, 1-6)
Esta es la experiencia que hizo caer a Pablo del caballo de su
orgullo en el camino de Damasco: Creyendo hacer la voluntad de
Dios, estaba dañándole.
El Señor le dirige su Palabra para llamarle por su nombre y preguntarle: “Saul, Saul ¿por qué me persigues?”, su respuesta fue de
extrañeza: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le hace descubrir que siempre
que se daña al pie es la boca la que se queja (cf. S. Agustín), que la
vida o la muerte de cada uno de aquellos por los que Él ha dado su
vida humana le afecta: si los persigues a ellos, A MÍ ME PERSIGUES… Si ellos están hambrientos o sedientos y tu calmas su sed, A
MI ME LA CALMAS; si están enfermos y les cuidas, A MI ME CUIDAS (Mt 25, 31-46); y si le recibes en mi nombre, A MI ME RECIBES
(Mt 18,5).
Sólo desde una oración que tiene en cuenta al Cristo Total, el único real, se evitan espiritualismos raros y desencarnados pero también respuestas parciales a los problemas de nuestro mundo. No podemos quedarnos en las nubes pero tampoco responder sólo con respuestas materiales.
2.- “LA REALIDAD ES EL CUERPO DE CRISTO” (Col 2,17).
La única realidad posible en nuestras relaciones es el Cuerpo de
Cristo: CABEZA Y MIEMBROS.
Esta es la manera en la que Él se ha responsabilizado de nuestra
redención, de nuestra recuperación total: ha pagado por nuestro
rescate.
Es este Cristo Total el que nos necesita, nos grita, nos reclama la
vida diciendo: “¡Tengo sed!”, ¡tengo hambre!, ¡estoy enfermo!, … Ante esta llamada no puedo volver la espalda o hacerme el sordo o el
desentendido. Nuestros diálogos amorosos con Él no nos pueden dejar indiferentes a su situación de gravedad, de agonía o de muerte en
nuestros hermanos. Y si esto es verdad, si esto fuera así, no podemos
dejarnos llevar por el desánimo pues es el Cristo Cabeza -el que es
capaz de quitar el pecado del mundo- el que nos lanza a vitalizar el
Cuerpo, capacitándonos con su mismo Espíritu de Amor para aplicarnos a curar todas sus llagas.
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La realidad es revolucionaria: hay miembros sedientos y miembros hartos, vivos y muertos, unos que mueren y otros que matan o
dejan morir, enfermos y vivificantes.

¿Quiénes son?, ¿dónde estoy yo? ¿Cuántas veces nos vemos como
el hombre asaltado por los bandidos en el camino (Lc 10,30-32), los
golpes de la vida nos tumban y vemos pasar a los “entendidos” y no
nos sentimos socorridos?, ¿cuántas veces somos nosotros los que
“golpeamos” con nuestro desprecio, con nuestra indiferencia, nuestro
pasar de largo ante los demás y Cristo en los otros se queda sin
atender, sin cuidar, sin desarrollarse.
¡Señor, dame sensibilidad para verte!
3.- EL SEÑOR TE LLAMA PARA ACTUAR SOBRE SUS
MIEMBROS ENFERMOS. (Lc 10, 33-35)
Es cierto que en nuestra sociedad buscamos continuamente atajos
para no enfrentarnos a la realidad que nos rodea y no nos gusta…
Pero Jesús no pasa de largo, nuestro buen Samaritano se acerca y me
ve, no da la vuelta, no busca atajos para no pasar a mi lado… se acerca
y cura mis heridas, me da el bálsamo de mis heridas con el bálsamo
de su Palabra, me carga; me lleva a un lugar seguro en el que me pueda recuperar.
Él siempre se compromete con tu vida, cada célula de su Cuerpo
herida le duele ¡el día que experimentes todo el amor que sólo Él te
brinda en cada detalle no podrás hacer otra cosa más que agradecérselo dedicando tu vida a cuidar a otros!
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Pregúntale cuantas veces ha llorado por tu vida. Dile que te cuente
los detalles del amor que siente por ti. Déjate convencer por ese amor
y deja que lo más profundo de ti hable y le pregunte ¿cómo te pagaré, Señor, todo el bien que me has hecho? Y si escuchas aún,
seguro que Él te preguntará ¿dónde está tu hermano?, ¿dónde
están los que aún no han oído hablar de mí y de mi amor?, ¿me ayudarás a buscarlos?
4.- LA VIDA DEL CUERPO
MÍSTICO ES EL AMOR.
Es apasionante entrar en una
realidad en la que te cuestionan
todo lo que haces para hacerte crecer: ¿cómo y por qué lo haces?,
¿cuánto amor has puesto en tus
actos? Nuestro viñador no se va a
conformar con unos frutos mediocres si sabe que podemos darlos
mejores.
Teresa del Niño Jesús habiendo
meditado la dinámica del Amor que Cristo le proponía se sentía tentada de serlo todo a la vez: pies para correr a anunciar lo que la Cabeza le dictase, manos para cuidar a los enfermos, inteligencia para elaborar lo que se debería predicar, … tomó su lugar en el cuerpo de Cristo: ¡Hay algo que lo inunda todo! la sangre que el corazón proyecta a
todo el Cuerpo: “en el Cuerpo de Cristo, yo seré el corazón…” quiero
bombear Amor en este mundo tan necesitado de Vida!
Parece que es el mal el que lo inunda todo, solo oímos hablar de
guerras, agresiones, pecado. Pero, dice la Palabra de Dios: el Amor
cubre multitud de pecados (1Pe 4,8). Mientras alguien ame, todos
caminaremos… Tal vez no sabemos por dónde nos llega la fuerza en
los momentos de peligro y resulta que aquel día alguien ha rezado por
los que tendrán la tentación de no levantarse después de una humillación o un problema.
Si quieres que alguien camine no bastan los consejos, decir, aclarar, … tienes que ir por delante, amar más para que la gracia le llegue
a través de este Amor.
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