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SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
1ª lectura (Números 6, 22-27): El Señor te conceda la paz.
Salmo (66, 2-3.5-6 y 8): «El Señor tenga piedad y nos bendiga»
2ª lectura (Gálatas 4, 4-7): Ya no eres esclavo, sino hijo.
Evangelio (Lucas 2, 16-21): María todo lo conservaba en su corazón.
¡FELIZ AÑO NUEVO! Es lo que, por costumbre, nos deseamos. Pero, esta felicitación no puede reducirse a
un simple deseo, sino que ha de traducirse en un buen compromiso. ¿De qué serviría decir a las personas con las
que convivo: “¡Te deseo un año feliz!”, si muchas veces soy yo la causa de muchos de sus sufrimientos? ¿Si
pudiendo darles la mano para alentarles o proporcionarles paz, no lo hago? ¿No es esto una especie de
mofa?
El gran regalo que hemos de hacernos unos a otros al comienzo del año no ha de reducirse a desearnos un año
próspero y feliz, sino que ha de consistir en comprometernos a hacernos mutuamente felices, siendo solidarios los
unos con los otros a lo largo de los 365 días del periodo que iniciamos. Qué oportuno, prometedor y confortador
resultaría que nos preguntáramos mutuamente: ¿Qué es lo que hay en mi vida que molesta o resta felicidad a los
demás? ¿Qué es lo que en mi vida crea tensiones, conflictos, agresividades? Mi carácter, mi egoísmo, mi
intolerancia… ¿Qué impide la armonía, la paz y la alegría a mi alrededor? ¿Qué podría hacer de positivo que
no hago?
Estamos en el día de la paz. Y hay que afirmar que sólo tenemos paz cuando la promovemos. ¡Qué regalo tan
grande es la persona que promueve la paz, que es instrumento de paz! Con respecto a ella se puede afirmar lo
que san Juan de la Cruz decía del amor: «“Regala paz y cosecharás paz”». San Agustín, en las Confesiones,
presenta a su madre como modelo de mujer pacificadora. Cuenta que «cuando le venían con chismes y divisaba
hogueras de odio, ella las apagaba hablando a unos de otros, disculpando, interpretando benévolamente los
hechos, las palabras, los gestos». Era como un bloque de arena donde se estrellaba la metralla enemiga de las
críticas y de las murmuraciones.
El Señor nos regala 365 sacos de semillas. Es preciso sembrarlas todas. Del sol y la lluvia ya se encarga Él. No
olvidemos que al final de la vida sólo presentaremos el tiempo que hemos vivido para amar, para servir, para
crecer, para sembrar paz y felicidad… Sólo se nos tendrá en cuenta la cosecha de las semillas de bien que hayamos
sembrado.
Los cristianos, comenzamos el año nuevo de la mano de santa María, madre de Dios. ¿De dónde le brota a la
Iglesia la necesidad de comenzar el año contemplando a María y pidiendo a Dios la paz para el mundo? «La
auténtica paz es Cristo Jesús»(Ef 2,14), que nos ha llegado a través de la obediencia de fe de María. Obediencia no
solo de fe, sino también de amor. Obedecer a la satisfacción de caprichos o deseos es el camino más seguro para la
esclavitud y, por ello, para la injusticia. La injusticia crea conflictos y no genera paz real.
Hay una paz que se confunde con «tranquilidad psicológica»; hay otra que se confunde con «buena
conciencia» y hay otra que se confunde con «la ausencia de conflictos». La auténtica paz es Cristo Jesús, obediente
al Espíritu, como María. La paz de Cristo Jesús procede del Espíritu Santo que, como en María, es activa y
creyente, confiada y arriesgada.
Decir «sí» a la voluntad de Dios, especialmente cuando no entendemos esa voluntad o no cuadra con nuestros
esquemas, es atreverse a dejar que Dios lleve las riendas de nuestra relación con Él y, de esta forma, fiarnos de que
su plan de salvación se realiza frecuentemente de manera inaudita e incomprensible para la razón.
Lo cual no quiere decir que no sea razonable. ¿Es razonable que Dios nos ame gratuitamente? ¿Es
razonable que la auténtica paz brote de corazones que meditan en silencio? ¿Es razonable que la paz
familiar brote de confiar unos miembros en otros, más que de querer controlar a los otros? Paz y confianza
van de la mano. En la construcción de la paz, tal como Dios nos lo ha enseñado tanto en la Sagrada Familia de
Nazaret como en Cristo Jesús adulto.
Hay que desenmascarar la trampa que hay en el deseo de saber. Es cierto que el deseo de saber manejarse más o
menos bien en la vida exige un aprendizaje. Pero en las relaciones interpersonales, especialmente cuando aparecen
los conflictos de relación, exige fiarse antes que saber, ya que el “otro” siempre es un misterio, cuyos indicios se
me van revelando a medida que confío en él. De ahí nace la necesidad de escuchar más que de hablar.
Y escuchando a Dios y al “otro” puedo dar alguna pista para que la paz vaya apareciendo, una paz
fundamentada en la confianza, no en el debate ideológico que, como mucho, termina en el respeto a las ideas del
otro, pero el respeto no ama ni se entrega. Pidamos a Dios que nos aumente la fe al estilo de María y José para que
este nuevo año que comenzamos sea también historia de salvación, fundamentada en la PAZ que es Cristo Jesús.

