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A veces tengo la sensación de que los años y las tradiciones han hecho complicado lo que en
origen era sencillo, muy sencillo. A aquella chica israelita la hemos convertido en algo raro y
extraño. ¡Una niña que se consagra a Dios desde su infancia llevada de una moción del Espíritu!
Me hace recordar aquellas biografías de santos en las que ya desde pequeños eran tan santos que
ni mamaban los viernes ni jugaban en Cuaresma. 

Prefiero recordar el comentario de J. I. González Faus que enfrentado a los que criticaban a un
santo reciente porque en su juventud, e incluso en su madurez, había cometido muchos errores y lo
que desde fuera podían parecer pecados, afirmaba que la santidad no es algo dado desde el
comienzo de la vida sino el punto final de un proceso en el que se trata de llevar a plenitud la propia
humanidad en la relación con Dios y con los hermanos y hermanas. 

María, inevitablemente, también tuvo que hacer su propio camino, su propio proceso. No todo fue
un camino de rosas, no lo tuvo claro desde el principio. También conoció la oscuridad.  El Evangelio
nos habla de un momento de ese proceso. María tuvo que reconocer en su hijo, en el fruto de sus
entrañas, al Mesías. De alguna manera, tuvo que renunciar a la relación biológica de ser madre de
Jesús para entrar en otro nivel de relaciones superior: la fraternidad que viene del reino, del hecho
de ser todos hijos del mismo Padre. Eso es lo que dice Jesús a los que le recuerdan que su madre
está fuera y pregunta por él. 

El proceso no está exento de conflictos, de dudas y oscuridades, incluso de caídas y pasos hacia
atrás. Ni lo estuvo para María ni lo está para nosotros. De lo que se trata es de ser tenaces. No
hay que dejarse engañar por las voces que nos hablan de un camino fácil. El reino, lo dijo Jesús
también, es para los arriesgados. Entrar en la fraternidad del reino nos compromete a vivir de otra
forma la relación no sólo con Dios sino con todos los hombres y mujeres. Eso ha de traducirse aquí y
ahora, en actitudes concretas para hoy, para mañana y para pasado. Al celebrar la Presentación de
María, no celebramos un final sino un comienzo. El camino es largo pero vale la pena. María nos
acompaña, como madre y amiga.

Fernando Torres, cmf



