23 de Septiembre de 2018

La Cronica Diocesana

La Libertad del Amor

Esta columna es tomada de una homilía dada en
San Francisco de Asis en Bend en September 1-2.

Hoy reanudamos las lecturas regulares de este
año del Evangelio de Marcos después de un
desvío de cinco semanas a través de la
profunda enseñanza del Evangelio de Juan
sobre el Pan de Vida.
Reconectamos con Marcos después de la
primera lectura del Libro del Deuteronomio.
“Cumplan los mandamientos . . .del Señor,” le
dice Moisés al pueblo; “. . .no añadirán nada ni
quitarán nada a lo que les mando”. Estas
palabras resuenan en el informe de Marco
sobre la fuerte reprensión de Jesú a los Fariseos
de Su día: “Desprecian el mandamiento de Dios
pero se aferran a la tradición humana”.
Entonces, después de cinco semanas de
enseñanza sobre el Pan de Vida, las lecturas
de este Domingo de ambos del Antiguo
Testamento y el Nuevo atraen nuestra atención
a la Ley de Dios. Es natural preguntar: ¿Existe
alguna conexión profunda entre la Ley y la
Eucaristía?
Primero, consideremos la Ley. Moisés les dice
a los Israelitas que deben observar los
mandamientos de Dios para “entrar y tomar
posesión de la tierra que el Señor, Dios de sus
padres, les va a dar”—la tierra que Dios
prometió a los descendientes de Abrahan por
siempre. ¿Qué tierra es esa?
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Acaso es la Tierra Prometida de Libertad,
porque ha sido el destino de los Israelitas desde
su estrecho escape de la esclavitud en Egipto. El
Dios de Israel se muestra ser el Dios Que baja
para liberar a Su Pueblo. La Ley del Dios de
Israel, por lo tanto, es siempre y en todos lados
la Ley de la Libertad. Nos dice cómo llegar a la
Tierra Prometida de la Libertad, cómo tomar
posesión de ella, cómo hacer nuestra la
verdadera libertad.
Las tabletas de la Ley que Moisés bajo de la
montaña tienen dos lados. Un lado nos dice que
no hacer: ¡”No serás esclavo”! No honres dioses
falsos; te convertiras en esclavo de ídolos
vacíos. No digas mentiras; te esclavizarás en el
autoengaño. No robes; te convertirás en esclavo
de tu deseo de tener más y más y más. No
cometas adulterio; te esclavizarás a la fantasía
inutil y la lujuria. No mates; te convertirás
en esclavo de los demonios de la ira y el
resentimiento.
“Todas esas maldades salen de dentro”, Jesús
nos dice en el Evangelio, “y manchan al
hombre”. Nos conducen más y más lejos de la
Tierra Prometida de Libertad. Nos hacen
progresivamente menos y menos libres para ser
quienes podemos ser en realidad. Por eso es
que el Dios de la Promesa los prohibe.
El otro lado de de las tabletas de Moisés—el
lado positivo—nos dice qué hacer: “vivan en
liberad” (Gálatas 5:13). Vive libre para amar al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu
alma, con toda tu mente, y con toda tu fuerza.
Vive libre para amar al prójimo como a ti
mismo. Vive libre para seguir descbriendo la
verdadera libertad por vivir la Ley de Dios
hasta el final de tus días.

En la Partida del Pan la Ley de Libertad
encuentra su perfecta realización. Como las
tabletas de la Ley de Moisés, la Sagrada Hostia
tiene dos lados, y nos transmiten la doble Ley
de la Eucaristía, promulgada nuevamente en la
Consagración de cada Misa.
Un lado de la Hostia tiene que ver con “lo
que viene de afuera”. Dice: “Toma y come”.
Aliméntate de la libertad del Hijo de Dios de
hacerse carne y de cargar la cruz. Él se entrega
a ti desde la libertad infinita del Amor.
Alimenta tu alma con el alimento de la libertad
preparado para ti por el Creador Que te hizo
libre para vivir en Él para siempre.
El otro lado de la Hostia se refiere a “lo que
viene desde adentro”. Nos dice, “Hagan esto en
memoria Mía”. Entrégate como Jesús al hambre
insaciable del mundo para el amor. Conviertete
libremente en alimento por la libertad de los
demás, para que puedan consumir tu amor por
Él y vivir.
Según Santo Santiago, “cada regalo perfecto es
de arriba, descendiendo del Padre de las
Luces”. ¿Qué mayor regalo te llegará jamás que
la libertad de amar como Dios ama? Siga la Ley
de Dios hacia la Tierra Prometida de la
Eucaristía: recibe en lo que te convertirás, y
conviértete en lo que recibes.

