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¿En qué consiste la dureza de corazón? ¿con qué palabras lo expresarías tú? En la Biblia es una
de las formas más frecuentes de hablar del pecado en su raíz más honda. El pecado, el mal,
puede tener múltiples y variadas consecuencias, pero una de sus raíces es que el corazón se nos
endurece y a partir de eso, cualquier cosa puede salir de nosotros. Si recordamos que en la cultura
hebrea, el corazón es mucho más que emociones o sentimientos y con esta palabra se alude a una
especie de sede donde se integran las principales potencias del ser humano (mi voluntad, mi
inteligencia, mis afectos, mi capacidad de decisión y discernimiento…), entonces podemos entender
mejor por qué la lectura de hoy insiste en un aspecto muy claro de la dureza de corazón: la
incredulidad, la falta de fe, el poco empeño en mantenernos firmes hasta el final en algo que
hemos iniciado.
 
 Sinceramente creo que el corazón se nos va endureciendo en la medida que nos alejamos, nos
aislamos. Es mucho más fácil hacer daño a alguien que no vemos o que no nos importa nada.
Es mucho más fácil pasar por el fuego si llevas unos zancos que te levantan 30 centímetros del
suelo que si vas descalzo por las ascuas. La cercanía, la proximidad impide que el corazón se te
endurezca y dejes de fiarte de Dios y de los demás. A veces decimos que en determinadas
situaciones nos hemos endurecido o debemos endurecernos porque si no, sería imposible aguantar.
No me imagino a mi madre diciéndome a mí que al verme enferma y asustada, ella no ha tenido
más remedio que alejarse y endurecerse para poder aguantar y que no vendrá a verme hasta
que esté recuperada. Suena raro, ¿verdad? Y, sin embargo, hacemos cosas semejantes con la
vida, con el mundo, con los gritos desesperados de muchos problemas de nuestro alrededor. Eso,
si es que aún los percibimos y la dureza no nos imposibilita ya hasta el darnos cuenta que están
ahí.

 Jesús nunca podría haber curado al leproso del evangelio de hoy si no se hubiera acercado a él
previamente. La ley judía por prudencia normal y por prejuicio religioso era clara y contundente:
ningún enfermo de lepra podía acercarse a nadie en muchos metros. Si lo hacía, tenía que avisar
con una campana y los sanos tenían todo el derecho del mundo a separarse de ellos. Pero Jesús…
se queda cerca. Tan cerca que cuando el leproso le suplica de rodillas, solo tiene que extender la
mano para tocarle. Y queda limpio. 
 Ya sé que no somos Jesús. Pero hoy, no puedo evitar pensar que, quizá, sanaríamos muchos
más dolores si estuviéramos tan cerca de la gente y de sus problemas, que al extender la mano,
los pudiéramos tocar.
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