Al comienzo de un nuevo año

Luis Fernando Niño del Portillo: «para servir»

2020. Nuevo Año. Comienzo: Ventana entreabierta. ¿Nuevos aires? Página web .
Nos levantamos. Es nuevo Día. Abrimos los ojos. Salimos, siempre salir.
Emprender nuevo día, nuevo año. Tiempo.

Feliz Año. Por qué. Lo contemplamos al trasluz.
De lejos y de cerca lo oímos:
“Gloria a Dios en las alturas” (*) ¿o en las profundidades?
Es que Dios es música. Encuentro. Fuente que desborda lo más íntimo de nosotros. Fundamento del Tiempo. De nuestra existencia.
No nos saca del tiempo, nos hunde en él hasta el fondo.
“Dios en los cielos” (*).
Trascendencia personal. Capacidad de asombro que nos lleva a la apertura.
¿Rezo a Cronos, a Eón? No, a Yahvé, Señor del Tiempo.

Tiempo, cascada y lago.
Señor de la historia. Tejedor y Zurcidor de los días.
Señor de la Vida. Alfarero de latidos.
Tiempo. Tu vecino. Tu hermano de sangre o/y de fe.
Con él y el mundo tenemos que vérnoslas.
Tiempo. Somos libres. Hacemos historia. Historia de salvación ¿o perdición? Fidelidad.
Feliz Año. Por qué. Tiempo 2020. Dar sentido.
“Tiempo de amar, tiempo de odiar. Tiempo de crear y destruir” (*).
Se oye. ¿qué? “Toda la tierra canta la paz”. No. Se oyen tiros, gritos, hambre, violencia.
“Tiempo de guerra, tiempo de paz. Tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse”.
“Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo” (*)
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Feliz Año 2020. La historia no se repite. Tiene el destino del agua que fluye.
Cada año ¿lo mismo, mismos temas, mismas fiestas? ¡No!
¿Es Tiempo circular del eterno retorno?
Es Tiempo histórico, lineal, progresivo. Hacia un fin, hacia un encuentro último.
Buen Año para todos. Conocer personas: Nos hace mejores. Nos hace aprendices en el mirar

con hondura la realidad en todos sus gestos.
Novedad. Otro encuentro. Uno dice: “No por repetirlo deja de ser crucial”.
La vida son encuentros.
Año Feliz que acontece en lo cotidiano y desde los últimos.
Hasta mañana. Silencio y comunión. Feliz año. 2020

(*) Ecl 3. Lc 2,14
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