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Para que os deis cuenta de lo que tenéis

Lucas narra hoy una de las curaciones de Jesús. Un enfermo de lepra que al ver a Jesús, cae en
tierra y le suplica. Desde luego no parece alguien que quiera probar suerte, que busca la salud
independientemente de quien se la de… No. Es un hombre que busca a Jesús, que al verlo lo adora
(reconoce que es más que el hijo de José) y que confía de tal manera que sabe que todo depende
del querer de Dios. En cierta forma, me recuerda a los Sabios de Oriente, como decíamos en el
comentario a las lecturas de la Epifanía. No sabemos adorar. Nos cuesta mucho. Porque el que
adora, el que se postra ante alguien, no espera una consecuencia automática. El que adora no
pide. El que adora, simplemente adora, reconoce quién es él y ante quién ha caído en tierra. Y es
bastante.
Y la adoración, ese estar simplemente en su presencia, ya nos cura, nos salva. Como al leproso. La
escena es sumamente silenciosa. No hay ruido, no hay aplausos, no hay casi nada. Todo lo llena la
presencia de Jesús y del leproso dejándose tocar. Después, Jesús se retira a un despoblado a
orar. Nada más. La gente hablará, las autoridades del Templo confirmarán o no que ha sido
obra de Dios… pero entre Jesús y quien se acercó a Él, no hace falta mucho más.

Como dice Juan en la primera lectura: el que cree en el Hijo de Dios, tiene dentro el testimonio de
Dios. Y este es el testimonio: que se nos ha dado la vida eterna y quien tiene al Hijo tiene la vida
dentro de sí.

¡Qué gran lepra pasar por la vida sin darnos cuenta de todo lo que somos, de todo lo que tenemos,
de tanto como se nos ha dado! No despilfarremos el don de Dios. No lo hagamos mentiroso a Él.
Seamos lo que somos, lo que se nos ha dado ser. Merece la pena.
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