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Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea.
Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que
se pararon a lo lejos y a gritos le decían:

― Jesús, maestro, ten compasión de nosotros.
Al verlos, les dijo:
― Id a presentaros a los sacerdotes.
Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que

estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por
tierra a los pies de Jesús, dándole gracias.

Este era un samaritano.
Jesús tomó la palabra y dijo:
― ¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están?

¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?
Y le dijo:
― Levántate, vete; tu fe te ha salvado.

******

SÓLO UNO VUELVE

La actitud de los nueve leprosos puede deberse a falta de presencia o
a falta de agradecimiento... ¿a cuál te apuntas?
Es esta una de las lecturas más conocidas del Evangelio. Llama la atención
incluso a nivel plástico o visual: diez leprosos en masa al encuentro de Jesús
y antes casi de tocarlos, sanan y a Jesús, que le gusta hacer bien las cosas y
terminarlas, no se le olvida decirles que “pasen por la autoridad
competente”, que suele ser lo normal en estos casos.
Pero sólo uno, se vuelve, se para, toma conciencia de lo q acaba de suceder y
agradece.
Es evidente q no todos estamos hechos de la misma pasta pero sí que se
cumple que todos hemos recibido el regalo del ser agradecidos, si no se nos
capta así es porque tenemos falta de presencia, que es bien distinto, para
captar en cada momento lo que sucede y qué es lo realmente importante.



Esta tarde trabajábamos en la sesión de Tai chi la conexión existente entre
el cielo y la tierra y cómo esta conexión es la que nos hace presentes.
Mediante la respiración hacíamos posible la quietud en la acción y ésta en la
primera. Cuando esto se da frecuentemente, la conciencia de todo lo que
sucede es mucho mayor, creciendo con ella la capacidad del agradecimiento.
Sólo uno vuelve. Y nos dice el Evangelio que se pone a los pies de Jesús, a
pesar de ser extranjero. Qué curioso, a veces lo que menos conocemos de
nosotros mismos, lo que parece que tenemos menos trabajado es lo que
realmente nos sorprende. No sabía que yo era capaz de.., yo que creía que no
iba a poder…, yo que siempre he tenido miedo a… y cuando llega el momento
de pasar a la acción somos capaces de más cosas de las que nos creemos. Lo
más “extranjero de nosotros mismos”, es lo que más conecta y vuelve al
centro, a la esencia… vuelve a Dios.
Y entonces escuchamos de los mismísimos labios de Jesús: “Levántate, tu fe
te ha salvado”. Tu atención al presente, tu poder de conectar con lo más
profundo de ti mismo allí donde Yo habito…te han salvado de seguir viviendo
sin rumbo, sin conciencia de estar sano.
Yo lo he experimentado. El día a día y las ocupaciones cotidianas son el
mejor vehículo para estar conectados a la Fuente y a la vez las mejores
ocasiones para, como el resto de los nueve leprosos, marchar sin agradecer
y sin tomar conciencia de lo que acaba de suceder. La diferencia está en la
atención constante a lo que se vive y acontece.


