14 DE FEBRERO 2021. CICLO B. 6ª DOMINGO ORDINARIO
Lecturas: 1ª: Levítico 13,1-2. 44-46 2ª: 1ª Corint. 10,31 -11, Evang Marcos 1,40-45
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1º Meditamos: Mientras el síndrome del Covid-19, nos impone lejanía y distancias,
contemplamos hoy la escena de la curación del Leproso, al que Jesús toca y sana.
Ya el Papa Francisco nos había advertido de lo lejos que estábamos unos de otros,
lo fría que podía ser nuestra caridad tan organizada, distribuida, planificada. Nosotros
también nos dábamos cuenta de lo lejos que quedaban de las gentes sencillas nuestras
homilías, planes de pastoral y efemérides y congresos. Y mientras el Papa Francisco nos
conminaba: ¡más cerca, más dentro, más calor y vida!, parece que el coronavirus
suprimió lo de la corta distancia, e incluso nos tapó la boca y la cara con mascarillas.
¡Qué bellas las recientes palabras del Papa: Ahora nos hacen falta gestos físicos,
expresiones del rostro, escuchas y silencios, lenguaje corporal, y hasta el perfume, el
temblor de las manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso habla y forma parte de
la comunicación humana (Fratelli Tutti)) porque aún quedan largas distancias por
acortar, hondas soledades por calentar, lágrimas solas en el desierto.
Jesús, porque se atrevió a romper la distancia legal y religiosa de un leproso
(impuro), ya no podía entrar en ningún pueblo. Y hoy en el grupo nos hemos preguntado:
¿Cuál es mi distancia? ¿El rincón, la persona más sola, más fría y seca en mi vida?
Los vuelos trasatlánticos y las redes sociales han roto las distancias geográficas,
pero aún siguen lejos los vecinos; solos a veces los que conviven, entre muros de
nervios, de aburrimiento, o resentimiento. No olvides, hermano, que ser verdadero
cristiano no es sólo caminar, sino además acompañar, acercarse, incluso a veces salirse
del camino para ayudar a alguien, y quedarse a su lado. No te tengas lástima,
conviértela en ternura y servicio. Recuerdo la hermosa carta de S. Vicente de Paul a las
Hijas de la Caridad: El servicio a los pobres ha de ser preferido a todo, y hay que prestarlo
sin demora. Por esto, si en el momento de la oración hay que llevar a algún pobre un
medicamento o un auxilio cualquiera, id a él con el ánimo bien tranquilo y haced lo que
convenga, ofreciéndolo a Dios como una prolongación de la oración.
Habría que inventar nuevas Obras de Misericordia que nos acortaran la distancia
y aislamiento de la Pandemia. Muchos ancianos y gentes sencillas no saben utilizar las
nuevas vías digitales y online para acceder a la administración o la sanidad. No es
humana la desaparición de la presencia, sustituida por llamadas y mensajes virtuales.
Es cruel la soledad, el miedo, el confinamiento. ¿Hay alguien por ahí a quien se le ocurra
algo? A ver si nos enteramos de que se nos han quedado fuera algunas generaciones
que ya no saben navegar on line. Recuerda las palabras de Jesús: Os he elegido para que
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. No para que os quedéis en vuestra suficiencia.
2º Compartimos: ¿Se os ocurre alguna nueva Obra de Misericordia en este tiempo
virtual, frío e informático? Inventad nuevas formas de ayuda y acompañamiento
3º Compromiso: Acércate a los demás con cordialidad. Sé útil y servicial aquí y ahora.
Haz una lista de personas que te necesitan o dependen de ti.

