
días nos lo decía: «Nada hay fuera del hombre que, 
entrando en él, pueda contaminarle; sino lo que 
sale del hombre, eso es lo que contamina al hom-
bre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, 
salen las intenciones malas: fornicaciones, robos, 
asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, 
libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. 
Todas estas perversidades salen de dentro y conta-
minan al hombre» (Mc 7,15. 21-23).

  Los santos han sido capaces de ver esta realidad 
tremenda que nosotros nos obstinamos por no ver 
por orgullo. San Agustín rezaba así: «¡Señor, ten 
compasión de mí! ¡Ay de mí! Mira aquí mis llagas; 
no las escondo; tú eres médico, yo enfermo; tú eres 
misericordioso, yo miserable» (Confesiones, X, 39). 
Asimismo, San Pablo de la Cruz escribió en su dia-
rio espiritual: «He tenido un gran conocimiento de 
mí; me parece, cuando Dios me da ese altísimo co-
nocimiento, que soy peor que una sucísima cloaca; 
como de verdad es». San Francisco Javier se juzgaba 
el más inicuo de los hombres. San Francisco de Asís 
el mayor pecador del mundo; San Vicente Ferrer un 
hediondo cadáver. Santa Magdalena de Pazzis de-
cía: «¡Oh, que maldad, que hediondez siento en mi 
misma! ¡Más horror me causa esto que la misma 
hediondez infernal! ¡Ay de mí , vaso de ignominia e 
iniquidad! ¿Cómo puedo sufrirme a mi misma con 
tanta abominación?».   Todos ellos, postrados en el 
abismo más hondo de su miseria —desde lo profun-
do a ti grito, Señor—, han dirigido a Dios la oración 
del leproso: «Señor, si quieres, puedes sanarme». 

  En la vida es necesario que atendamos a la actitud 
espiritual del leproso, y entremos en nuestro inte-
rior para seguir la moción del Espíritu Santo que nos 

«Se le acerca un leproso suplicándole y, puesto de rodillas, le dice: “Si 
quieres, puedes limpiarme.” Compadecido de él, extendió su mano, 

le tocó y le dijo: “Quiero; queda limpio” »  (Mc 1,40)

  Queridos Hijos y Hermanos, 

   La liturgia nos regala este domingo el Evangelio de 
la curación del leproso. Este milagro, interpretándolo 
en su sentido espiritual,  nos da luz para comprender 
la misión Redentora de Cristo en la tierra. El Verbo de 
Dios hecho hombre vino a purificarnos con su Sangre 
de la lepra del pecado. En el diálogo maravilloso que 
se da entre el enfermo y Jesús, se encuentra sintetiza-
da toda la historia de la salvación. El gesto de Nuestro 
Señor, que extiende la mano y toca el cuerpo llagado 
de la persona que lo invoca, manifiesta la voluntad de 
Dios, como buen Samaritano, de sanar a su criatura 
caída, devolviéndole la vida de la gracia «en abun-
dancia» (Jn 10, 10). Esta vida es la única que hace al 
hombre feliz y que sacia los deseos de eternidad de 
su corazón. En este sentido, podemos decir que Cris-
to, que es uno con el Espíritu Santo,  es también el 
«digitus Dei», «el dedo» o «la mano» misericordiosa 
de Dios tendida a la humanidad que yace en sombras 
de muerte. Cristo ha venido para dar testimonio de la 
verdad, esto es, para mostrarnos el amor de Dios; para 
que los hombres podamos salir del fango del pecado 
mental y moral. La gracia que nos viene por la San-
tísima Humanidad de Jesús nos cura y nos eleva a la 
participación de la vida divina. 
  El pecado original y nuestros pecados personales han 
dejado nuestra alma en un estado de impureza y su-
ciedad incurable por las solas fuerzas humanas. Como 
dice el Profeta: «desde la planta de los pies hasta la 
coronilla de la cabeza, no tenemos cosa derecha ni 
sana» (Is 1,6): todo está contaminado con nuestro pe-
cado. Santa Teresita, que no amaba otra cosa que la 
verdad, dirá en el Acto de ofrenda al Amor misericor-
dioso:  «todas nuestras justicias tienen manchas ante 
vuestros ojos». Padecemos tendencias desordenadas 
y perversas arraigadas hasta en lo más profundo de 
nuestro ser. El Evangelio que escuchamos hace algunos 



          mueve a aquella misma humildad. El leproso se sabe 
impuro, enfermo, necesitado de curación. Sabe que 
él no puede darse a si mismo la salud, de lo contrario 
no la pediría. También sabe que Jesús puede sanarlo, 
porque es Dios y porque como tal es poder y amor 
infinito. Por eso dirige su oración postrado. La pos-
tración es una actitud corporal que denota adoración 
para con Dios y reconocimiento de la propia nada por 
parte de la criatura. Quien no es humilde no se pos-
tra ni pide ser curado. Por último, el enfermo se sabe 
indigno de toda merced divina. Por eso, no exige ser 
sanado, como si tuviera él algún derecho delante de 
la divina majestad. Sino que suplica postrado en lo 
más hondo de su indigencia, con confianza filial: «Se-
ñor, si quieres puedes sanarme». Jesús lo quiere, y 
con su palabra poderosa lo limpia en el cuerpo y en 
el alma, haciendo de él una criatura nueva. 

  La virginidad espiritual, por la cual no nos unimos, 
no consentimos a nada sino a Dios, por su propia na-
turaleza clama para que se pronuncie sobre nosotros 
esta palabra misericordiosa de Jesús: «quiero, que-
das limpio». Solo entonces nuestro amor esponsal 
a Cristo podrá ser puro, perfecto e indiviso. No hay 
unión con el esposo estando manchados, porque 
Dios es infinitamente puro.  Jesús puede y quiere sa-
narnos de todo el mal que hay en nosotros, mal que 
si fuéramos capaces de conocer en plenitud nos ha-
ría morir de dolor. Es hora de que lo reconozcamos si 
no queremos prolongar nuestra curación indefinida-
mente con enorme sufrimiento propio y del prójimo. 
Sin el Señor estamos perdidos, sin un milagro de su 
gracia nuestra vida espiritual está acabada. Si el divi-
no Redentor, en efecto, no edifica la casa espiritual 
de nuestros corazones, destruyendo en ella todo lo 
que es deleznable, todo lo que está mal edificado; si 
no consume con el fuego de su caridad todas nues-
tras impurezas y no nos enriquece con sus dones; en 
vano trabajaremos en edificarle una morada de su 
agrado. Y no llevará a cabo esta obra, si nosotros no 
nos abandonamos enteramente en sus manos, para 
que destruya y edifique como le plazca. No acabare-
mos de salir adelante en la vida espiritual mientras 
no aflojemos para siempre el timón de nuestra vida 
interior.

  Pidamos a María Santísima, templo purísimo de la 
Trinidad bienaventurada, que desde el primer instan-
te de su concepción estuvo colmada y confirmada en 
gracia sin conocer siquiera la sombra del mal, que 
nos alcance esta humillación interior del leproso y 
una docilidad perfecta a la acción redentora de Cris-
to. Que Ella nos conceda la gracia de decir con gran 
confianza: «Desde lo hondo a ti grito, Señor. Y pos-
trado te suplico: Señor, si quieres puedes limpiarme.


