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                                             VI Domingo durante el año 
                                                       14 –II- 2009 
Textos: 
Lev.: 13, 1-2. 45-46. 
I Cor.: 10, 31—11,1. 
Mc.: 1, 40-45. 
 

―Si quieres, puedes purificarme‖. 
 
 Es estos últimos domingos, el evangelio de Marcos nos relata como Jesús cura a  
numerosos enfermos, su interés por ellos es real, visible. El ve, observa, se detiene. 
Toma de la mano, toca, camina, se mueve, llora, escucha, dialoga, levanta, sana. Se 
pone frente al enfermo como una persona, como un amigo. Y va más allá. Jesús ayuda 
a los enfermos a superar su pasividad y hacerse signo de la obra de Dios (Jn. 9, 3. 38; Lc. 

8, 39).  

 La actividad terapéutica de Jesús no es marginal, ella es parte integral de la obra 
de salvación, es signo de los tiempos nuevos. Son acontecimientos que llaman la 
atención y la dirigen hacia una realidad escondida: el Reino de Dios está cerca. 
 La curación del leproso es un claro signo de la novedad de Cristo, de su 
novedosa conducta con respecto al comportamiento del Antiguo Testamento en el que, 
como vemos, en el libro del Levítico, el leproso estaba excluido de la comunidad. Jesús 
manifestando esta novedad, deja que el leproso lo toque y toma sobre sí 
concientemente la enfermedad del hombre y sus pecados. 
 A esta escena de la curación del leproso, la podríamos definir como ―escena 
tipo‖, síntesis de la misión de Jesús, que ha venido para devolvernos la salud, una 
salud que va mucho más allá de los males del cuerpo; la salud que el Señor nos 
devuelve mira al corazón, a la mente, a la existencia total del hombre y del mundo, que 
tan frecuentemente manifiestan signos de la lepra de la mentira, del egoísmo, del 
hedonismo, de la injusticia, de la corrupción y de tantos males que Cristo médico viene 
a curar. Estos males desfiguran, como la lepra, la imagen del hombre, la imagen de 
Dios en él. 
 Jesús es modelo, con estas actitudes, también para la Iglesia y para cada 
cristiano, pues Él, frente al mal y el sufrimiento no los pasó por alto, ni se protegió 
contra ellos ni vivió sembrando ―vanas ilusiones‖, sino que los acogió en el corazón. 
 Hermanos, la salud que Cristo nos trajo, responde a un auténtico proceso de 
liberación, de redención ofrecido por Dios, que ciertamente requiere la activa y confiada 
colaboración del hombre. No deja de llamarnos la atención las palabras que el leproso 
dirige a Jesús: ―Si quieres puedes curarme‖, manifestando una profunda certeza, 
esperanza y confianza en el poder del Señor. ―La esperanza, en efecto, es causa de 
salvación, como lo es también la fe, de la cual se dice en el evangelio: ‗Tu fe te ha 
salvado‘‖ (San Ambrosio) 

 La actitud del leproso es importante pues muchas veces nos reconocemos 
enfermos, pero no acudimos a Jesús, a los sacramentos, al sacramento sanador de la 
reconciliación, a la participación de la misa dominical, ni recibimos el fármaco de la 
Eucaristía. Hermanos, no alcanza con reconocer la enfermedad, debemos ir al médico y 



 

recibir los medicamentos; y esta situación, entre nosotros, es más frecuente de lo que 
pensamos. 
 Hoy no es la lepra la que nos segrega, es el pecado el que nos aísla del cuerpo 
de Cristo que es la Iglesia; no lo dudemos, es la ―unidad de los miembros – de la Iglesia 
– y el vínculo de la caridad el que constituye el estado de perfecta salud‖ (San Agustín. 
Serm. 137, 1). 

 Hermanos, pidamos al buen Dios la gracia de esforzarnos de ser siempre 
miembros vivientes del Cuerpo místico – Su Iglesia -, y cuando seamos segregados por 
la lepra del pecado, acudamos a la gracia sanadora y purificadora de los sacramentos  
sin demora. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Amén 
 
                                              G. in D. 
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