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      Aquel leproso que se acercó a Jesús tenía por lo menos una idea clara: quería dejar de ser
leproso, quería quedar limpio y ser una persona normal. No es poco. No sé si nosotros podríamos
decir lo mismo. La realidad es que con el paso de los años nos hemos ido acostumbrando a ver
nuestra figura en el espejo. Cada mañana. ¡Y son muchas mañanas! Vemos las arrugas que se
van formando, las carnes que se vuelven flácidas. Y, vemos aunque no vemos, otras arrugas y
otras flacideces, que no se pueden tocar con la mano pero que forman parte de nuestra vida. Nos
hemos acostumbrado a ese punto de egoísmo, de comodidad. Hemos dejado de preocuparnos
realmente por la pobreza, la injusticia y la marginación que afecta a tantos hermanos y hermanas
nuestras. En el fondo no queremos limpiarnos. Ni siquiera tenemos mucha conciencia de que
somos “leprosos”. 
      Esa experiencia, tan común a todos nosotros, está muy bien expresada en estos versos de
Rabindranath Tagore:
          Firmes son mis ataduras; 
          pero mi corazón me duele si trato de romperlas.
          No deseo más que libertad; 
          pero me da verg&uuml;enza su esperanza.
          Sé bien qué tesoro inapreciable es el tuyo, 
          que tú eres mi mejor amigo; 
          pero no tengo corazón 
          para barrer el oropel que llena mi casa.
          De polvo y muerte es el sudario que me cubre. 
          ¡Qué odio le tengo! 
          Y, sin embargo, lo abrazo enamorado.
          Mis deudas son grandes, infinitos mis fracasos,
          secreta mi verg&uuml;enza y dura. 
          Pero cuando vengo a pedir mi bien, 
          tiemblo temeroso, no vaya a ser oída mi oración.
      Quizá hoy sea nuestra oportunidad para mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de la
lepra que nos cubre y de que realmente necesitamos una mano tendida que nos levante. Por de lo
que no podemos tener duda es de que Jesús nos quiere limpiar. Eso es seguro. Ahora la pelota
está en nuestro tejado. ¿Queremos de verdad que nos cure o temblamos, temerosos, no vaya a
ser oída nuestra oración?
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