Comentario al evangelio del viernes, 25 de junio de 2021
Queridos hermanos:
El evangelio de hoy nos cuenta que al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente.
Se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme.»
Extendió la mano y lo tocó, diciendo: «quiero, queda limpio.» Y en seguida quedó limpio de la lepra.
¿Pero Jesús quedó contaminado? Así era la opinión de la gente de aquella época: la lepra se contagiaba
por contacto. Es decir, el que tocaba a un leproso inmediatamente se contagiaba de su enfermedad.
Quedaba impuro.
Yo me acuerdo de haber vivido encuentros con leprosos cuarenta años atrás en los bosques de
Paraguay. Y el miedo que experimentaba cuando alguno de ellos con el muñón de la mano envuelto en
trapos, te la alargaba para saludarte. Negar la mano es un desprecio. Y eso yo no quería hacerlo de
ninguna manera. Por eso luego yo instintivamente, cuando el leproso no me veía, me restregaba la
mano sobre el pantalón para evitar el posible contagio. Jesús en cambio, nos dice el evangelio de hoy,
que “extendió la mano y lo tocó”. Este “tocar” no es un vulgar y corriente saludo dándose la mano. Es
ponerse al nivel del enfermo ante las personas que lo estaban viendo. ¡Jesús se identificaba con el
enfermo, pero la gente reaccionaba haciendo el vacío alrededor de él!
En la época de Jesús el juicio sobre la lepra (¡y sobre los leprosos!) no podía ser más negativo: a la
repugnancia física y peligro de contagio, se sumaba la exclusión. Por eso el enfermo no podía convivir
con las demás personas, pues el leproso era considerado como un maldito de Dios. ¡Era una
desgracia sobre otra! ¡La peor de las enfermedades!
Jesús dice que él ha venido a buscar y salvar lo que otros dan por perdido. Hoy sabemos que la lepra
no tiene ningún origen sobrenatural, sino que es una enfermedad más. Pero lo que Jesús sabe muy bien
es que los leprosos de su época son víctimas de una doble desgracia: a su dolor físico se añade el
injusto rechazo social y religioso; y ambas cosas quiere Jesús que queden superadas. Por eso su acción
no es una mera curación física: al leproso curado lo envía al sacerdote para que levante acta de su
curación y quede reintegrado en la comunidad de los que rezan en el templo y de los que caminan por
calles y plazas. Jesús derriba muros y crea vida en fraternidad.
Según el cuarto evangelio, la misión de Jesús tiene por objeto “que tengamos vida y la tengamos
abundante”. Por tanto, el auténtico seguidor de Jesús tiene que ser un creador y distribuidor de vida,
destructor de barreras y aliviador de dolores, activo inconformista con todo tipo de sufrimiento y de

división.
¿Brota con frecuencia de nuestro interior la acción de gracias por tantos bienes recibidos? ¿O sólo nos
lamentamos ante Jesús de lo que nos falta? ¿Agradecemos la luz del sol que gratuitamente nos regala
Dios cada día? ¿Damos gracias por la salud, por las maravillas de la amistad y la ternura que no se
pagan con dinero?
Vuestro hermano en la fe.
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