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Queridos amigos y amigas: 

Son relativamente frecuentes los casos de lepra que aparecen en el evangelio. La lepra era
considerada en tiempos de Jesús como incurable y altamente contagiosa y obligaba a marginar
cautelarmente de la convivencia a todo afectado. Aparte de su número en tiempos de Jesús, hay
una razón simbólica de fondo que explica por qué los leprosos aparecen repetidas ocasiones en la
vida de Jesús: la lepra era imagen del pecado. Como aquella, el pecado destruye el organismo y
excluye de la relación con Dios y con los demás. Al igual que la lepra, la persona afectada trata de
esconderlo primero y, después, se asusta de sus terribles consecuencias.

¿Cómo actúa Jesús ante la lepra de aquel hombre infectado que se arrodilló ante él pidiéndole la
sanación?

Un gesto. Jesús alargó su mano y tocó al leproso. Es un gesto atrevido y valiente porque se
sobrepone a la lógica repugnancia y al espanto ante el más que posible contagio. Acercarse a
personas así no nos resulta sencillo. Es mucho más fácil tratar con personas con defectos físicos
que con víctimas de epidemias contagiosas… y es mucho más fácil acercarse a los pobres que
acercarse a los pecadores. Santa Teresa decía que Jesús “tenía la propiedad de la seda dorada,
que iba bien con cualquier tonalidad de color” porque sabía adaptarse a todos.

Una palabra. Tras el gesto, Jesús le confirma su intención y pronuncia su palabra poderosa y
eficaz: “Quiero, queda limpio”. No se puede decir tanto en tan poco. Jesús no analiza causas, ni
negocia una conversión, ni pide explicaciones, ni exige enmiendas, ni echa en cara nada, ni pide
cuotas… En esas brevísimas palabras se vuelca él mismo con todo su potentísimo amor. Tendríamos
hoy que detenernos a escucharlas… simplemente a escucharlas… y a dejarlas hacer… ¡también en
nosotros!

La invitación a la discreción. Jesús sorprendentemente le manda callar. La publicidad y el
exhibicionismo no son estrategias del Reino. El evangelio se autentica por el silencio. No le gusta el
bombo, ni busca salir en la foto, ni lucirse. Solamente hubo un momento en su vida en el que
Jesús quiso ser mirado: Cuando estuvo colgado en la cruz. Porque sabía que solamente en la cruz
es imposible confundirle con un bocazas o con un megalómano.  Dar testimonio no es hacer
propaganda, ni excitar a la gente, sino constituirse en un misterio viviente de amor. 

La recomendación de cumplir lo establecido por la Ley. El leproso debía tornar a la vida normal como
ciudadano libre de sospechas. Necesitaba avales legales que le permitiesen esa vuelta a la
convivencia ciudadana. Y el amor de Jesús es tan concreto que cuida hasta de esos detalles.
Lejos de legalismos, aquí Jesús da, una vez más, muestras de sensatez y de realismo. Toda
purificación ha de tener un sentido social. El bien hay que hacerlo bien del todo.

Nuestra meditación en el día de hoy nos podría llevar a detenernos en una de estas cuatro
actuaciones de Jesús que se convierten en modélicas y normativas para nosotros… ¿Cuál será la
conducta que Él me pide ahora?: ¿Hacer?... ¿Hablar?... ¿Callar?... ¿Acercarme?...

Vuestro amigo y hermano, 
Juan Carlos cmf



