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1.- Nadie confía en nadie. La confianza del leproso contrasta con nuestra habitual desconfianza. Las decepciones 
padecidas han deformado nuestras relaciones interpersonales. Nadie confía en nadie. Aunque no lo expresemos explícitamente, 
nuestra confianza en Dios sufre el influjo negativo de la desconfianza que profesamos a los otros. El leproso está demasiado 
enfermo, no le quedan fuerzas para mantenerse aferrado a pretensiones mezquinas. Reconoce la bondad de quien otorga la 
salud a los que piden con humildad. ¡Con qué sencillez suplica! ¡Qué seguridad experimenta ante Jesús!: “Si quieres, 
puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: ‘Lo quiero, queda purificado”.
[1] Su pedido se constituye en modelo de oración eficaz. La reacción del Señor es inmediata y emocionante. Hay muchos 
enfermos en nuestra sociedad que no saben caer de rodillas y expresar lo que  sienten. Se estima poco digno reconocer el 
estado de enfermedad, a pesar de los acertados diagnósticos que se elaboran, y solicitar al médico el concurso de su capacidad 
curativa. Así la enfermedad se agrava, hasta hacerse incurable y mortal. Caer de rodillas y pedir con humildad constituye la 
actitud que conduce a la salud. El fariseísmo contemporáneo adopta versiones diversas pero sigue siendo el freno clavado que 
impide andar el camino de la recuperación.
 
2.- Fruto de la insolidaridad. Virtudes básicas para la convivencia es lo que está faltando en la sociedad. Es 
necesario que lo reconozcamos sin echarnos mutuas culpas. Somos parte de la enorme responsabilidad de ser honestos, 
respetuosos de las leyes y empeñosos en cumplir el deber cotidiano. Salir de la situación complicada en la que nos encontramos 
no será labor exclusiva de dirigentes. Todos estamos comprometidos en esa principal labor. La sociedad que esperamos ver 
nacer no admitirá brazos caídos o avivados que retiran el hombro del trabajo agobiante. Nuestra postración actual es 
consecuencia de la insolidaridad que deshizo las relaciones fraternas y causó un porcentaje sin precedentes de extrema 
pobreza. La Palabra de Dios, que se nos brinda por ministerio de la Iglesia, abre un espacio de recogimiento para la reflexión y el 
examen personal. Pocos parecen escuchar el llamado a la coherencia que sale de esa Palabra. El fariseísmo se filtra como la 
humedad en las estructuras sociales más respetables.  Se expresan pensamientos nobles y conceptos éticamente correctos y se 
hace lo contrario. Hay justificación para todo: para la traición y la trampa, para el libertinaje y el latrocinio, para la mentira 
calumniosa y el contubernio. ¿Cómo combatir este mal, causante de tantos males? No es precisamente cambiando su cosmética 
o creando una terminología novedosa que exprese lo mismo y lo empeore. La palabra de Jesús es transparente a su Verdad; no 
admite artilugios que pretendan desvirtuarla desactivando su fuerza renovadora.
 
3.- Un ¡alto! a tiempo. El cristiano verdadero se hace discípulo de ese Maestro y aprende su palabra. No la repite en 
frases decorativas o como falsa argumentación para que todo siga igual y la corrupción mantenga su nefasto comando. El 
cristiano, como discípulo de Jesús, hace de la enseñanza de su Maestro norma de vida. Su comportamiento es testimonio de la 
Verdad y, si cede a la tentación de traicionarla, se arrepiente y pide perdón. No parece ocurrir así. Es triste que el cambio de 
vida, que a cada uno corresponde, aparezca por la senda violenta del arrebato y del despojo delincuencial. Hemos sido testigos 
de una historia plagada de revoluciones cruentas que, en porcentajes muy altos, aportaron soluciones inconsistentes y fatuas. Si 
el hombre no decide responsablemente su cambio, en vista a un ideal auténtico, se producirá, en palabras de Jesús, “llanto y 
rechinar de dientes”. No pretendo alarmar a nadie. Creo que estamos jugando irresponsablemente con la vida. Un ¡Alto! a 
tiempo puede salvarnos de la catástrofe. Pero, todos debemos obedecer a ese grito de alerta que nos obliga a advertir dónde 
estamos parados y a decidir el rumbo conveniente.  Para ello será preciso detener la controversia sin salida y la enemistad. 
Escuchamos de continuo el llamado que los ciudadanos más reflexivos dirigen a quienes, entreverados en una lucha política sin 
cuartel, pueden aún retomar el sendero de la sensatez. Repetir ese llamado no es tiempo perdido. La semilla caerá en la tierra 
de la buena voluntad de muchos hombres y mujeres que no se abandonan al desaliento y a la desesperanza.
 
4.-  Evangelio de la esperanza. El Evangelio que la Iglesia presenta es la buena nueva de la esperanza. Si 
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cuestiona es para sanar. Si advierte y anticipa, lo hace a partir de su experiencia de tantos siglos de trabajo misionero denodado, 
de sufrimientos y de persecuciones. Es bueno escucharla como al anciano sabio de la comunidad. La sabiduría para obrar con 
rectitud recorre ese camino de la consulta a los sabios y del diálogo con los humildes, y entre quienes deciden ser humildes. ¿Es 
mucho exigir? No, es lo que corresponde. La anestesia es un acto de misericordia médica para evitar el trauma del dolor 
insoportable. Hay que practicar la cirugía para salvar la vida. En la práctica de las correcciones morales no se da la anestesia; 
el sufrimiento de la renuncia es factor indispensable para una conciencia rectamente formada. A veces nos comportamos como 
anestesiólogos al pretender disimular los errores que deben ser extirpados de la vida personal y social. La delicadeza, en el 
diagnóstico de los mismos, no oculta y justifica la perversión que descubre. Jesús llama las cosas por su nombre y, a veces, 
formula calificaciones duras y precisas, como cuando a los fariseos los tilda de hipócritas y sepulcros blanqueados. ¡Qué 
lejos nos encontramos aún de esa ejemplar conducta! No hay odio en sus palabras. Constituyen sacudones oportunos, con el 
fin de provocar una reacción saludable. En la terminología utilizada, en la confrontación de algunos protagonistas de nuestro 
medio, no parece existir la intención de favorecer el diálogo y la renovación. 
 
5.- La implorada buena voluntad. El esfuerzo por un encuentro sincero entre las partes es urgente. Se requiere 
asumir nuevas actitudes, inspiración auténtica proveniente de la Verdad e intercambio cordial para diseñar un futuro mejor. ¿Qué 
nos falta para lograrlo?: Buena voluntad. Reclamada desde todos los ángulos de nuestras ciudades y pueblos. Desoída por 
muchos, no quisiera decir “la generalidad”, de quienes intentan acceder al poder. La buena voluntad no comprende la cesión 
de principios legítimos o la eliminación de identidades propias. Es el aporte de lo mejor de cada persona o sector para construir 
el bien común. Jesús, mediante el anuncio de su Evangelio, llama hoy a la conversión. Debe ser escuchado para iniciar una 
tarea de impostergable reconstrucción económico social. La confianza del hombre enfermo de lepra podrá servirnos de ejemplo.
 

[1] Marcos 1, 40-41.
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