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Desde la vida y acción de gracias de Puri:

La acción constructiva no debe ser oportunista, ya que no debe buscar lo que impresiona, sino 
lo que responde a las necesidades; no espera triunfar a fuerza de promesas deslumbrantes o 

de éxitos ilusorios, sino utilizando las auténticas corrientes vitales para ayudar a la humanidad a 
ponerse en la vía de su verdadero destino (Rovirosa, O.C. T.III, 510).

La fe colma de motivaciones inauditas el reconocimiento del otro, porque quien cree puede lle-
gar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y que con ello le confiere 
una dignidad infinita (Fratelli tutti, 85).

Me dispongo a la oración con estos textos   

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Se estremeció todo tu cuerpo
cuando viste al leproso
y adivinaste lo que había detrás,
una marginación salvaje.

Contuviste la respiración antes de preguntarle
con el alma en la garganta
¿Qué quieres que haga?

Hacer era la urgencia del momento.
Había que hacer algo
aunque hubiera que enfrentarse a las estre-
llas.

(Patxi Loidi)

Nací en un barrio marginal de Barcelona, La Mina, en el seno de una familia que venía de 
Andalucía con una mentalidad muy machista. Siempre intenté salir de ahí. No pude terminar 
FP. Comencé limpiando porterías con un contrato de cuatro horas, pero la distancia entre 
una y otra hacía que dedicara ocho horas al día. Así estuve hasta que me quedé en paro. 
Entonces entré en contacto con la JOC, gracias a la que aprendí unos valores nuevos para 
mí; una forma de luchar que me encantó y me hizo conocer al Dios obrero. Di el paso a la 
HOAC junto con mi equipo. Doy gracias a Dios por tener un grupo que me ayudó a tomar la 
decisión más importante en mi vida: mi independencia.

La JOC y luego la HOAC me han ayudado a crecer y a superar los obstáculos que me ha 
puesto la vida. Doy gracias a mi grupo por acompañarme, porque me ayuda a reflexionar y 
me hace ver lo que tengo y puedo hacer. Gracias a la HOAC por enseñarme lo que sé.

Lee el testimonio completo en (¡TÚ! 200, feb-mar21)

https://www.hoac.es/tu/category/heridas/
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Hoy me dice LA PALABRA…

Nos quejamos, con razón, del distanciamiento social que en esta pandemia se nos impone, pero 
nada tiene que ver con el aislamiento social a que eran sometidos los enfermos de lepra en tiem-
po de Jesús: fuera de la ciudad, sin familia ni trabajo, sin religión… Aquello era una marginación 
tal que añadía muerte sobre muerte. La intención no era buscar y lograr el cuidado y curación 
del enfermo, sino no contagiarme yo, no hacerme impuro, mantenerme dentro de los límites de 
una “pureza ritual” desde la que relacionarme con el Dios imaginado para sostener las divisiones 
artificiales entre las personas. Preservarme de manera egoísta, antes que cuidar compasivamente.

Podríamos decir que, afortunadamente, esto ya no es así. Pero no es verdad. Hemos cambiado la 
lepra –enfermedad física– por diversas condiciones sociales: pobreza, marginación, diferencias 

Acojo la Palabra en mi vida

Marcos 1, 40-45.- Si quieres, puedes limpiarme.

Se le acerca un leproso, suplicán-
dole de rodillas: «Si quieres, puedes 
limpiarme».  Compadecido, exten-
dió la mano y lo tocó diciendo: 
«Quiero: queda limpio». La lepra se 
le quitó inmediatamente y quedó 
limpio. Él lo despidió, encargándo-
le severamente: «No se lo digas a 
nadie; pero para que conste, ve a 
presentarte al sacerdote y ofrece 
por tu purificación lo que mandó 
Moisés, para que les sirva de testi-
monio». Pero cuando se fue, em-
pezó a pregonar bien alto y a divul-
gar el hecho, de modo que Jesús 
ya no podía entrar abiertamente en 
ningún pueblo; se quedaba fuera, 
en lugares solitarios; y aun así acu-
dían a él de todas partes.

Palabra del Señor
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Mi proyecto de vida se hace instrumento de maduración de mi propia existencia cuando me 
abre a ser misión, a construir puentes y derruir muros con misericordia y compasión ante 
el sufrimiento humano.
¿De qué medios he de servirme para crecer en escucha del dolor, en cercanía al sufriente, 
en misericordia, en compasión?
¿Mediante qué puentes que he de tender he de seguir construyendo comunión?

de raza, de credo, de color de piel, de origen, de nacimiento, de sexo, de medios o capacidades… 
que seguimos utilizando como muros para segregar, distanciar y ocultar a quienes nuestro mun-
do ha nombrado como «impuros»: los empobrecidos, las personas desempleadas, las personas 
migrantes, las mujeres empobrecidas, las personas sin techo; las personas ancianas, dependien-
tes; quienes padecen enfermedades mentales, o adicciones de diverso tipo… Una larga lista de 
personas descartadas a la que podríamos seguir añadiendo otras tantas situaciones humanas 
que, porque alejamos de nuestro horizonte, y ocultamos de nuestra vista nos justifican para vivir 
como si no existieran.

Hasta ese punto hemos perdido en este sistema la capacidad de amar que nos humaniza. Pode-
mos justificar la indiferencia porque quienes podrían tocarnos el corazón con sus reclamos, sim-
plemente no existen. Están –invisibilizados– fuera del horizonte de nuestros intereses y preocu-
paciones (FT 73).

Jesús nos muestra la radicalmente distinta manera cristiana de situarnos en esos contextos y con 
esas personas:

Nos mueve a acompasar el paso de nuestro ritmo vital para que podamos hacernos cercanos a 
quienes sufren, para que puedan llegar hasta donde podamos escuchar su grito, sentir su dolor.

Nos pide ser hombres y mujeres compasivos, capaces de escuchar, de acoger, de promover, de 
integrar. Capaces de sanar desde la cercanía amorosa.

Nos anima a provocar la recuperación, la reintegración a la vida, la comunión.

Es la misericordia lo que mueve a Jesús a saltar los muros legalistas que mantienen la indigna 
exclusión, y a buscar el puente desde el que tender lazos de fraternidad con quien sufre. Jesús se 
acerca al leproso, y no solo no se contamina, sino que el leproso cura.

Dice el papa Francisco que somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles 
y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a ignorar situaciones hasta 
que nos golpean directamente. Ver a alguien sufriendo nos molesta porque no queremos perder 
mucho tiempo por culpa de los problemas ajenos, porque queremos construir nuestra sociedad 
de espaldas al dolor (FT 64-65).

Como Jesús, también nosotros podemos romper muros, saltarlos y tender puentes de encuentro 
y fraternidad, mediante nuestra disposición personal a amar, y mediante iniciativas capaces de 
rehacer la comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, 
que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y 
rehabilitan al caído, para que el bien sea común (FT 67).
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Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre:

Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día, nuestro trabajo, nuestras luchas,
nuestras alegrías y nuestras penas…

Que tu Reino sea un hecho, en las fábricas, en los talleres, en las minas, en 
los campos, en el mar,

en las escuelas, en los despachos y en nuestras casas…

María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

¡Cuántas veces dejamos el amor en el baúl,
cuando gritamos contra el orden injusto
y queremos cambiar la sociedad!

¡Cuántas veces decimos «amor»
y nos mecemos en sentimentalismo evanescente,
sin lanzarnos a la acción!

Nos olvidamos de que tu corazón sangraba
cundo decidiste tocar al leproso
y salir fuera de la ley y la ciudad,
marginado del sistema, 
porque el amor te reventaba las venas y la norma.

Abriremos el corazón,
pero no dejaremos de organizarnos,
como Tú mismo quieres.

Porque el amor es osado,
pero necesita caminos,
aunque nos lleven contigo fuera de la ciudad.

Pero antes cúranos de nuestra propia lepra.
Amén.

(Patxi Loidi)

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús


