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Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de
Pascua.

Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la
costumbre, y cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en
Jerusalén, sin que lo supieran sus padres.

Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se
pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se
volvieron a Jerusalén en su busca.

A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas; todos los que le oían,
quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba.

Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre:
 Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te

buscábamos angustiados.
El les contestó:
 ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa

[las cosas] de mi Padre?
Pero ellos no comprendieron lo que quería decir.
El bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad.
Su madre conservaba todo esto en su corazón.
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios

y los hombres.

******

DEJAR VOLAR…

LLama la atención en mitad de estos días, encontrarse con un
Evangelio como el de este domingo. Son fechas de familia, de unión, de
fortalecer el vínculo… y nos presenta la liturgia un Niño que aún en nuestra
memoria está recién nacido y que de repente ha crecido y… “se separa de
sus padres”.



Para darle más fuerza a esto, podemos interrumpir aquí la lectura de
este comentario y abrir la Biblia por 1 Samuel y leer la cita correspondiente
a la 1ª lectura (1Sam 1,20-22. 24-28)…..

Qué mujer ¿no? Con su hijo recién destetado y ofreciéndoselo al
Señor… ¡Qué locura!... podríamos pensar… Sí, si nos quedamos sólo en la
anécdota o en un mal entendido ofrecimiento. La ofrenda va más allá de un
simple deseo de vocación para su hijo, la Palabra nos habla de algo más
profundo que está relacionado con la vida que todos llevamos dentro y que a
veces se manifiesta en lo que hacemos con nuestros propios hijos. ¿Cómo
vivimos nuestra propia vida? ¿Cómo y desde dónde la gestionamos? ¿Qué
tipo de ataduras son las que la guían? ¿Cuál es por tanto la trascendencia
que le permitimos?

Ana sabe de forma auténtica, que su hijo, Samuel, no es suyo, no es
de su propiedad. Y desde ahí sabe que lo tiene que dejar crecer, que lo tiene
que dejar volar. Samuel está dentro de cada uno de nosotros y dentro de
cada uno de nuestros hijos. Como partes de Dios que somos y como seres en
Dios que tenemos unas posibilidades infinitas de evolucionar y caminar,
hemos sido creados y estamos llamados a ser seres que viviendo desde las
entrañas, con la experiencia que da el pasado y anclados en el presente, nos
lanzamos a un futuro lleno de posibilidades y experiencias de Dios.

Cuando Jesús, por primera vez, por seguir el Evangelio, se
queda en el Templo sin saberlo sus padres, no hace más que seguir los
impulsos de vida que lleva en sus entrañas. Comprendió quizá que ese no era
el momento de partir y que sólo era cuestión de esperar, pero ni atado a una
silla noche y día, hubieran sus padres podido evitar su partida unos años
después. Y es que cuando algo grita con fuerza desde lo más profundo de las
entrañas, puede como mucho retenerse un tiempo. Ya se encargará el
mismísimo Dios de mover cielo y tierra para que la piedra de nuestro
sepulcro se rompa y surja la vida con toda su fuerza.

Ya lo dijo el Profeta Jeremías: “Tengo que gritar, tengo que
arriesgar. Ay de mí si no lo hago. Cómo escapar de Ti, cómo no hablar, si tu
voz me quema dentro”



Mucho tenemos que aprender y muchas amarras tenemos que soltar
aún. Para nosotros mismos y para nuestros hijos. Ligeros de equipaje de
juicios y también de apegos.

Os dejo una perla. Un cuentecillo que nos sumerge en esta realidad. Y
os deseo que estos días supongan una experiencia de Dios desde las
entrañas, sabiendo que es un Niño que crece y que hay que DEJARLO
VOLAR.

CLARA LÓPEZ RUBIO

EL VUELO DE LAS AGUILAS

 Marahat había cumplido los 22 años de edad, y en el horizonte de su
corazón se estaban cruzando toda clase de ideas acerca de su futuro
destino.

Se daba la circunstancia de que, recientemente, había conocido a un grupo
de viajeros con los que había congeniado de tal forma que deseaba
ardientemente unirse a ellos para explorar y aventurarse en países lejanos.

Marahat, aunque siempre había soñado con hacer algo así, cuantas veces
había planteado esta posibilidad a su madre, no había conseguido más que
perturbarla en el sueño. Su madre, en su deseo de proteger al hijo, trataba
siempre de borrar sus anhelos de vuelo con toda clase de argumentos y
manipulaciones que finalmente lograban paralizar al entusiasmado Marahat.

El joven vivía una constante frustración, ya que amaba a su madre y percibía
de ella favores de forma tan generosa e incondicional que se encontraba
irremediablemente atado a su criterio y costumbres.

Un día, preso de dudas y cavilaciones, decidió ascender la montaña más alta
de aquellos contornos y reflexionar acerca de las cadenas familiares que,
aunque queridas y aceptadas, sentía que le torturaban.



Una vez arriba, se sentó junto a una aromática higuera y, de pronto, sintió
un sueño inminente que le hizo cerrar sus ojos... su mente comenzó a
percibir una extraña escena:

Se trataba de un especie de gallinácea que a todas luces no poseía el don del
vuelo. Ésta, a pesar de sus plumas caminaba como un pollo a ras de suelo.

Pasados unos instantes, observó como dicha ave encontró un huevo de otro
pájaro que, al parecer, había sido abandonado a su suerte. Así que lo empolló
con esmero hasta que el pichón rompió la cáscara y nació al mundo.

Pasado un tiempo, el pichón ya crecido habló a su madre adoptiva diciéndole:
"¿Cuando volaré?"

Y el ave atada a la tierra le dijo: "¿Para qué quieres volar? ¿No ves lo bien
que vivimos tal y como estamos? Además, si vuelas ya no te podré cuidar
igual y en el mundo más allá de esta tierra hay muchos peligros
desconocidos... "

El ave no sabía cómo enseñarle a volar al pichón adoptado, ni sabía tan
siquiera como arrojarlo del nido de manera que aprendiese...

Por otra parte, el joven pichón aunque reconocía la situación, sentía una
enorme gratitud hacia la madre que lo había empollado.

"Sin ese servicio de ayudarme a nacer," se decía, "seguramente estaría aún
en el huevo. Aunque aquel que puede empollarme, seguramente debe también
saber enseñarme a volar... Tal vez sea solo una cuestión de tiempo... o bien
de mis propios esfuerzos".

Ante el eco final de estos pensamientos, Maharat fue despertando poco a
poco del ensueño. Se sentía desconcertado e incluso extrañamente aliviado,
así que decidió descender. Algo en lo íntimo de su corazón sabía que había
comenzado el camino del saber.

Al poco, al pasar por una ladera, se oyeron las notas de un laúd que
acompañando el estribillo de una voz que conmoviendo todo sus ser decía:

"Si quieres vivir como las águilas no vivas entre gorriones" 




