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

“…cayendo de rodillas, le dijo: "Si quieres, puedes purificarme"” (Mc. 1,40). 

 

 El evangelio de este domingo nos relata un encuentro paradigmático; un 
leproso se acerca a Jesús y “cayendo de rodillas”, no le pide que lo cure, sino que lo 
purifique: “Si quieres puedes purificarme”. En el fondo, es el encuentro del hombre 
que desea recuperar su dignidad, la pureza con la que salió de la mente, del corazón 
y de las manos de Dios. (cof. Gen. 2,7). 

 La lepra hace perder la sensibilidad, deforma y corrompe, es un símbolo de lo 
que el pecado hace en nosotros; bajo el influjo de un modo de pensar invasivo, que 
nos lleva a perder la sensibilidad frente al pecado y deforma en nosotros la imagen 
de Dios. 
 El pedido del leproso, es en definitiva el grito conciente o inconsciente del 
hombre que quiere ser libre de todo lo que lo esclaviza. 
 En el encuentro de Jesús con el hombre que sufre, se manifiesta el rostro del 
padre, que es “Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo” (II Cor. 1,3). 

 El hombre llagado se acerca a Jesús y él hace algo impensado para un judío, 
lo toca; y así marca un itinerario frente a este hombre instalado en la desesperanza y 
excluido de entre los hombres; el primer paso de la terapia consiste en la 
compasión, Jesús siente el sufrimiento del hombre y de todos los hombres, y la 
compasión estremece sus entrañas (según el texto griego). 
 Él deja que la miseria se le acerque, el leproso entra en sus entrañas. Luego 
Jesús extiende la mano y lo toca. Establece así una relación con el enfermo, no lo 
trata como un objeto. Le da la mano y entra en contacto físico con él. Lo abraza 
(esto es lo que la palabra griega expresa), por curar la impureza, Jesús incurre en la 
impureza. Se ensucia las manos, toca al otro en la impureza. 
 El Señor triunfa, al curarlo, sobre las llagas del dolor humano, cura de ello a 
los hombres y mujeres que se le acercan y de rodillas piden al Médico la salud; 
Cristo toma sobre sí sus enfermedades; “Cristo tomó nuestras debilidades y cargó 
sobre sí nuestras enfermedades” (Mt. 8,17): toma sobre sí concientemente la 
enfermedad del hombre, sus pecados, se hace impuro para purificarnos. 
 Hermanos, en un mundo cada vez más autista, Jesús nos llama a romper con 
un estilo de vida que termina enfermándonos a todos y hace de la comunidad 
humana una selva donde la violencia se impone destruyendo la solidaridad y la 
fraternidad. 
 Debemos contemplar e imitar al Señor que “se acercó incesantemente al 
mundo del sufrimiento humano. “"Pasó haciendo el bien" (Hech. 10,38), y este obrar 
suyo se dirigía, ante todo, a los enfermos y a quienes esperaban ayuda. Curaba a 
los enfermos, consolaba a los afligidos, liberaba a los hombres de la sordera, de la 
ceguera, de la lepra, del demonio y de todo sufrimiento” (Salvifici Doloris IV). 

 Contemplando al Señor, que se acercó sobre todo al mundo del sufrimiento 
humano por el hecho de haber asumido este sufrimiento en Sí mismo, debemos 
comprender y asumir que “la Iglesia no puede abandonar al hombre, cuya "suerte", 
es decir, la elección, la llamada, el nacimiento y la muerte, la salvación o la 
perdición, están tan estrechamente e indisolublemente unidas a Cristo” (Juan Pablo II: 

“Redemptor Hominis, 14). 

 Es nuevamente San Pablo, el que se nos presenta como el modelo en la 
imitación de Cristo, haciéndose solidario con todos los hombres; “Hagan como yo, 



que me esfuerzo por complacer a  todos en todas las cosas, no buscando  mi interés 
personal,  sino  el  del mayor número, para que puedan salvarse”, y manifiesta con 
gran libertad una invitación: “Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de 
Cristo” (I Cor.: 11,1). 
 Frente al hombre herido, debemos comprender que el “hombre es el camino 
de la Iglesia, camino que conduce en cierto modo al origen de todos aquellos 
caminos por los que debe caminar la Iglesia, porque con el hombre se ha unido 
Cristo de algún modo, incluso cuando ese hombre no es conciente de ello” (Redemp. 

Homis. Id.). 

 La Iglesia es experta en humanidades -dice Pablo VI- y por lo tanto está 
llamada a humanizar, impregnar con el humanismo cristiano el corazón de esta 
sociedad que día a día se deshumaniza. Debemos trabajar para que “la vida 
humana sea cada vez más humana” (Pablo VI, “Populorum Progressio, 21”), para que todo 
lo que compone esta vida responda a la verdadera dignidad del hombre, para 
devolver al ser humano la imagen de hijo de Dios. En una palabra debemos trabajar 
contra todo lo que desfigura y enferma al hombre. 
 La tarea nos puede llenar de temor, y en verdad podemos experimentar los 
límites de nuestras capacidades, pero es la fuerza del evangelio la que en definitiva 
humaniza. Cuando experimentamos nuestra impotencia debemos mirar a Jesús que 
“no se descorazona jamás: ni se cansa, ni se decepciona, su corazón es más fuerte 
que el sufrimiento de toda la humanidad” (R. Guardini). 

  
 Que el buen Dios sostenga con su gracia a la Iglesia en su servicio de 
consolar y humanizar al hombre que peregrina junto a ella. 
 

Amén. 
G. in D. 


