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...Viene de la Pág 10
de Jesús, los discípulos intentan evadirse

introduciendo el argumento de la insuficiencia de
medios: ¿cuánto dinero se requiere para comprar el
alimento para tanta gente?(cfr. Mc 6,37). Jesús pasa
por alto la objeción y ordena que la multitud se siente
sobre el pasto en grupos de cincuenta.

A partir de ese punto, la escena de la multiplicación
de los panes se va desarrollando a la manera de una
cena ritual judía, preludio de la pascua: cuando la
familia se encuentra reunida en torno de la mesa, el
padre toma el pan en sus manos, pronuncia la oración
de acción de gracias, parten el pan y va colocando un
trozo en la mano de cada uno de los comensales. Esto
lo hace Jesús, asumiendo el papel de padre de familia.
Y el relato se expresa de tal forma que a los oyentes
les viene a la memoria la narración de la última cena
del Señor.

Ante la enorme  multitud de comensales, los
discípulos de Jesús asumen gran protagonismo: ellos
son los que aportan los panes y los peces y serán
encargados de repartirlos a toda la gente (Mt 14.17.19).
Los cinco panes y los pescados que los discípulos
entregan, al pasar por las manos de Jesús, se
convierten en alimento suficiente para la multitud que
come hasta saciarse (Mt 14,20). Más aún, con lo que
sobra se llenan doce canastas (Mc 6,43), como para
indicar que cada uno de los apóstoles será el garante
y responsable de ese pan inagotable que alimenta a
los hombres y a las mujeres a través de todas las
generaciones del curso de la historia.

La actitud de Jesús y su mandato a los discípulos
siguen estando muy presentes y se dirigen hoy también
a la iglesia. Ante una humanidad en peligro de sucumbir
por las graves carencias y las distintas formas de
hambre que se dan en el mundo, El Señor de nuevo
nos dice:”¡Dénles ustedes mismos de comer!”.

Y lo sigue diciendo a través de quienes, en su
Nombre, son hoy nuestros pastores: “Millones de
personas y familias que viven en la miseria e incluso
pasan hambre”, “los pobres no pueden esperar”.
Informes recientes dan cuenta de que en México, con
una población de 105 millones de habitantes - según
el último senso- tiene una población de 60 millones
de personas que están cercanas a la línea de la
pobreza, y de ellas 19 millones viven en pobreza
extrema.
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Reiniciando Contacto
   Hace ya casi dos años que ando en la Ciudad de
México por motivos laborales y, gracias a las redes
sociales, he vuelto a entrar en contaco con don
Antonio Lozano, quien amblemente me volvió a invitar
a participar en estas páginas de Playas Hoy.
En esta primera colaboración explico el nombre de
este espacio mensual.
   El Ombligo de la Luna es uno de los significados
de la palabra México. Se dice que está compuesta
por las palabras metztli, xictli y co, respectivamente.
Es una explicación que aportó Fray Bernardino
Sahagún.
   Otros autores señalan que el nombre de México
se refiere, más bien, al lugar donde fundaron su
capital los aztecas: una isla ubicada en el centro del
lago de Texcoco en donde habrían presenciado a
un águila devorando la serpiente (lugar que hoy, por
cierto, es donde se ubica la iglesia de Santo Domingo,
en las calles de Brasil y Cuba).
   Una tercera explicación se relaciona con la forma
que tenía en tiempos de la Conquista el lago de
Texcoco, similar a un ¡conejo!, el cual se podía
encontrar también dibujado en la superficie de la
Luna, y que se puede apreciar en su plenilunio; como
la ubicación de México-Tenochtitlan coincidía con el
ombligo del conejo, de ahí el origen del nombre.
   Francisco Javier Clavijero sugirió que el topónimo
debía interpretarse como Lugar de Mexihtli, es decir,
de Huitzilopochtli. Este historiador novohispano
hablaba que el vocablo significaba En el centro del
maguey, pero lo abandonó en favor de su
interpretación inicial.
   Puede ser que no sea la hipótesis correcta, pero
me quedo con la idea que México significa En el
ombligo de la Luna. En su honor, escribiré esta
columna en la que contaré de lo que pasa aquí, allá
y en todas partes desde mi muy particular perspectiva.
   ¡Saludos y que les vaya bien!.
  Pueden enviar sus comentarios al correo electrónico:
    macosta5811@gmail.com
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