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    Comenzamos la primera semana de Adviento, de este Adviento 2006 único, que ni lo hemos
vivido antes ni lo podremos volver a vivir después. Digo esto porque cada vez que comenzamos un
nuevo ciclo litúrgico o una nueva etapa, trabajo o… lo que sea, corremos el riesgo de pensar que DE
NUEVO estamos en lo mismo de siempre por estas fechas. Estad siempre despiertos, decía ayer el
Evangelio; ojalá podamos vivir las próximas semanas con esta necesidad de despertar, de abrir los
ojos y todos lo sentidos a la Palabra que Dios nos va a ir dirigiendo cada día. 
 
 ¿No tienes a veces la sensación de no estar aprovechando con la suficiente intensidad, seriedad y
pasión el tiempo que vives, el momento, cada cosa que te ocurre? Yo sí… Voy intuyendo que cuando
vivo con mayor atención el aquí y ahora, mayor densidad cobra el ayer y el mañana. Sería como si al
vivir la vida desde Dios, en Él, se te concediera una especie de lente o zoom vital por el que te
asomas al mundo, al futuro y Dios mismo te capacitara para ver de otra forma, sentir de otra forma,
esperar contra toda esperanza. 
 
     Salvando todas las distancias, es posible que algo así les ocurriera a los profetas. Por ejemplo
Isaías, el llamado primer Isaías, que nos irá anunciando qué esperamos y por qué tiene sentido
seguir esperando en medio de la situación política, socioeconómica y religiosa que vivimos. Él supo ver
y esperar allá por el siglo VIII a C y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo en el 2006 d C.
 
     Es también la experiencia del centurión en el Evangelio de hoy: ¿qué sería antes, la fe profunda
que tiene y que el mismo Jesús ensalza sorprendido o la calidad humana que expresa al ser
capaz de hacer cualquier cosa por alguien que está sufriendo mucho? Y este alguien, no es él
mismo, no es su hijo, su mujer o su hermano… NO. Es su criado, su sirviente, alguien “socialmente
inferior” en su época y en la nuestra. Según el texto, la parálisis no le preocupa porque tiene un
sirviente sin rendir en el trabajo, sino porque sufre mucho.
 
     Es un centurión romano, hombre no religioso, de mala fama en los círculos judíos (aunque
podamos suponer que justamente este hombre tuviera buena relación con ellos…) pero se fía de
Jesús, de su poder. Quizá no confesara ningún credo o no practicara demasiadas costumbres
afines a él, pero se fiaba de que todo está sometido al querer de Dios.  Es un centurión romano, en
principio hombre non grato, que parece vivir su trabajo con seriedad y honradez pues los que
trabajan a su cargo le obedecen y además, es capaz de vivir atento al sufrimiento del otro y hacer
todo lo que puede para evitarlo.
 Seguramente, era un hombre que vivía con intensidad y profundidad cada día de su vida. Y me
gustaría que hoy no fuera solo ejemplo de fe para nosotros, sino también de humanidad. Ojalá
cuando vayamos a comulgar y repitamos sus palabras (Señor, no soy digna de que….) pidamos
también sus entrañas de misericordia y su fe para creer que todo, lo veamos o no, está bajo el
poder amoroso y sanador de la Palabra y el querer de Dios.
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