
Todo light...!

Homilía del domingo 21° Ordinario B

La crisis de los discípulos de Jesús, que lo dejan y se van de su lado, nos hace pensar en la situación actual
de la fe en el mundo, donde las palabras de Jesús no son contradecidas, no nos atreveríamos;

pero silenciosamente nos vamos alejando hacia lugares menos comprometedores, tiempos light...
Leer Juan 6, 60-69

1. Todo “Light...”!

En este último tiempo y por razones de salud todas las cosas que tengo que

consumir tienen que ser "light". Así que ahora tengo una nueva dimensión de

la comida, todo light. Y esto me llamó a descubrir un montón de cosas que

uno no las veía antes. Y me hizo ver que estamos en un mundo un poco así, en

un tiempo un poco light. Y "light" quiere decir: suave, liviano, algo que no es

muy sólido, o muy fuerte.

2. Mundo “Líquido”

Y hay un pensador, un polaco (Bauman) de este último tiempo que dice:



"Vivimos en un mundo líquido". Qué quiere decir esto? Que no es sólido, que

es como flexible, como maleable, no es duro, no es sólido. Nos hemos

acostumbrado a que las cosas no sean tan comprometedoras, más o menos,

más menos que más.

3. Palabra de hoy

Imagínense ustedes, cuando escuchamos la Palabra de

hoy, escuchamos el evangelio, esto que dicen los

discípulos mismos: "es duro este lenguaje", le dicen a

Jesús. Más nosotros, tenemos que decir; nuestro

tiempo. Somos tan "flojitos"! que el lenguaje de

Jesús...! No nos atrevemos a contradecirlo, pero nos

vamos por otro lado, medio en silencio. Muy pocos se

atreven a contradecir el lenguaje de Jesús, porque en

definitiva, sabemos que va por ahí la cosa, pero... No

lo contradecimos pero vamos por otro lado; que es lo

mismo, nada más que de otra manera. No lo

enfrentamos.

4. Ahora los obligamos a la misa...!

Y recuerdo también a un compañero mío, sacerdote, que también nos

ordenamos juntos (que también cumplió los 30 años de ordenación como yo);

y cuando se ordenó, al poquito tiempo, lo fui a visitar y tenía que celebrar

una misa, así que estuve en la misa con él. Era una misa a los secundarios del

colegio que estaba él allí como Capellán. La misa, me acuerdo, era: "Los

mártires de la Iglesia de Roma". Era un día de semana. Y estaba toda la

secundaria allí. Me acuerdo como si fuera hoy. Les dice así en la predicación:

"En tiempos de la primera Iglesia los cristianos daban la vida por Jesús,

ahora los obligamos a ir a misa...!"

¿Qué pasó? ¿Qué cambió en la historia, en la Fe?

5. Crisis de la Fe

Hoy todavía estamos peor, (hace 30 años de esto), hoy ni siquiera la

obligación de ir a misa sirve. Estamos más light que eso, en ese tiempo. Así

que imagínense ustedes el evangelio éste, qué nos dice hoy a nosotros? Cómo



está nuestra Fe hoy? Porque los que se van del lado de Jesús nos son

simplemente los curiosos que le seguían por alguna sanación, no son los de la

sinagoga, sino que son los mismos discípulos!

Fíjense el texto. Ya finalizando dice así: "Desde ese momento muchos de

sus discípulos se alejaron de él, y dejaron de acompañarlo." Miremos la

situación nuestra de hoy, de nuestra Fe, de nuestra Iglesia, incluso de otras

Iglesias, también cristianas, es más, la Fe en el mundo y estamos un poco

así. Una Fe así, totalmente "líquida", pero un poco nuestra vida es también

así.

6. Ustedes también?

Y Jesús que mira más allá le va a decir a los Doce: "Ustedes también quieren

irse?" Y Pedro, en nombre de los discípulos, de los Doce, va a decir: "Señor,

a quién iremos? Sólo Tú tienes palabras de vida eterna...". Totalmente

inspirado Pedro.

El mundo nos promete cualquier cosa menos esto. Y nos tienta. Y por allí

vamos hacia lo del mundo, lo más fácil, lo menos sacrificado, lo más light, lo

más líquido, lo más flexible, lo más (así como estamos acostumbrados en

nuestra cultura de hoy), lo menos comprometido, pero por ahí no hay vida

eterna.

7. Nuevamente la opción

Así que hoy se nos presenta

la opción. En el camino de la

Fe, que todos tenemos que

transitar vamos a

encontrarnos con opciones

que tienen que ser cada vez

más claras por este Jesús. Y

no nos creamos, que porque

ya somos discípulos de Él, lo

vamos a seguir hasta el fin,

porque aquí (en el texto) son

los discípulos los que se van.

Son los discípulos...! Los que le venían siguiendo. "Es duro este lenguaje.

Quién puede seguirlo?"



Así que, mirando nuestra Fe, mirando a estos doce, mirando a Pedro, y

mirando nuestro corazón, tenemos que ser sinceros Hoy y tomar la opción.

8. Los dioses

Los dioses de este tiempo, la misma opción que se le presentó al pueblo de

Dios, cuando llegaron a la tierra prometida con Josué. Dice, bueno, ahora

tenemos la opción, de tomar los dioses de este pueblo que vamos a convivir

con ellos aquí, los Amorreos, o continuar con el Dios de nuestros Padres, el

que nos sacó de Egipto, que nos liberó y nos acompañó durante todo el

desierto. Yo y mi familia seguiremos al Dios de nuestros Padres. Ustedes

hagan la opción que les parezca más conveniente. Y dicen así: "Lejos de

nosotros abandonar al Señor, para servir a otros dioses, porque el Señor,

nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a

nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos

grandes prodigios, ..." etc. Hoy se nos presenta nuevamente la opción. A

quién iremos?, dice Pedro.

9. Renovemos nuestra Fe

Como también en ese momento que le dice Jesús a sus discípulos: "Qué dice

la gente?" Y la gente está un poco así. "Y nosotros qué decimos? Cada uno de

nosotros... Hoy nuestra Fe, por dónde va caminando? Por este tiempo

"light", por este mundo "líquido"? así con una Fe light, líquida o realmente

estamos siguiendo claramente a este Jesús que tiene palabras de vida

eterna. Y por eso estamos comprometiendo cada vez más nuestra vida en el

seguimiento del Señor.

Ahora tenemos la oportunidad, renovemos nuestra Fe: "Creo en Dios, Padre

Todopoderoso..."
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