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Queridos amigos:

 La acción de Jesús es siempre transformante e integradora. Muchos de los milagros que nos
narran los evangelios  no son simplemente signos de la bondad de Dios que pone salud donde hay
sufrimiento;  ese es sólo un aspecto, ciertamente importante y digno de atención; él nos manifiesta
con claridad meridiana que el plan de Dios es que el hombre tenga una vida digna. “Yo he venido
para que tengan vida, y la tengan en abundancia” (Jn 10,10).

 Pero la curación de leprosos tiene otra característica fundamental. Este tipo de enfermos eran
considerados en Israel como malditos de Dios; por ello se los mantenía excomulgados, excluido de
la asamblea cultual, por “impuros” (el caso de la hemorroisa era semejante). Pero Jesús combate
toda exclusión, toda ruptura de comunión; él se acerca al enfermo, al “impuro”, al forastero, y lo
recupera y reintegra en la comunidad.

 A los diez leprosos que van a quedar curados les dice expresamente que se presenten a los
sacerdotes, pues éstos son quienes pueden “levantar acta” de la supresión de la “impureza” y
reincorporar a la asamblea cultual a quienes estaban excluidos de ella.

 En este campo de la recuperación, Jesús va aún más allá. Uno de los curados, el único
agradecido, es un forastero, un “cismático”; pero el Maestro tampoco admite la división entre judíos
legítimos y samaritanos mestizos y despreciables; y pone de relieve que éstos últimos pueden
tener mejor corazón que los primeros.

 Esta gratuidad en el actuar de Jesús la encontramos comentada teológicamente en la carta a Tito.
En ella se recuerda a cada miembro de la comunidad cristiana que es un rescatado por la bondad y
misericordia de Dios; que, aunque perteneció al mundo de la corrupción e inmoralidad, el baño
bautismal le ha convertido en criatura nueva y le ha capacitado para otro estilo de obrar; y se
insiste en que esto es don, que “no se debe a obras de justicia que hubiésemos realizado”. Jesús
tampoco preguntó por la conducta de aquellos leprosos; les ofreció sencillamente su bondad y su
poder de vivificar.

 El cristiano así transformado sigue viviendo en medio de un mundo frecuentemente dominado por
la ambición, el hedonismo, la violencia. En nuestro tiempo como entonces, le toca estar en minoría.
Pero Jesús enseñó que un poco de levadura puede hacer fermentar toda una masa; él anima a la
activa esperanza en esa transformación. Con su talante pacífico, con su bondad y mansedumbre,
con su ejemplaridad como ciudadano, el creyente puede manifestar, en medio de una sociedad
laica y plural, que la fuerza del evangelio es profundamente humanizadora. El comportamiento
cristiano debiera ser tan transformante de la sociedad, tan enriquecedor de ella,  que hasta los
mismos gobernantes y legisladores de buena voluntad tuvieran una confianza peculiar en el
colectivo creyente.
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