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Queridos amigos y amigas:

    Ya hemos entrado en la segunda semana de Adviento. El domingo, Juan nos invitaba a hacer los
caminos del mundo más transitables para nuestro Dios. Esta tarea, que podría parecer ardua a
primera vista, se ve con mayor perspectiva a la luz del anuncio de Isaías: no tengáis miedo, que el
Dios en quien creéis viene en persona. Con Él vienen la alegría, la belleza, la sanación. ¡Gozad,
entonces! 

    El profeta lo describe con tal intensidad, que si lees de nuevo la lectura, dejando que te haga eco
interiormente (no solo en lo intelectual), sentirás cómo la escena despierta en ti el deseo y el gozo.
En definitiva, Isaías consigue provocarnos un verdadero ad-viento, es decir, nos pone en actitud de
espera ansiosa, pues ¿quién no querría ver cómo brotan torrentes en la estepa o cómo los lugares
más inhóspitos y desagradables de nuestro mundo (cubiles de chacales) quedan atravesados por el
paso de Dios (Vía Sacra)? Dios transforma lo que toca y quiere que nosotros también cambiemos
el mundo, pero no sólo éticamente (ven los ciegos, escuchan los sordos, saltan los cojos, cantan los
mudos) sino dejando que lo estético, lo bello surja de lo más profundo. La belleza en sí misma
transforma y salva porque nos atrae, nos engancha por dentro, suavemente, sin violencias. Por
eso, una vez descubierta su fuerza transformadora, haces lo posible y lo imposible por acercarte a
su origen, al Hacedor de este nuevo Reino que viene: subes azoteas, separas losetas, te cuelgas
de diversos tejados&hellip; lo que haga falta, como los amigos del paralítico en el Evangelio. Una
esperanza auténtica no sólo nos lanza al futuro y nos ayuda a mirar con más amor el pasado, sino
que nos da fuerza para vivir el presente con toda intensidad. 
Sólo una última cosa que me llama poderosamente la atención: ¿por qué Lucas insistirá tanto en
que el paralítico curado tiene que seguir adelante con su camilla a cuestas?... No lo sé. Pero me
gusta pensar que Dios, el mismo que deja en el Resucitado la señal de los clavos de la cruz,
quiere que nunca olvidemos que más que hombre y mujeres sanos, somos personas sanadas;
quiere que no olvidemos dónde hemos estado postrados, los que ahora tenemos fuerza y vida para
caminar. No hay que abandonar la camilla. Llevamos en nuestros cuerpos las señales y por eso el
agradecimiento es doble: que todos, viéndonos, demos gloria a Dios porque continuamente
contemplamos cosas admirables. 
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