
 

 
 

PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

 

VI Domingo durante el año 
15- II- 2015 

Textos: 
Lev.: 13, 1-2. 45-46. 
I Cor.: 10, 31—11, 1. 
Mc.: 1, 40-45. 
 

“Si quieres puedes purificarme”. 
 

 En el Antiguo Testamento, la Ley imponía la segregación social, civil y familiar de 
las personas enfermas de lepra: la segregación era la terapia de la época. Cuando llega 
Jesús al mundo, encuentra la misma situación pero al enfermo no lo segrega, y no sólo 
cura de la lepra física sino que libera de la lepra del pecado. 
 
 La lepra es una enfermedad “símbolo”, que se manifiesta no sólo en la vida 
personal sino en la social. Por un lado se da la actitud defensiva frente al enfermo, al 
que se lo suele marginar, transformándolo en un paria social. Por otro lado la lepra es 
un signo de deterioro y corrupción no sólo del cuerpo, sino de la vida moral, de las 
instituciones y de la sociedad. 
 
 Frente a esta realidad, nosotros no tenemos otro fármaco y modelo que Jesús, a 
Él debemos recurrir e imitar en nuestra relación con el hermano que ha quedado en la 
banquina del camino de la vida. Jesús tuvo sus preferencias para con los enfermos -    
decíamos el domingo pasado -, pero no sólo con los enfermos, sino con todos los 
marginados, pues no sólo sana al leproso, recordemos que también rescata a Mateo 
que traicionaba a su patria porque cobraba los impuestos a los judíos para pagárselos a 
los romanos, que eran invasores. Estaba lleno de plata, era un “cipayo”. Pasa Jesús, lo 

mira y le dice: “Ven, sígueme”.  "¿A éste que es un traidor, rico y sinvergüenza?"; “¡si, a 

éste también!” respondería Jesús. Caravaggio pintó la escena en la que vemos a Mateo 
agarrado a la plata que no la quiere dejar, pero la sorpresa de ser amado lo vence y 
sigue a Jesús. Mateo fue curado de una gravísima “lepra”. El Señor no hace distinción 
entre ricos y pobres, a todos quiere curar y salvar. 
 
 Si la lepra que ataca al cuerpo es terrible, no es menos terrible                                                                                     
la que ataca la inteligencia, la voluntad, y el corazón. Hay instituciones que están 
leprosas, y hasta la familia puede ser ataca y deformada por “los ataques y       
programas insidiosos contrarios a todo los que consideramos verdadero y sagrado, a 
los más hermoso y notable de nuestra cultura” (Francisco, en L‘Oss. Rom. nº 4, 2015). 

 
 La lepra que insensibiliza y deforma, es un símbolo del sufrimiento de la 
humanidad que Jesús no niega ni lo disimula, como solemos hacer nosotros cuando 
miramos hacia otro lado. El Señor asumió el sufrimiento, tocó al que sufría, como lo hizo 
con el leproso, generando un dinamismo de comunión con el que sufre: “…Jesús, 
conmovido, extendió la mano y lo tocó…”. 
 



 

 La Iglesia está llamada a tocar, como Jesús, al dolor, recordemos como San 
Francisco superó la humana repugnancia cuando se encontró con el leproso, toda su 
naturaleza se rebeló, pero una fuerza irresistible lo hizo bajar del caballo y caminar 
directamente hacia el esperpento. Francisco se acercó al leproso cuyo rostro no era 
más que una llaga, y lo besó. Al volver a su caballo, montó y quiso mirar otra vez al 
leproso, pero, dice Celano, no vio a nadie. Con el corazón palpitante, Francisco se 
puso a cantar: había tocado la carne de Cristo, como suele decir el papa Francisco. 
 
 San Juan Crisóstomo nos recuerda que Cristo no ha venido sólo para curar los 
cuerpos, sino para conducir las almas a la virtud, porque la lepra espiritual  es peor que 
la del cuerpo que no es obstáculo para la virtud (Cfr. Comment. in Mtth. 25, 1ss). 

 
 Pidamos cada día a Jesús, que nos purifique de todo lo que afecta nuestra 
identidad y dignidad de hijos de Dios. 
 
 
 
                            Amén 
 
 
 

G. in D. 
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