
2009-12-08Comentario

Celebra hoy la Iglesia una festividad de María que la vuelve a poner en el centro de la mirada de los
cristianos.
 
     María, madre de Jesús, es el modelo del discipulado. Sigue a Jesús sin llegar a comprender
del todo el objetivo y los medios de su misión. Navega en un mar de dudas sobre su equilibrio, el de
su hijo. María, como las muchachas de su época, tendría un conocimiento de las Escrituras escaso,
fruto de lo que podía escuchar a sus padres y a los judíos varones. Por eso la perplejidad que podría
sentir ante alguna de las afirmaciones de su hijo. Pero no se asusta, las encara. Y, a veces, se
pone enfrente para llamarle la atención. Aunque desde la humildad de sus ser mujer judía.
 
     Aún así, no ceja en su seguimiento. Como madre y como oyente. Siempre atravesada del amor
de la madre que ve a su hijo en un ascenso, una escalada que le va a traer complicaciones.
 
     En el fuero interno de María, como en el de todas las judías, soñó con dar a luz al Mesías y,
probablemente se preguntó si no sería él. Yo creo que lo fue deduciendo, por eso no lo abandonó, ni
siquiera cuando nadie daba una mala moneda por él. María, incluso en la duda, se apostó entre los
que escuchaban y, seguro, iba aceptando a ese Dios Distinto y cercano que proponía su hijo. Por
eso, para mí, es el modelo de discípulo. La primera. La Iglesia naciente tampoco lo dudaba y, nos lo
dicen los textos del libro de los Hechos de los Apóstoles, se reunía para orar, para seguir
escuchando lo que tenía que hacer. Oyente de la Palabra, es el mejor piropo que se le puede decir.
Y su Hijo era la Palabra.
 
     En esta festividad me gustaría que los cristianos volvieran la mirada hacia la sencilla, la
coherente, la que ha puesto su firmeza en Dios, la que confía. Por decirlo de forma total, la
Discípula. Y, si fuera posible, la bajáramos a la realidad de la que ella no se despegó, para poder
hacer presente el sueño de su Hijo.
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