Comentario al evangelio del domingo, 14 de febrero de 2021

EL RETO DE ACERCARSE Y TOCAR

Þ

«Un leproso se acercó a Jesús».

Ya sabemos que en el tiempo de Jesús (y antes) ser leproso suponía ser un excluido, alguien que no
tenía derechos ni podía estar donde estaba la gente; debían mantenerse fuera de las ciudades, y por
supuesto fuera de «la ciudad» (Jerusalem con su Santo Templo). Un «descartado» como suel decir al
Papa Francisco. Carecían de cualquier contacto humano: ni caricias, ni abrazos, ni gestos de cariño o
de cercanía... Seguramente ahora que casi no podemos tocarnos, ni abrazarnos, ni darnos un beso... los
comprendemos mucho mejor. Especialmente tantas personas mayores encerradas en casa, la mayoría
sin acceso a las nuevas tecnologías. Pero también muchos jóvenes, para los que tan necesario es el
contacto social y personal. Este virus nos ha aislado, nos ha encerrado, nos ha hecho cogerle miedo a
los otros... que se convierten en una amenaza, incluso los más queridos y cercanos.
Aquellos leprosos ninguna ayuda recibían (más allá de alguna limosna) para sobrellevar su
desgracia: una inmensa soledad. Tenían que avisar de su presencia, dando voces, o con alguna
campanilla, para que todos se apartaran a su paso y pudieran ponerse «a salvo». Habían dejado de ser
tratados como «personas».
También tenían vetada su relación con Dios, estaban «dejados de su mano», ya que esa enfermedad
de la piel (se llamaba «lepra» a muchas infecciones que no eran realmente lepra) se considerada un
signo de la corrupción interior, del pecado, un castigo divino. Y así es como se siente este leproso que
se atreve a acercarse a Jesús: sucio, necesitado de ser limpiado. La religión no quería saber nada de
ellos, los mantenía al margen. Esto es lo que enseñaba la Sinagoga, la ley de Dios. Ya no se trataba
sólo de un «cuidado» o prevención por riesgos de salud. Era una condena en toda regla.

¿No
ocurre algo parecido también hoy cuando se hace sentir culpable a las víctimas de algunas desgracias,
o se «justifica» que estén en esa situación: «es que es un borracho, o un vago», es que ha mantenido
prácticas sexuales prohibidas... y ha cogido el SIDA.... Aquí en Madrid conocemos bien la situación de
La Cañada Real, un barrio construido a base de chatarra, donde vive gente en extrema pobreza... y
que se ha quedado sin luz en estos tiempos de pandemia y de frío y nieve. Quienes tienen la
responsabilidad de encontrar una solución les reprochan que algunos viven de las drogas, o que no han
aceptado los ofrecimientos para «dejar sus casas» y trasladarse a algún pabellón... O sea: que ellos
tienen la culpa de su situación. La Iglesia y algunos voluntarios son los únicos que se han acercado,
han levando la voz, han ayudado lo que han podido. Menos mal.
Algunas víctimas de abusos han descrito cómo les hicieron sentir avergonzadas y culpables por parte
de sus maltratadores, etc.
No es tan infrecuente hoy que, en el plano personal, social e incluso religioso, nos apartemos de
ciertos individuos (¡personas e hijos de Dios!) porque nos resultan incómodos, porque no están en
«orden» con la ley de Dios (o de la Iglesia), porque es arriesgado tener contacto con ellos, porque están
sucios, porque nos pueden meter en problemas, por su condición sexual o por su color/nacionalidad,
porque este asunto les compete a otros, porque.... Me resulta tan doloroso y sorprendente enterarme de
que se están dando casos de personal sanitario y cuidadores que han recibido amenazas, insultos, daños
materiales, invitaciones a «marcharse a otro sitio» y desprecio... por estar trabajando en hospitales y
centros de salud. Ellos se juegan la vida por nosotros... y algunos los tratan ¡como a leprosos!
Si nos reconocemos creyentes, estamos mostrando con ese tipo de hechos y actitudes en qué Dios
creemos realmente: un Dios excluyente, marginador, que condena, que los abandona a su suerte, que
no merecen su amor... Y claro, tampoco el nuestro.

Sin embargo, este leproso no soportaba seguir así, y por sí mismo no tenía nada que hacer. Pero
intuye que Jesús sí que puede hacer algo por él... Total ¡que se salta todas las normas religiosas (la
Ley) y sociales, para acercarse a él y solicitar su ayuda! No sólo eso, sino que compromete a Jesús:
pues el que entra en contacto con un leproso (al margen de que pueda contagiarse), queda a su vez
también «impuro». «Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en
lugares solitarios»... como antes el leproso,
Þ Jesús, sin embargo, no se enfada, ni le riñe, ni se aparta de él. Y lo primero que hace es extender
la mano y «tocarle». Empieza por restablecer el contacto humano. Primero físico, y luego de palabra. «
Quiero».
+ Quiero que no percibas a Dios como alguien que te excluye ni te deja solo.
+ Quiero que sepas que el Reino también es para ti.
+ Quiero que te veas con derecho a formar parte de la comunidad humana, con tu enfermedad y tu
pecado.
+ Quiero que les conste a los sacerdotes que el proyecto y la voluntad de Dios es sanar, acoger,
incorporar, incluir.
+ Quiero que la Ley de Dios (= Dios) deje de usarse como instrumento de marginación.
+ Quiero, al tocarte y hablar contigo, que te reconozcas como persona, y quedes sanado por dentro y
por fuera.
+ Quiero tocarte... aunque eso conlleve quedar yo «tocado», excluido, manchado, «impuro» y ya no
pueda entrar abiertamente en ningún pueblo...

Þ Acercarse a los que están mal, a los que lo pasan mal, a los que no se valoran a sí mismos, a los
que están «corrompidos» por dentro o por fuera, aun a riesgo de que nuestro prestigio, nuestra salud,
nuestras ventajas... queden «tocadas»... es tarea de los discípulos de Jesús, de la Iglesia entera. Ir a los
que no tienen papeles, a los que están desahuciados, a los parados de larga duración, a los que no
tienen preparación para conseguir trabajo, o no tienen salud, o no viven conforme a la moral cristiana,
o les faltan los «papeles», o...
Dice Marcos que Jesús sintió «compasión», esto es, que su dolorosa situación le afectó, le tocó por

dentro. Recuerdo unas palabras del Papa Francisco :
¡Cuántos hombres y mujeres de fe han recibido luz de las personas que sufren! San Francisco de
Asís, del leproso; la Beata Madre Teresa de Calcuta, de sus pobres. Han captado el misterio que se
esconde en ellos. Acercándose a ellos, no les han quitado todos sus sufrimientos, ni han podido dar
razón cumplida de todos los males que los aquejan. La luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas,
sino que, como una lámpara, guía nuestros pasos en la noche, y esto basta para caminar. Al hombre
que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo, sino que le responde con una presencia
que le acompaña, con una historia de bien que se une a toda historia de sufrimiento para abrir en ella
un resquicio de luz. En Cristo, Dios mismo ha querido compartir con nosotros este camino y
ofrecernos su mirada para darnos luz. Cristo es aquel que, habiendo soportado el dolor, «inició y
completa nuestra fe» (Hb 12,2).
Encíclica "Lumen fidei / La Luz de la fe", § 56-57
Y en otro lugar escribió:
«A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del
Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los
demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten
mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en
contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo

hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser
pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo.» (Evangelii Gaudium, 270).
Este Evangelio es una invitación a mancharnos, a conocer de primera mano el dolor y la frustración
de tantos. Quizá muchos ya no se nos acerquen, o quizá sí: Pero de una manera o de otra, nos están
diciendo: «Si quieres... puedes limpiarme». Tal vez no podamos realmente limpiarle, pero que cuenten
con una presencia que acompaña, con una lámpara que les ayude a caminar.
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