
      Domingo 15 febrero 2009 

                                El Evangelio de Hoy 

Mc 1,40-45 

Yo doy la muerte, yo doy la vida 

 

 Un punto claro del Evangelio es que Jesús sanaba a los 

enfermos. En este Evangelio de Marcos que estamos leyendo 

domingo a domingo ya se nos ha presentado la curación de la 

suegra de Simón, que yacía en cama presa de una fuerte fie-

bre. El evangelista observa que a esa misma casa «le traje-

ron todos los enfermos... y Jesús curó a muchos que se en-

contraban mal de diversas enfermedades» (Mc 1,32.34). El 

Evangelio de hoy nos presenta la curación de un leproso: 

«Se le acerca un leproso suplicandole y, puesto de rodi-

llas, le dice: “Si quieres, puedes limpiarme”. Jesús, com-

padecido, extendió su mano, le tocó y le dijo: “Quiero; 

queda limpio”. Y al instante, le desapareció la lepra y 

quedó limpio». 

 

 Jesús no sólo devuelve la plenitud de vida a los en-

fermos, sino también enfrenta el caso límite de la muerte: 

resucita a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naím y 

a su amigo Lázaro que estaba ya cuatro días en el sepulcro. 

¿Por qué es este un rasgo esencial en la actuación de 

Jesús? Él mismo lo señala como un signo de su identidad en 

la respuesta que da a los enviados de Juan Bautista, que le 

había mandado a preguntar acaso era él el Salvador espera-

do: «Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído: Los 

ciegos ven, los cojos andan, los leprosos  quedan limpios, 

los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los 

pobres el Evangelio» (Lc 7,22). Signos de vida. 

 

 Jesús tenía que realizar esos signos porque su misión 

era revelar al Dios verdadero, que se define como el Dios 

vivo y fuente de la vida. Y él reveló a Dios en su propia 

persona. Por eso resume el objetivo de su venida con estas 

palabras: «He venido para que tengan vida y la tengan en 

abundancia» (Jn 10,10). La vida humana es un don de Dios. 

La Biblia describe su origen con estas palabras: «Dios 

formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus nari-

ces aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente» 

(Gen 2,7). La vida humana es un don de Dios y pertenece a 

Dios en todo momento. Este es el único principio que prote-

ge la vida de los débiles. Los dioses naturales y la natu-

raleza misma son crueles, en cuanto que eliminan a los 

débiles y dejan en vida a los fuertes. En cambio, el Dios 

verdadero revelado en la Biblia se presenta con un Dios mi-

sericordioso, que defiende al huérfano y a la viuda y pro-

tege la vida del pobre, del indigente y del desvalido. Si 

se excluye al Dios verdadero, inmediatamente comienza a re-

gir la ley del más fuerte y la vida de los débiles, de los 
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pobres, indigentes y desvalidos queda amenazada, sobre to-

do, la vida de los enfermos incurables. 

 

 El mundo se ha impactado en estos últimos días por la 

muerte de Eluana Englaro, la mujer italiana que desde hacía 

17 años había perdido sus facultades y recibía alimento y 

agua por medio de una sonda. Ella tenía el «soplo de Dios» 

y necesitaba lo mismo que necesita todo organismo vivo: 

alimento y agua. Ella no es el único caso. En Italia hay 

más de 2.500 personas en ese estado. Pero no hacen noticia, 

porque son asistidos con paciencia y caridad por personas 

que consideran la vida humana, incluso es ese estado, como 

el soplo de Dios y, por tanto, inviolable. Eluana fue la 

bandera de lucha de quienes, prescindiendo de Dios, quieren 

que sea el hombre quien decida cuándo la vida humana merece 

conservarse y cúando no.  

 

 No es un problema económico, pues Italia es un país 

opulento que alimenta con bastante abundancia a 60 millones 

de habitantes. Alimentar a Eluana no era un peso para el 

país. Como ya estaba decidido matarla y en ese país no se 

puede matar a un inocente, se le dio la muerte más cruel 

imaginable: privarla de alimentación e hidratación para que 

muriera de hambre y sed. Este fue el género de tortura 

ideado por el nazismo para dar muerte a San Maximiliano 

Kolbe y sus nueve compañeros en el «bunker del hambre». To-

do organismo vivo –no necesita ser consciente– sufre por 

falta de alimento y agua, incluso los animales y las plan-

tas. Todos debemos pedir perdón a Dios de que el ser humano 

haya dado esa muerte a un semejante, en esta época nuestra 

así llamada «civilizada». 

 

 Si la vida humana está en las manos de Dios y sólo Él 

puede decidir cuándo nos retira su soplo, podemos estar 

tranquilos. Pero si la vida humana queda a decisión de los 

hombres, entonces debemos comenzar a temernos unos a otros, 

especialmente si nuestra vida es más débil y menos produc-

tiva. Sólo Dios dice: «Vean ahora que Yo, sólo Yo soy, y 

que no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y Yo doy 

la vida» (Deut 32,39). El pecado del hombre que introdujo 

la muerte en el mundo fue precisamente querer ser «como 

dioses» (cf. Gen 3,5). 
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