MARTES, III DE PASCUA, 24 de Abril de 2012
FESTIVIDAD DE SAN BENITO MENNI
«… danos siempre de ese pan.” ((Jn 6,30-35)
La multitud había participado en la multiplicación de panes y peces pero ante la llamada a
la fe reclama más signos. Jesús les habla del “pan del cielo” pero ellos solamente entienden del
maná que sus padres comieron en el desierto.
¿Por qué cambiar ahora la perspectiva? El Dios de Israel era aquel que les había librado
del faraón, el que les acompañó en el desierto dándoles cobijo y pan, el que les ayudó a vencer a
los enemigos y asentarse en la tierra prometida… Todos estos bienes eran tangibles, reales, habían
dado respuesta a necesidades muy concretas… ¿A qué se refería Jesús cuando les hablaba de este
nuevo “verdadero pan del cielo”?
Era normal tanto desconcierto. Jesús les estaba introduciendo en una nueva dimensión: la
del Espíritu, la de la eternidad. Y para hacer el camino hacia ese nuevo y pleno proyecto de plenitud en Dios hace falta otro pan que
no es sino el mismo Jesús hecho Palabra y hecho “pan verdadero del cielo” en la Eucaristía. “El que venga a mí, no tendrá hambre, y el
que crea en mí, no tendrá nunca sed».
La promesa hecha por Jesús mantiene su vigencia. Su Palabra y su presencia eucarística constituyen dos formas de
encuentro íntimo con quien ilumina nuestro proyecto de vida y nos da fortaleza en el seguimiento. Nuestra “hambre” y nuestra
“sed” encuentran en Señor una respuesta.
El discipulado no es un título que se consigue y mantiene intacto a lo largo del tiempo sino un camino a recorrer. Para esta
larga marcha necesitamos del Pan de la Palabra y de la Eucaristía.
San Benito Menni fue un ferviente promotor de la vivencia eucarística, como fuente de vida Hospitalaria. Al recordarle nos
vinculamos a esa espiritualidad que hunde sus raíces en el encuentro con el Hijo hecho Palabra y Pan en la eucaristía. Solamente
desde estas fuentes de VIDA se entienden el devenir de la Hospitalidad hasta nosotros.
Nos toca asumir ese relevo carismático con creatividad y recordando que, como afirma el Marco de Identidad, la historia
objetiva del pasado debe convertirse en historia subjetiva, identificadora y dinamizadora del futuro Hospitalario.
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