
 

 

  



 

 

Los leprosos de nuestro tiempo 
 

AMBIENTACION 
 
Durante casi toda la historia de la humanidad y hasta nuestros tiempos, la lepra 

(término genérico extensible a la mayor parte de las enfermedades de la piel) ha sido 
un azote enormemente temido. La medicina moderna prácticamente la ha eliminado del 
mundo o, al menos, la ha controlado suficientemente para que no constituya un temor 
angustioso. 

 
Asimilemos la Palabra de est Domingo. 
 

1. PREPARACION: Invoquemos AL ESPIRITU SANTO 
 

Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestra voluntad, 
para que podamos comprender, aceptar y vivir 
la Palabra de Dios.  
Ven, Espíritu Creador,  
visita las mentes de los tuyos; 
llena de la gracia divina 
los corazones que tú has creado. 
 
Llena con tu santo poder 
a todos los que nos acercamos  
a escuchar la Palabra 
para que sepamos orarla y vivirla y, 
guiados por ella, 
nos encontremos con Jesucristo vivo 
para gloria del Padre. 
 
Que nos dejemos empapar por la Palabra de Dios 
para hacer más fecunda nuestra vida 
en relación con los demás  
y que nuestra vida produzca frutos  
de amor y de justicia. 
 

Amén. 
 
 



 

 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE el texto? 

 
Lv. 13,1-2.44-46: «Mientras le dure la afección seguirá impuro» 

 
La primera lectura acerca de la ley sobre los leprosos en el Antiguo Testamento 

es esencial para comprender bien el evangelio de este día. En la antigua ley y tradición 
-tanto en Israel como en otras culturas orientales- la lepra no era sólo una enfermedad. 
Era también una especie de impureza moral. Por lo tanto, en base a razones médicas 
y éticas, los leprosos eran expulsados de la sociedad. 

 
¿Qué significaba ser leproso? Lo importante es la condición del así llamado 

leproso dentro de la comunidad. El libro del Levítico preveía toda una legislación al 
respecto. En pocas palabras el leproso era un marginado y en cierto modo un 
excomulgado. No podía compartir la vida social, ni familiar, ni religiosa. Era excluido 
fuera de los pueblos, echado de la casa, sin posibilidad de ir al templo a orar y a 
compartir la liturgia sagrada. Andará harapiento, despeinado, con la barba tapada y 
gritando: «mpuro, impuro». Ese grito era un advertencia para que nadie se acercara a 
él. Quien entrara en contacto con el leproso, lo tocara, quedaba también impuro y ser 
impuro era no estar en el campo de lo sagrado; era estar separado de lo divino.  

 

Sal. 32(31): «Tú eres mi refugio» 
 

Es un salmo  de acción de gracias por el perdón de los pecados. Contiene 
elementos didácticos. El salmista da gracias a Dios desde la experiencia de  sentirse 
perdonado. 

 
En realidad nadie conoce lo que es el pan mientras no pasa hambre. Ni lo que es 

agua mientras no pasa sed. Ni lo que vale la salud hasta que no ha estado enfermo. Ni 
estima la libertad mientras no ha vivido en la cárcel. De la misma manera: ningún 
pecador sabe valorar la gracia del perdón mientras no la ha experimentado. 

 
Este salmo penitencial nos invita a liberarnos del pecado, a reconocer nuestras 

culpas y errores; a sentir el gozo del amor misericordioso del Señor y así renacer a un 
nuevo modo de existencia. 

 

1Cor. 10,31 - 11,1: «No sean motivo de escándalo ni a judíos ni a 

griegos ni a la Iglesia de Dios» 
 
 En la Carta a los Corintios, nuevamente el Apóstol nos da un sabio consejo con 

respecto al apostolado. El apóstol no debe seguir sus propias maneras o ideas -no importa 
cuán legítimas sean- si escandalizan a la gente. Debe ajustarse a las necesidades y actual 
mentalidad de aquéllos a quienes sirve. 

 



 

 

Al explicar Pablo a los Corintios diversas soluciones de orden práctico, en un 
versículo anterior (v. 24) da la clave para acertar en la propia conducta: «Que nadie 
procure su propio interés, sino el de los demás». Esta debe ser la fórmula de una 
conducta cristiana. Tener la mirada puesta en el prójimo y en su servicio, olvidándonos 
de nosotros mismos y hasta de nuestros derechos, tendría, también en nuestro tiempo, 
repercusiones beneficiosas para todo el mundo. 

 
Por el contrario, la despreocupación y el egoísmo de los cristianos es el «motivo 

de escándalo» para los «judíos y griegos», que son los pueblos y las naciones de 

nuestro siglo XX. Pablo nos ofrece su ejemplo como él siguió el de Cristo: «contentar 
en todo a todos...». Esta máxima puede ser luz potente que nos ilumine hoy en la 

Campaña contra el hambre.  

 
Mc. 1,40-45: «Si quieres, puedes sanarme... Lo quiero, queda sano» 
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGUN SAN MARCOS 

 
R/. Gloria a Ti, Señor 

 

Sana a un leproso 
(Mt. 8,1-4; Lc. 5,12-16) 

 

40 Se le acerca un leproso suplicándole y, puesto de rodillas, le 
dice: «Si quieres, puedes limpiarme.» 41 Enternecido, extendió 

su mano, lo tocó y le dijo: «Quiero; queda limpio.» 42 Y al 

instante, le desapareció la lepra y quedó limpio. 43 Le despidió al 
instante prohibiéndole severamente: 44 «Mira, no digas nada a 
nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación 
la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de 
testimonio.» 45 Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con 
entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía 
Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se 
quedaba a las afueras, en lugares solitarios. Y acudían a él de 
todas partes. 
 
Palabra del Señor. 
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús. 

 



 

 

Re-leamos LA PALABRA para interiorizarla 
 

a) Contexto: Mc. 1, 16-45 
 
Pasado el «día de Cafarnaún», Jesús inicia su ministerio itinerante de 

evangelizador. Es significativo en el evangelio de Marcos que la primera persona que 
encuentra sea precisamente un leproso. Su misión se define después como congregar 
las ovejas dispersas de Israel y comienza por hacer comunidad. Para Jesús nadie debe 
ser marginado. El viene a hacer un nuevo pueblo de Dios, un Israel de Dios (Ga 6, 14), 
la Iglesia, en el que todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y razas tienen 
ciudadanía propia.  

 
En el Evangelio de hoy Jesús sana a un leproso. Esta curación del leproso, 

referida por los tres sinópticos, parece ser uno de los primeros milagros del Señor al 
inicio de su misión profética. De este pasaje hemos de destacar dos actitudes: la del 

leproso y la de Jesús.  

 
En los versos de 16 a 45 del primer capítulo de su evangelio, Marcos describe la 

misión de la Comunidad y presenta ocho criterios para que las comunidades de su 

tiempo pudieran evaluar la misión. Eso es lo que nos muestra el esquema anterior. 
 
El texto de este Domingo concreta el 8º (último) criterio de evaluación de la Misión 

que tiene la Comunidad: Reintegrar a los excluídos (vv. 40-45): con la curación del 
leproso.  

 
 
 



 

 

b) Comentario: 
 

v. 40: El leproso y Jesús 
 

Cuando Jesucristo, enviado del Padre Dios para la salvación del hombre, inicia su 

ministerio se encuentra en primer término con un leproso. «Se acercó a Jesús un 
leproso», dice el evangelio de san Marcos En ese leproso se encuentran todos 

aquellos marginados de la historia que han sido excluidos de la comunidad. Es un 
personaje emblemático. Traía en su cuerpo las señales del mal que lo marginaba. Es el 
encuentro entre Jesús, fuente de salvación, poder divino al servicio de la miseria 
humana, y el hombre necesitado, en el límite extremo de sus incapacidades. Lleva en 
sí mismo su estigma de ignominia y se acerca al único que puede integrarlo a la 
comunidad en donde ha perdido su puesto. En la curación del leproso tenemos que 
leer no sólo el acto milagroso de sanar a un enfermo sino lo que entraña esa acción 

que es también un signo y encierra una enseñanza.  
 
En la narración hay un «quebrantamiento» de la ley antigua: ni el leproso podía 

acercarse a Jesús ni Jesús podía tocarlo. Era necesario que esa ley que marginaba al 
hombre fuera incumplida. Y Jesús, conocedor de ella, la quebranta. Un poco más 
adelante del evangelio de san Marcos (2, 27) Jesús mismo nos dará el principio 
fundamental: El sábado  está al servicio del hombre y no el hombre al servicio del 
sábado. 

 

«De rodillas», como quien está ante la divinidad, el leproso suplica. Su petición es 
clara: «Si quieres puedes limpiarme».Jesús ha venido para eso: para quitar del hombre 
todo aquello que lo margina y esclaviza. Es lo que él quiere. Ser limpio es poder volver 
a la casa, a la plaza, al templo.  

 

Su petición es clara: «si quieres puedes limpiarme», o sea: «¡No hay 

necesidad de que me toques! ¡Basta que lo quieras, para que yo sea curado!». 
Jesús ha venido para eso: para quitar del hombre todo aquello que lo margina y 

esclaviza. La frase revela dos males: 1) el mal de la enfermedad de la lepra que 

lo convertía en impuro; 2) el mal de la soledad a la que estaba condenado por la 
sociedad y por la religión. Revela también la gran fe de los hombres en el poder 
de JesúsEs lo que Jesús quiere. Ser limpio es poder volver a la casa, a la plaza, al 
templo.  

 

v.41-42: el encuentro de la miseria humana con la misericordia divina 
 

¿Qué hace Jesús? Sigamos paso a paso esta acción.  
 

- En primer lugar se le conmovieron las entrañas. Sintió un dolor de madre 
ante el hombre enfermo y marginado. «Ser misericordioso es llevar en el corazón las 
angustias de los atribulados»  (San Juan Eudes).  



 

 

 

- Luego extendió la mano: es la mano poderosa de Dios que en Antiguo 
Testamento hizo las maravillas de la salvación. Pero mano de Dios en la mano de un 
hombre, el mismo Jesús. Es el contacto con quien es la vida y la salud. Esa mano 
extendida acerca a Jesús y lo hace hermano de todo el que sufre.  

 

- Y después: lo tocó. Desafía la ley mosaica que prohibía tocar al leproso so pena 

de quedar impuro. En Cristo entramos en un mundo nuevo. No el del rechazo del 

marginado sino en el de la compasión que acoge y abraza al necesitado. Es la ley 
nueva del Evangelio que nace en Jesús.  

 

- Una palabra acompaña esas acciones de Jesús: «Le dice: «quiero, queda 
limpio». Es la palabra eficaz de Cristo que realiza lo que ordena. Ese tiempo 
presente: dice,  en medio de verbos en tiempo pasado nos dice algo: da actualidad a 
toda esa acción. Nos parece escuchar hoy su voz. Quedar limpio en el caso es 

encontrar una vida nueva. Es volverse nueva creatura. ¿Quién puede hacerlo? 
Sólo Jesús.  

 
Precisamente lo que Jesús quiere es romper la marginalidad del hombre. Esa es la 

voluntad divina, la de su Padre Dios, la suya propia. Es su misión. ¿Qué más podría 
querer él? Por eso dice ese Quiero histórico. Pone al servicio del hombre y de su 
dignidad el poder mismo de Dios. Esa palabra manifiesta que Dios empieza el combate 
de la salvación del hombre. Es un momento puntual en el plan salvador de Dios. A él 
sólo le basta su Palabra que es eficaz y portadora de vida. Pero Jesús lo toca. Esa 
experiencia personal entre el hombre necesitado y el Señor salvador presagia el valor 
de los sacramentos.  

 
El leproso, para poder entrar en contacto con Jesús, había transgredido las 

normas de la ley. Asimismo, Jesús para poder ayudar a aquel excluido y, así, revelar 
un nuevo rostro de Dios, transgrede las normas de su religión y toca al leproso. 

 

vv. 43-44a: el leproso es reinsertado en la convivencia fraterna 
 

Lo despidió. Lo envió de nuevo a su mundo, a su familia, a su sociedad. Jesús no sólo 
cura, sino reintegra a la persona en la convivencia. Le dio al leproso dos 
consignas: 

 

>: La primera consigna es: «No se lo digas a nadie». Pero ¿cómo hacerlo? 
¿Cómo dejar de ser una señal dentro de una comunidad que lo conocía? ¿Cómo 
esquivar las preguntas de los demás indagando por lo que le había ocurrido: quién te 

curó, qué te hizo? Esa consigna hace parte del «secreto mesiánico» del Evangelio. 

Para que no se entienda mal, al revés, el mesianismo de Jesús. Esas acciones sólo se 



 

 

pueden entender cuando la persona de Jesús sea entendible a la luz de la pasión  y la 
resurrección. 

 

v. 44b: reconocimiwento de la curación del leproso 
 

>: La segunda consigna es presentarse al templo y cumplir lo que la ley 
mosaica prescribía para el caso. Es necesario que el leproso sanado se reintegre a la 
sociedad. Que pueda volver a compartir el calor del hogar, que pueda mezclarse con 
los fieles en las celebraciones del templo, que pueda frecuentar la sinagoga para 
escuchar la Palabra de Dios. De ahí que Jesús lo envíe al Sacerdote del templo para 
que él testifique su salud y lo declare limpio y capaz de vivir en la comunidad y, al 
tiempo, el hombre rinda a Dios el homenaje de su servicio. Es respeto de Jesús por esa 

misma ley que él acaba de «quebrantar» tocando al leproso. Jesús obliga al leproso 
a consignar el documento a las autoridades competentes de modo que pueda 
reinsertarse con normalidad en la sociedad. Y así obliga, igualmente, a las 
autoridades a reconocer que el hombre ha sido curado. 

 

v. 45: El leproso proclama el bien que Jesús le ha hecho y Jesús se 
convierte  en excluido 

 
La conclusión es normal. aunque jesús le había ordenado no decir nada, el 

leproso se hizo pregonero del Evangelio. Se fue por el mundo divulgando el hecho con 
grandes ponderaciones. Aquel que ha recibido de Jesús la prueba de su amor, de su 
acción salvadora, no puede menos de hablar de él. Recibir la gracia es compromiso de 
volverse evangelizador. De decir, no sólo una palabra aprendida, sino de compartir la 
experiencia viva de haber encontrado a Jesús y haber sido salvado por El. 

 
¿Por qué Jesús se quedaba fuera en lugares desiertos? Jesús había tocado al 

leproso. Por tanto, según la opinión de la religión de aquel tiempo, ahora él mismo 
estaba impuro, y debía vivir alejado de todos. No podía entrar en las ciudades. Pero 
Marcos indica que a la gente no le importaba mucho estas normas oficiales, sino que 
¡… venían a él de todas partes! ¡Subversión total! 

 

3. MEDITACIÓN: ¿QUÉ NOS DICE el texto? 
 

Doble mensaje 
 

Un doble mensaje da Marcos a las comunidades de su tiempo y a todos nosotros 
es éste:  

 

a) Anunciar la Buena Nueva es dar testimonio de la experiencia concreta que se 
tiene de Jesús. El leproso, ¿qué anuncia? Cuenta a los demás el bien que Jesús le ha 
hecho. ¡Sólo esto! ¡Todo esto! Y este testimonio lleva a los demás a aceptar la Buena 
Nueva de Dios que Jesús nos trajo.  

 



 

 

b) Para llevar la Buena Nueva de Dios a la gente, no hay que tener miedo de 
«transgredir» las normas religiosas que son contrarias al proyecto de Dios y que 
dificultan la comunicación, el diálogo y la vivencia del amor. Aunque esto conlleve 
dificultades para la gente, como lo fue para Jesús. 

 

Los leprosos de nuestro tiempo y nuestro corazón enfermo 
 
El leproso es el símbolo de todos los excluidos del mundo, de todos los 

despreciados, marginados, perseguidos.  
 
Es cierto que hoy la lepra es una enfermedad controlada y curable. Pero hemos 

fabricado otro tipo de leprosos: el que tiene una enfermedad contagiosa, el drogadicto, 
el alcohólico, el transeúnte, el emigrante, el que es de otra raza o de otra religión, o de 
otra cultura. El anciano que «ya no sirve para nada». Y a ellos, los nuevos leprosos, los 
excluimos, los marginamos, les despreciamos, les perseguimos y si es necesario hasta 
con violencia y los exterminamos... No les ofrecemos trabajo, ni ayuda, ni respetamos 
su dignidad. 

 
¿Quién es el leproso hoy? En primer lugar cada uno de nosotros. Todo cuanto nos 

aleja de Dios y de los hermanos nos pone en condición de marginados aunque 
físicamente estemos presentes. Somos nosotros mismos quienes nos excluimos de la 
asamblea cristiana, del recinto donde viven nuestros hermanos en la fe. El único 
camino para salir de allí es encontrar a Cristo y decirle desde lo hondo del corazón que 
nos transforme a su imagen.  

 
Pero también hay en nuestra sociedad cantidad de hermanos marginados. Con 

una palabra terriblemente dolorosa los llamamos incluso «desechables». Quizás los 
rehuimos al encontrarlos en nuestro camino. Un pueblo que cree en Jesucristo y lo ama 
no puede vivir tranquilo en esa situación. Como Jesús, nos es preciso ir hacia ellos, 
encontrarlos, conducirlos de nuevo, de manera digna, al seno de la sociedad y de la 
Iglesia de Jesucristo donde tienen derecho a participar. Es la primera misión de Jesús: 
integrarnos a todos en comunidad de Iglesia. Nuestro primer deber y nuestro primordial 
anhelo debe ser que todos seamos una sola familia, la de Dios, la de Jesucristo, el 
Señor. 

 
Esos comportamientos, que son los mismos que se daban en tiempos de Jesús, 

ponen de manifiesto otro asunto más importante: nos comportamos así porque también 
nuestro corazón está enfermo, quizá de enfermedades incurables, que son nuestra 
lepra. Está enfermo de egoísmo, ambiciones, envidias, rencores, orgullo y 
engreimiento, que nos hace creernos puros e incontaminados. Todas nuestras 
pasiones mas inconfesables que a veces dejamos escapar. 

 
 
 
 



 

 

¿Qué debemos hacer? 
 

En primer lugar mirar el fondo de nuestro corazón. Reconocer cuantas cosas 
necesitan ser curadas y ponernos delante del Señor con la misma humildad y la misma 
confianza que el leproso y decirle: Si quieres, puedes limpiarme... Y esperar del Señor 
que su misericordia sane nuestro corazón. 

 

En segundo lugar, trabajar para que nuestro corazón tenga los mismos 
sentimientos de Jesús y, fijándonos en su comportamiento como ejemplo, hagamos 
nosotros lo mismo, procuremos actuar de la misma manera, cambiando nuestro modo 
de pensar y nuestros comportamientos. 

 

Como fruto de nuestra reflexión a la luz de la Palabra y en el contexto de una 

constante preocupación contra el hambre, han de brotar de cada uno de nosotros 
resoluciones firmes y comprometidas en la línea de exigencia cristiana, ya que afectan 
a la justicia y a la caridad. 

 

Sólo los comprometidos en la lucha contra el mal saben que todo pecado es una 
negación de amor a los hombres, que son amados por Dios y que nos piden una 
respuesta. No sólo hacer el mal es pecado, hoy lo es sobre todo dejar de hacer el 
bien. 

 

Nosotros no somos inocentes. Sabemos que no damos lo que podemos y que a 
veces somos fuente de dolor para los otros. Nos sentimos también inclinados a afirmar 
nuestra vida con un sentido egoísta, con un lamentable olvido del compromiso cristiano 
en su lucha contra el pecado. Pidamos humildemente perdón a Dios. 

 

«Pueden ustedes haber cometido tantos pecados mortales como hojas hay 
en los árboles y en todos los bosques y tantos como briznas de hierba en 
todas las praderas y gotas de agua en todos los mares y granos de arena 
en las playas... Si tienen arrepentimiento y el firme propósito, tan pronto 
como ustedes reciban la absolución, todos sus pecados son perdonados y 
están como si nunca hubieran cometido el pecado. El buen Dios los ha 
olvidado» (San Juan -Marie Vianney, Cura de Ars) 

 

4. ORACIÓN: ¿QUE LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 
Padre,tu Hijo Jesús nos dijo: «Pidan y recibirán». 
Escucha, pues, la oración de tu Pueblo. 
Que la Iglesia sienta como propias las necesidades, 
angustias y dolores de los hombres del mundo entero. 
 
Que nuestros Pastores nos guíen con su palabra y su ejemplo 
en el cumplimiento de deberes de justicia y caridad 
en favor de los que sufren. 



 

 

Que quienes tienen en sus manos los destinos de los pueblos 
acierten a remediar los males del hambre y del subdesarrollo 
de tantos millones de seres humanos en el mundo. 
 
Que todos los que padecen hambre en el mundo de hoy 
puedan comprender nuestra ayuda y solidaridad. 
 
Los leprosos, los segregados, los marginados 
han sido liberados de su excomunión, 
han sido curados y pueden volver a la casa paterna, 
a sentarse a la mesa con los hermanos. 
 
Entre los azotes de tus hijos, los hombres, 
tenemos, Padre, el hambre. 
Unos hijos tuyos almacenan y llenan sus graneros 
y otros mueren de hambre en la dura corteza de la tierra. 
Transfórmanos, Padre, y danos un corazón de carne 
y quítanos este corazón de piedra 
insensible al dolor de todos nuestros hermanos. 
 
Tu nos has dado el Pan del cielo 
para que sepamos abrirlos a dar y a compartir 
el pan de nuestra tierra. 
Haz que nuestra tarea no termine 
en hermosas palabras dichas u oídas, 
sino que se traduzca en humildes 
y efectivos hechos de caridad fraterna.  
Amén. 

 

      5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 
PALABRA? 

 
Nuestro compromiso hoy 
 
Seria indigno de nuestra condición de cristianos que ignorásemos -ni teórica ni 

prácticamente- la real situación de infrahumanidad en la que viven muchos millones de 
nuestros semejantes, excluídos, marginados de lo más elemental para vivir: ellos 
pueden ser los leprosos de nuestro tiempo. 

 
Es verdad que no está en nuestras manos tomar decisiones radicales que 

cambien esta situación; pero también es verdad: que podemos vivir con más 
austeridad: que podemos compartir mucho más de lo que lo hacemos; que 
debemos reflexionar en cuales de estas realidades podemos cambiar nosotros. 

 



 

 

Comencemos por querer cambiar nuestro corazón; por pedirle al Señor que 

nos cure la lepra, la avaricia, la tacañería de nuestro corazón, porque si empezamos 
cambiando nosotros, algo de nuestro entorno, y por tanto del mundo entero, podrá 
empezar a cambiar; y tengamos la valentía de denunciar aquellas situaciones injustas 
que conocemos, porque nadie nos podrá quitar la fuerza de nuestra palabra. 

 
Que el Señor tenga misericordia de nosotros; que cambie nuestro corazón de 

piedra por un corazón de carne, sensible a las necesidades y al sufrimiento de nuestros 
hermanos; y que siempre creamos que otro mundo es posible y luchemos por él. 
 

Relación con la Eucaristía 
 

En la Eucaristía que vamos a celebrar pidamos al Señor que alivie la situación de 
los pueblos hambrientos del Tercer Mundo y encomendemos a cuantos trabajan 
esforzadamente en esta tarea gigantesca de liberación, y pidamos también por todos 
los culpables, directos o indirectos, de este pecado «que clama al cielo», para que el 
Señor nos conceda a todos la gracia del arrepentimiento y de la conversión. 

 

Algunas preguntas para meditar durante la semana 
 

1. ¿A quienes considero los más pobres de los pobres de mi área? 
2. ¿Qué hago yo por ayudarles?  
3.He experimentado la alegría de sentirme perdonado por Dios? ¿Sé agradecer a 

Dios el regalo de su perdón? 
4. Estoy convencido(a) de que si no perdono de corazón a mis hermanos, mi 

comunidad estará siempre amenazada? 
5. En este nuestro mundo tan dividido por los odios, envidias, enojos, rencores... 

¿soy yo instrumento de paz y de reconciliación? 
 

P. Carlos Pabón Cárdenas, CJM 
 


