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María nos forma a vivir al ritmo de este Niño
Homilía, 11 octubre 2019 – Piotr Szyrszeń SDS
Solemnidad de la Bienaventurada Virgen María, Madre del Salvador (para los salvatorianos)
[Is 9, 1-3.5-6; [Sal:] 1 Sm. 2, 1-5.6-8d; Hch. 1, 12-14; Jn. 2, 1-11]

“El pueblo que caminaba a oscuras vio una luz intensa, los que habitaban un país de sombras se inundaron de
luz”. El profeta describe de esta manera la situación en la región norte, la región de Galilea, durante y después
del cautiverio asirio. Esta característica, como sabemos, San Mateo en su evangelio la aplica a la gente de
Galilea, a quien Jesús encuentra, a quien enseña y sana. Este diagnóstico, nosotros salvatorianos, escuchamos
todos los años, junto con la Iglesia, en primer lugar en la solemnidad del Natividad del Salvador, y también
hoy, en la fiesta de la Madre del Salvador. Y escuchamos también la promesa que se ha cumplido en Jesús:
“Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado”. La gente de la antigua Galilea recibió la promesa de un signo,
que es un signo también para nosotros: un niño recién nacido, un hijo. Es muy conmovedor para mí que un
signo para el “oscuro país de la muerte” sea un niño. Cada niño es como una luz en la oscuridad. Cada niño es
la revelación de la vida. Cada niño revela al Padre celestial. De hecho, escuchamos que uno de los nombres
del niño anunciado por el profeta Isaías es “el Padre” (“siempre Padre”; “Padre eterno”; “Padre que no muere”).
Jesús de Nazaret es la revelación del Padre. “Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su
persona revela la misericordia de Dios” (MV 1). “Toda la vida de Cristo es Revelación del Padre: sus palabras
y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir: ‘Quien me ve a
mí, ve al Padre’ (Jn 14, 9) (…)” (Catecismo de la Iglesia Católica, 516).
Puedo decir, que esta observación, orientó mi meditación hoy en nuestra fiesta de Maria, Madre del Salvador.
Hemos escuchado: “Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos…”. Pero, recordémonos que antes de
que Jesús haga algún signo, Él mismo es un signo. Antes de hacer un signo milagroso en Canà de Galilea Jesús
era un signo “ordinario” y misterioso como “un niño nos ha nacido”, como “un hijo se nos ha dado”. Antes de
que Jesús pronuncie una palabra, Él es la Palabra de Dios. Y nosostros, antes de acoger los signos hechos o las
palabras pronunciadas por Jesús, estamos invitados a acoger a Jesús mismo como el Signo. Aquí ciertamente
Maria, Madre del Salvador, es nuestra Maestra. Ella nos enseña a acoger a Jesús y a cada persona en todo su
misterio. María nos está enseñando a recibir la Palabra de Dios que no es ni solo una letra ni una cosa, aunque
sea la más bella, sino una Persona. Imaginémonos pues un niño pequeño y al tenerlo ante nuestros ojos
escuchamos invitación de María: “Haced todo lo que Él os diga” (Jn 2, 5).
En primer lugar, María nos enseña atención. Nos enseña la escucha atenta. Nos enseña a escuchar no solamente
con las orejas, sino también y especialmente con los ojos, con los ojos del corazón. Nos enseña la escucha,
aunque alguien no hable. Nos enseña el arte del contacto con la Palabra sin palabras. Ella – Madre, Madre del
Salvador – nos introduce en el camino de la meditación “de día y de noche” (Salmo 1, 3) sobre su Niño, su
Hijo. En su escuela comprendemos el significado no solo de “stabilitas loci” (estabilidad del lugar), sino sobre
todo la importancia de “stabilitas in relatione” (estabiblidad en la relación), una fidelidad a la persona. Nos
recuerda esta intuición de la Madre Iglesia: “En una época acelerada como la nuestra, lo que más nos hace
falta es tiempo, perseverancia y espera paciente para alcanzar los objetivos formativos. En unas circunstancias
en las que prevalece la rapidez y la superficialidad, necesitamos serenidad y profundidad porque en realidad
la persona se va forjando muy lentamente” (Congregación para los IVC y las SVA, Caminar desde Cristo: un
renovado compromiso de la VC en el tercer milenio, n. 18).
María, Madre experimentada en cuidar al Niño recién nacido, nos forma a vivir al ritmo de este Niño, nos
forma a “La vida al ritmo de la Palabra” (una vez este libro de Amedeo Cencini FdCC me conmovió mucho).
De una parte hay urgencia de estabilidad en contacto de la madre con su niño, por ejemplo un horario de la
hora de comer o descansar. De otra parte hay una necesidad de la reacción fuera del horario, según las
necesidades extraordinarias del niño, por ejemplo el deseo de beber o el dolor que anuncia una enfermedad.
Repitámoslo! La Madre de Salvador nos introduce en el contacto amoroso con la Palabra de Dios, que es una
Persona y así nos hace más sensibles a las necesidades de la gente que está alrededor nuestro como en Canà
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de Galilea. Pues la sensibilidad al hombre esta creciendo en nosotros simultaneamente con la sensibilidad a
Dios.
Y el último punto. Muchas actividades de una madre son ordinarias y a menudo escondidas a los ojos del
mundo; incluso son inadvertidas y por desgracia a veces poco apreciadas. La gran cantidad del agua con la que
“los diáconos” de Caná llenan las tinajas de piedra nos recuerdan la multitud de las cosas ordinarias hechas en
lo escondido que parecen no tener nada que ver con el vino (con la felicidad) que desean los participantes de
la boda. Este trabajo duro y pesado, “en el segundo plano,” de la fiesta nos puede recordar a los pescadores
“cansados y agobiados” que trabajaban toda la noche sin el resultado esperado. Ellos y nosotros necesitamos
el encuentro con Jesús, que entra en relación con los trabajadores “del segundo plano”. Necesitamos su palabra:
“Boga mar adentro y echad las redes para pescar” (Lc 5, 5) o “Llenad las tinajas de agua. (…) Sacadlo ahora
y llevadlo al maestresala” (Jn 2, 7-8). Necesitamos su presencia, presencia de la Palabra en nuestra vida, y su
palabra que reaviva nuestras actividades ordinarias (escucha mutua, diálogo, trabajo…). Y aunque las
circunstancias no cambien, cambia mucho o incluso todo. Pues su palabra, su mandato es una fuente no solo
de obligación, del deber, sino sobre todo es una fuente de amor, una fuente de gracia, una fuente de poder
actuar.
Pidamos a María, Madre del Salvador, para nosotros y para todos los miembros de la Familia Salvatoriana la
gracia de la atención a Dios y a los hombres, la gracia de vivir al ritmo de la Palabra en lo escondido de la
cotidianidad.
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