
 

 

ECOS DE LA PALABRA 

 

¡Queda limpio y vuelve a la comunidad! 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Marcos 1, 40-45 (VI Domingo del Tiempo Ordinario - 
Ciclo B) 
 

Os propongo iniciar esta reflexión con una 
constatación: la mayoría de quienes hemos optado por 
ser seguidores y discípulos de Jesús no hemos llegado a 
esta decisión por las ideas o las teorías que se han 
escrito acerca de Él sino porque su persona y su modo 
de proceder nos han seducido y fascinado. Esta 
atracción hacia la persona de Jesús es la que ha 
motivado el esfuerzo de no pocos por ofrecer un perfil 
del Señor que sea lo más cercano al Jesús histórico.        
 
La curación del leproso nos ofrece unas pistas muy 
interesantes para que cada uno, desde su experiencia 
de fe, vaya elaborando su perfil de Jesús. 
 

Primera pista: Jesús no rehúye el encuentro con nadie pues en su corazón, que es una 
gran casa de puertas abiertas, nadie es rechazado o excluido. El encuentro del evangelio 
de hoy es con una persona enferma de lepra que, de acuerdo con las leyes del Levítico 
(13, 1-2.44-46), es declarada impura y por tanto ha de ser expulsada de la comunidad.   
 
Ayer, a pesar de las connotaciones sociales que pudiese tener, Jesús no rehúye el 
encuentro con este proscrito, al contrario, se acerca a él e inicia un proceso de sanación 
y liberación que terminará con la recuperación de su dignidad y la vuelta a la comunidad. 
 
Hoy en el mundo sigue habiendo leprosos… hombres y mujeres que son declarados 
impuros y son expulsados de la vida social y comunitaria.  

• Son expulsados y conminados al olvido miles de inmigrantes irregulares que tienen 
que sufrir la humillación de mendigar un trozo de vida con dignidad gritando 
clemencia en los mal llamados Centros de Internamiento de Extranjeros.   

• Son señalados y no tienen lugar en nuestras comunidades un importante número de 
hermanos y hermanas por su orientación sexual llegando incluso, equivocadamente, 
a declararlos “enfermos” y a sugerirles tratamientos para su “mal”. 

• Les restringimos los espacios de participación a muchas parejas que habiendo tenido 
un fracaso matrimonial quieren rehacer su vida en el marco de la comunidad de los 
creyentes. Más de lo mismo hacemos con las parejas de jóvenes que optan por vivir 
juntos antes de pasar por el altar. 

 



Ante los rostros de estos “leprosos modernos” Jesús tampoco rehúye el encuentro 
aunque sea blanco de las más ácidas críticas por parte de los puristas y, al contrario, se 
detiene para acogerlos e iniciar con ellos, como lo hiciera con el  leproso del evangelio, 
un camino de sanación que les permita reconstruir las fibras más hondas de su dignidad. 
 
Segunda pista: Jesús cura implicándose en la vida del enfermo. El diálogo del evangelio 
es más que sugerente.  

• El leproso, despojado de su dignidad, se acerca tímidamente a Jesús para pedirle: “si 

quieres, puedes limpiarme”. Es la súplica humilde de quien se siente débil por la 
exclusión de la comunidad y, quizá, por la indiferencia de muchos. En su pregunta se 
percibe cierto temor: ¿Jesús será como tantos que han pasado de largo ante mí sin 
dolerse de mi situación? 

• Ante esta súplica Jesús contesta con dos gestos: primero, siente compasión, es decir, 
se hace solidario con quien sufre porque a él le duele el dolor de cualquiera de sus 
hermanos y se agacha para recoger y levantar, para restaurar la dignidad y sanar las 
heridas que su pérdida le han causado al enfermo. Su rostro, seguramente, se 
entristeció porque al ver tanto dolor se le removieron las entrañas. Segundo, se 
implica con la vida y la curación del enfermo. “Extendió la mano y lo tocó”, este 
gesto, según la ley, hacía impuro a Jesús pero esto no es obstáculo para que prosiga 
en su acción liberadora. Cuando se opta por los últimos, como los “leprosos 
modernos” de arriba, se corre el riesgo de ser señalado como impuro, léase hoy, 
como una persona que puede poner en peligro lo establecido y que por tanto no es 
de fiar. 

• Los dos gestos anteriores van acompañados de una respuesta pronta, generosa, 
tierna y liberadora: “Quiero: queda limpio”. No hay dilación, no hay condiciones 
porque su amor y su preocupación por los que sufren no tienen límites. 

 
Tercera pista: Jesús acepta las mediaciones comunitarias. El milagro hubiese podido 
terminar con la limpieza del leproso, sin embargo, para que la curación tenga el efecto 
comunitario y el enfermo sea de nuevo acogido en su seno, Jesús acepta las mediaciones 
establecidas y le pide que se presente a los sacerdotes que eran los encargados de 
verificar que la causa de la impureza había cesado.  
 
Con estas pistas os invito a grabar en vuestros corazones el perfil de Jesús y a pedirle, 
con insistencia, que su modo de proceder sea nuestro modo de proceder.    
 

Javier Castillo, sj 
Director del Centro Loyola de Pamplona 


