VI Tiempo Ordinario - B
●

Salmo 31 ● ”Tú eres mi refugio; me rodeas de cantos de liberación”

● Marcos 1, 40-45 ● “Le desapareció y la lepra y quedó limpio”

Mc 1, 40-45
40

Se acercó a él un leproso,
se puso de rodillas y le dijo:
«Si quieres, puedes limpiarme». 41 Él, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le
dijo: «Quiero, queda limpio».
42
Y al instante quedó limpio
de su lepra. 43 Luego lo despidió, advirtiéndole severamente: 44 «Mira, no se lo digas a nadie; pero anda,
muéstrate al sacerdote y
presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les
conste tu curación». 45 Mas
él, en cuanto se retiró, comenzó a divulgar a voces lo
ocurrido, de manera que ya
no podía Jesús entrar públicamente en ciudad alguna,
sino que andaba fuera de poblado, en lugares solitarios, y
acudían a él de todas partes.

Notas para situar el texto y el contexto
● Según la Biblia, bajo el término traducido por «lepra» se refiere a un conjunto de enfermedades diversas que afectan la

piel. La lepra –la enfermedad- hacía que la persona entrase en estado de impureza ritual. Esto los apartaba del culto y del
trato y relación habitual con los demás –marginación social y religiosa-. Cuando el mal desaparecía, hacía falta practicar un
rito de purificación (Lv 13,1-23). La lepra obligaba el enfermo a vivir fuera del poblado y los leprosos habían de advertir a
los demás de su presencia para que nadie se les acercara (Lv 13,45-46; Lc 17,11-19). Era una enfermedad que los judíos
consideraban como un castigo divino. El libro de Isaías había anunciado que en Jerusalén o por el camino que conducía a
dicha ciudad no pasaría cabeza impura (Is 35,8; 52,1). Las curaciones de leprosos que hace Jesús, anuncian que la salvación de Dios ha llegado (Mt 11,5).

● En este texto volvemos a encontrar a Jesús que prohíbe (44) revelar su identidad o divulgar los hechos extraordinarios
que Él realiza; (1,25.34.44; 3,12; 5,43; 7,24.36; 8,30; 9,9.30). Jesús actúa así, probablemente, para que su mesianismo no
sea mal entendido y para poder mostrar poco a poco a sus discípulos y a todos quien es Él: no el Mesías guerrero, triunfador y glorioso que muchos esperaban sino el Mesías pobre y humilde que tiene que pasar por el sufrimiento y la muerte
antes de Resucitar (Mc 8,31; 9,31; 10,33-34).

● Marcos tiene mucho interés que sus lectores, la comunidad para la que escribe, no se equivoque sobre la identidad de
Jesús. El riesgo de los cristianos de segunda generación en lo sucesivo es el de quedarse con los aleluyas de la Pascua,
olvidando la Cruz, la Muerte, que es tan Pascual como la Resurrección.

* Jesús ¿evita la publicidad? Jesús invita al hom* Jesús se pone al alcance de quienes viven al
margen de la sociedad (40 y 45). El
“leproso” (40) es un impuro, es decir, un excluido de la comunidad.

*

bre a hacer aquello que puede reincorporarlo a
la sociedad según la Ley (44): cuando el sacerdote ratifique oficialmente que aquel hombre ya
no tiene la lepra (Lv 14,2-32), podrá ser un ciudadano entre los demás.

El “leproso” era el herido por Dios; prácticamente quedaba excluido del pueblo elegido y le
esperaba una vida miserable. Este hombre con
fe no se resigna a su suerte y acude a Jesús.

* Según la Ley, es al sacerdote, al que le compe-

* Jesús se compadece (41) de la persona opri-

servirá de prueba”, hay quien lo traduce diciéndolo como acusación contra ellos: “para que les
sirva de condenación”.

mida por el mal. Algunos manuscritos del Evangelio de Marcos lo traducen por “indignación” en
vez de “lastima” o de “compadecido”; en este
caso haría falta entender que Jesús se indigna
ante la presencia del mal; su acción, por lo tanto, es fruto de una “compasión” que de verdad
es lo que significa la palabra: sufrir con el que
sufre... hasta rebelarse contra la injusticia.

*

Así se nos habla del corazón compasivo de
Jesús. El amor no margina a nadie, sino que
sale al encuentro del otro.

* Jesús “tocó” (41) a aquel a quien nadie quiere
tocar por miedo a contaminarse, tanto físicamente como espiritualmente, puesto que es pecador.

* La Acción –“extendió la mano y lo tocó”– y la
Palabra –“le dijo”– (41) siempre van juntas en
Jesús. Expresa, con su palabra, la voluntad que
el leproso “quede puro” (41).

*

Es la voluntad salvífica de Dios, el único que
puede regenerarnos con su misericordia.

* Pero que nos regenera “tocándonos”, actuando con nosotros y haciéndonos actuar (43-45).
Por esto podemos decir que su palabra es eficaz (Heb 4,12): hace lo que dice (42).

te rehabilitarlo y readmitirlo en la comunidad.

* Lo que aquí se ha traducido diciendo “esto los

* En todo caso tal declaración no sólo atestiguará la curación del leproso, sino también la autoridad y el poder salvador de Jesús (superior a la
Ley mosaica).

* Si nos fijamos en “el leproso” (40), vemos que
se acerca a Jesús con humildad: “de rodillas” (40). Su petición expresa la fe en el poder
de Jesús: “si quieres puedes” (40). Y da testigo
de Jesús, de lo que ha hecho con él (45). Su
alegría y testimonio es señal viviente que la salvación de Dios ha llegado para todo el mundo.



Ruego para pedir el don de comprender el

Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor.


Apunto algunos hechos vividos esta semana
que ha acabado.



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA que escucho...veo.
En el “leproso”, ¿qué veo que me diga alfo de
mi fe?



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos, las PERSONAS de mi entorno... desde el
Evangelio ¿veo?

¿Qué experiencia he vivido o he conocido de
otros en las que palabra y acción vayan unidas? ¿Qué aporta a mi vida esta manera de
hacer de Jesús?

Con libertad y coherencia
Tocaste al leproso que se te acercó
porque tu compasión
se desborda al vernos
y lo tuyo no es poner trabas al amor.
Y pronto empezó tu itinerario
por las afueras
sin poder entrar en ciudades
y poblados
ni dejarte ver en plazas y sinagogas.
Aceptaste la periferia sin temor
y sin queja
para poder acoger a los nadie
de la religión, sociedad y cultura.
No hiciste problema
de tal situación impuesta
ni te justificaste ante condiciones
tan adversas,
sino que viviste la vida
con libertad y alegría.
Y nosotros tan preocupados
de nuestro nombre y familia,
de nuestros títulos e historia,
de nuestra dignidad y honra,
de nuestras buenas apariencias
y de quedar bien en la plaza pública.
¡Qué contraste de vidas!



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

Florentino Ulibarri

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:
con un alto índice de contaE ngiopoblaciones
por coronavirus, una de las medidas es el
cierre perimetral: nadie puede entrar o salir sin
causa justificada. También cuando una persona da
positivo en coronavirus, o ha estado en contacto
estrecho con alguien infectado, o simplemente
presenta síntomas propios del coronavirus, si no
requiere hospitalización, una de las primeras medidas es el confinamiento domiciliario, para que
no contagie a otras personas. Para evitar el contacto, normalmente se le deja la comida, la ropa,
etc., en la puerta de su habitación o domicilio y
luego esta persona lo recoge. Quienes han vivido
esta situación sufren además porque sienten que
las horas y los días se hacen eternos y echan en
falta salir y relacionarse con seres queridos.

JUZGAR:

ba presente en Él, que el Reino de Dios había llegado. Por eso Jesús pide al leproso: No se lo digas
a nadie… porque no quiere aparecer como un
“milagrero” y que la gente acuda a Él buscando
sólo el bienestar físico sin buscar el bien del alma
ni el Reino de Dios.
No es que Jesús “no quiera” hacer hoy el milagro.
Es que, hoy también, lo que quiere es que creamos en Él y descubramos el verdadero rostro de
Dios que, más allá de nuestra lógica y de nuestras expectativas, no elimina la cruz sino que pasa por ella para vencerla, solidarizándose con
nuestra situación de dolor y sufrimiento para sanar también nuestra alma.
Por eso, antes de curar al leproso, Jesús hizo un
gesto clave: extendió la mano y lo tocó, algo impensable, contrario a la Ley, pero está manifestando la cercanía de Dios ante quienes por cualquier causa están marginados, descartados. Y
hoy sigue “tocando” de muchas formas y a través
de muchas personas a quienes por cualquier causa sufren en su cuerpo o en su espíritu.

esulta inevitable la comparación entre esR
ta situación y la que vivían antiguamente los
enfermos de lepra, como hemos escuchado en la ACTUAR:
1ª lectura. Era una enfermedad contagiosa, no hauchas personas, entonces y hoy, acuden
bía tratamiento y, por tanto, había que aislar a los
leprosos para proteger al resto de la población: M a Jesús buscando sólo salir de su situación de
necesidad, pero no tienen interés ni en su EvanMientras le dure la lepra, seguirá impuro; vivirá
solo, algo similar a quienes hoy deben ser confinados. Y además tendrá su morada fuera del campamento; así se establecieron las leproserías, zonas
o lugares donde se recluía a los leprosos, de modo
similar a los actuales cierres perimetrales.
Podemos imaginarnos el enorme sufrimiento físico
y moral de los enfermos, que se veían marginados
y rechazados sin saber cuánto iba a durar su situación puesto que, al no haber tratamiento, era
raro que la enfermedad se curase de forma natural y sólo cabía esperar un milagro.
Y precisamente en el evangelio hemos escuchado
el milagro de la curación de un leproso, que se
acercó a Jesús suplicándole de rodillas: Si quieres,
puedes limpiarme. Y Jesús, sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: “Quiero, queda
limpio”. También resulta inevitable comparar esta
escena con tantas personas creyentes que están
contagiadas y hacen al Señor esa misma súplica:
“Si quieres, puedes curarme…” Y lo mismo con
tantos creyentes que, ante la situación mundial,
dicen al Señor: “Si quieres, puedes hacer que esto
pase…”
Pero como no se ve el final de la pandemia, también inevitablemente surgen preguntas: “¿Es que
el Señor no siente lástima ante tanto sufrimiento?
¿Será que no quiere curarnos?” Unas preguntas
humanamente muy lógicas, pero cuya respuesta
va más allá de nuestra lógica y nos invitan a entrar
en el misterio de Dios manifestado en Jesús. Como
escuchábamos el domingo pasado, le llevaron los
todos enfermos, pero Él curó a muchos, no a todos, porque las curaciones y otros milagros que
Jesús realizó fueron para manifestar que Dios esta-

gelio ni en el Reino. Otras personas sí que buscan
su Reino, pero sufren el aparente silencio de Dios
ante su oración y se preguntan: “¿Será que no
quiere?”
A veces parece que Dios no nos escucha, pero su
silencio es también una respuesta. Por eso, sea
cual sea nuestra situación, la Palabra de Dios hoy
nos recuerda que no es que el Señor “no quiera”
nuestra curación, sino que hoy como entonces
nos invita a descubrir los signos de su cercanía,
para que creamos en Él y le sigamos, también
cuando sufrimos cualquier forma de cruz.

Acción Católica General
Alfonso XI, 4 - 5º 28014 Madrid
www.accioncatolicageneral.es
acg@accioncatolicageneral.es

