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PARA QUE SEA UN A&Ntilde;O NUEVO

Todos estos días,y especialmente hoy y mañana,diremos incontables veces aquello de «feliz año
nuevo». Puede ser una frase tópica, sin mucho contenido, un buen deseo tal vez, un saludo de
cortesía... Pero creo que el Señor, por medio del misterio de la Navidad (un nacimiento siempre 
viene cargado de novedad), quiere que de verdad sea para nosotros un año nuevo-nuevo. 

¿Qué hace que un año sea de veras nuevo? No lo será porque tomemos las famosas doce uvas.
No será nuevo porque arranquemos la última hoja del calendario, y coloquemos uno para
estrenarlo. No es nuevo porque empecemos a acostumbrarnos a cambiar el «5» del final por un
«6». 
Ahí no está la novedad, y podemos saber por la experiencia acumulada al paso de los años, que
luego viene la misma cuesta de Enero, las mismas caras, los mismos horarios, las mismas
manías...  Como decía León Felipe en «Autorretrato»: 


Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguasy siempre se repitieranlos mismos pueblos,
las mismas ventas,los mismos rebaños, las mismas recuas!¡Qué pena si esta vida tuviera-esta
vida nuestra milaños de existencia!¿Quién la haría hasta el fin llevadera?¿Quién la soportaría toda
sin protesta?¿Quién lee diez siglos en la Historia y no la cierraal ver las mismas cosas siempre con
distinta fecha?Los mismos hombres, las mismas guerras,los mismos tiranos, las mismas cadenas,
los mismos farsantes, las mismas sectas¡y los mismos poetas!¡Qué pena, que sea así todo
siempre, siempre de la misma manera!


    La novedad no nos viene de lo que pasa, de las circunstancias,  de las experiencias exóticas. La
novedad no está en que cambiemos de ropa, de vajilla, de casa o de coche, de lugar de veraneo,
o de bar donde tomar el aperitivo. La novedad nos viene de un Dios cuya Palabra está viva y ha
acampado entre nosotros, una Palabra que en el principio (Génesis) lo hizo todo nuevo y bello.
Una palabra que es bendición. Una Palabra que nos hace hijos. Una Palabra que nos bendice. 

    Podríamos abrir el nuevo año, renovando el rostro de Dios. Aquella noche de la primera Navidad
había una serie de personajes que tenían un rostro de Dios ¡tan viejo!, ¡tan gris!, ¡tan lleno de polvo!,
¡se lo tenían tan sabido! ¡tan lejano! ¡tan lleno de normas y rituales!... que no 
fueron capaces de reconocerlo cuando este Dios se vino de acampada a nuestra tierra. 

    - Si nuestro Dios está ahí arriba, allá lejos, allí fuera de nuestra vida, sin nada que ver con
nuestra vida familiar, laboral, política, monetaria, etc, subido en su cielo... sin que nos hayamos
enterado de que es un «Dios-con-nosotros», que está dispuesto a montar su cuna en cualquier
pesebre que encuentre libre, para llenarlo todo de luz y de gloria... 
    -  Si nuestra experiencia de Dios es la misma de siempre -lo que aprendimos de pequeños, con
algún pequeño parche-, sin haberíos enterado que el Dios encarnado en nuestra historia se nos
revela, se nos sigue revelando, en las circunstancias personales, sociales e históricas. Si no nos
hemos preocupado  apenas de abordar las preguntas pendientes, de profundizar y purificar nuestra
fe... 
    -  Si todavía se nos caen los palos del sombrajo de la fe cuando viene un tsunami o un huracán
a Centroamérica, o cuando se nos muere alguien, o nos visitan las desgracias encadenadas, y no
sabemos qué hacer con nuestro Dios en todo ese berenjenal... 
    -  Si todavía nos sentimos incómodos cuando nos ponemos a orar, y nos parece que  este Dios



debe estar muy enfadado con nosotros, y todavía nos da miedo, y le vemos  llevando la cuenta de
nuestros pecados. Si todavía andamos con «cumplimientos» en nuestra vida religiosa... 
    -  Si todavía nuestro Dios es un conjunto de ideas y de prácticas, pero no es un Tú del que
tengamos experiencia, y no dejamos que el corazón se nos caliente en nuestra relación con Él por
medio de la oración... Y le regateamos nuestro tiempo, y nuestra entrega... 

    Quiere decirse que necesitamos sorprendernos del rostro de Dios. Como se sorprendieron los
pastores en la Nochebuena, como se sorprendieron José y María, que guardaban todas esas cosas
en su corazón. Hace falta que descubramos al Dios que tirita y tiene hambre porque necesita del
calor humano. Que descubramos al Dios que habla nuestro idioma, que le encanta mirarnos y
sonreírnos en medio de la oscuridad de nuestras noches. 
    Cuando miramos el rostro de Dios y nos dejamos iluminar por él, nos descubrimos «hijos»,
capaces de perdonar y amar con la energía y la potencia del Espíritu que Dios envió a nuestros
corazones, y además una voz interior que nos llama a la libertad. El Espíritu no hace más que 
repetirme: ¡eres libre! Pero nosotros nos empeñamos en dejamos atar por miles de cadenas. Nos
cuesta ser libres. Renunciamos a serlo y nos atamos por las opiniones de los demás, por las leyes
de la sociedad de consumo, por nuestras debilidades y pasiones... Por eso, será nuevo si,
apoyados en la Misericordia y el poder liberador de Dios que él nos ofrece por medio de los
sacramentos, luchamos por ser más libres, más nosotros mismos, más auténticos, mas
solidarios y ecológicos. 

    Ser instrumentos de paz. Las estadísticas presentan vertiginosas cifras de conflictos locales,
pequeñas guerras, focos de violencia en tantas partes del mundo. Pero no pueden llevar la cuenta
de las infinitas «guerras personales» y batallas privadas que nos traemos cada uno de nosotros. 
Incluso contra compañeros de Eucaristía. La aportación más preciosa a la novedad que Dios quiere
damos puede estar en que firmemos ya mismo la paz, y renunciemos a ir por ahí armados de
envidia, chismes, rencores miserables, resentimientos, antipatías, prejuicios y competencias de todo
tipo. 

    Nos escandalizan las enormes cifras que invertimos en armamento las pequeñas y grandes
potencias mundiales. Pero no caemos en la cuenta del derroche de energías y recursos que
empleamos en sostener nuestras batallas personales, nuestras «guerras santas» para defender a
nuestro todopoderoso y omnipotente YO. Así este 2006 será viejo, viejísimo, tanto como Adán y
Caín. Y las cosas serán «siempre de la misma manera». Mi año será nuevo si hago de él el año
del amor al hermano. Sobre todo del amor a nuestros hermanos más pobres, a los Abeles
preferidos por Dios, y maltratados y eliminados de nuestra memoria y de nuestro corazón. 

    Y no termino esta reflexión porque es tarea de cada uno ver en qué se ha quedado viejo, y
cuáles pueden ser las verdaderas fuentes de la novedad. 
     
   Por eso te deseo de corazón que este 2006 sea realmente un año NUEVO. 

                                                    Enrique Martínez, cmf



