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LEPROSOS DE AYER, HAMBRIENTOS DE HOY. Una historia de SUFRIMIENTO. Una pregunta,
¿por qué me ha tenido que tocar a mí? Las cosas se ven muy distintas cuando yo no he tenido esa
tal suerte (o mala suerte). El sufrimiento genera dolor, miseria, una especie de muerte en vida. Algo
se podrá hacer, y si se puede ¿por qué no se hace? Esta INJUSTICIA clama al cielo. Porque son
millones de personas, entonces y ahora, las que viven al margen, las que sufren la situación de una
permanente EXCLUSIÓN: personas de primera y de segunda (o tercera) división.

LEPROSOS DE AYER. La lepra en aquella sociedad tenía una doble vertiente: de una parte, unas
medidas médico-higiénicas: apartar del campamento para evitar contagios; por otra, la lepra se
veía como un castigo de Dios, por eso sólo Dios puede curar y se precisa la mediación de un
sacerdote que lo confirme. Conclusión: vivir solo y fuera del campamento no era más que una
muerte disfrazada de vida. Un leproso de entonces se acerca a Jesús: la cosa parece impensable
si el mismo Jesús no se hubiera hecho el encontradizo. El leproso dice, "si quieres, puedes
curarme". Jesús dice "¡toma, claro que quiero!". Una vez más se comprueba que
querer es poder. Lo que hace Jesús es restituir, que la vida vuelva a la vida. Y aquel enfermo, a
quien sólo Jesús consideró como tal -los demás le veían como un apestado-, quedó limpio: recobró la
salud y la dignidad.

CONCLUSIÓN: Jesús y los descampados: por andar por donde anda, Jesús se encuentra con
quien se encuentra. Si uno es amigo de andar por los palcos, los palacios, los lugares de moda...
se encontrará a gentes distintas que si es amigo de andar por andurriales. Razón tenía Serrat
cuando decía de sus amigos:

"Mis amigos son sueños imprevistos
que buscan sus piedras filosofales,
rondando por sórdidos arrabales
donde bajan los dioses sin ser vistos”.

Vuestro amigo y hermano 
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