
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El evangelista Marcos nos muestra a Jesús como aquel que «combate y vence el 
mal, allá donde se encuentre». Hoy en el Evangelio, esta lucha suya se nos muestra 
a través de un enfermo especial, «un leproso». La lepra es una enfermedad 
contagiosa que no tiene piedad, que desfigura a la persona y que, en aquella época, 
era símbolo de impureza, signo del pecado cometido. El leproso tenía que estar 
fuera de los centros habitados e indicar su presencia a los que pasaban. Era 
«marginado» por la comunidad civil y religiosa. Era como un muerto ambulante. 

El leproso «suplica a Jesús de rodillas» y le dice: «Si quieres, puedes limpiarme» 
Ante esta «oración humilde y confiada» Jesús reacciona con «compasión», un 
término que significa «padecer con el otro». Su respuesta es el «reflejo de la 
compasión de Dios por aquel hombre». Dice el Evangelio que «sintiendo lástima, 
extendió la mano y lo tocó, diciéndole: Quiero: queda limpio». Y la lepra se le quitó 
inmediatamente y quedó limpio. 

La «misericordia de Dios» 
supera toda barrera cuando 
la mano de Jesús toca al 
leproso. Jesús no toma 
distancia de seguridad, sino 
que se expone al contagio 
del leproso, al contagio de 
nuestro mal.  

Nuestro mal es, pues, «el 
motivo de nuestro contacto 
con Él». Jesús toma de 
nosotros nuestra humanidad 

enferma y «nosotros de Él su humanidad sana y capaz de sanar». Esto sucede cada 
vez que recibimos «con fe» un Sacramento: «Jesús nos toca y nos dona su gracia». 
Es el paradigma del «Sacramento de la Reconciliación», que nos cura de la lepra 
del pecado. 

Una vez más el Evangelio nos muestra lo que hace Dios ante nuestro mal. Dios no 
viene a darnos lecciones sobre el dolor, ni tampoco a eliminar del mundo el 
sufrimiento y la muerte. Dios viene a cargar sobre sí el peso de nuestra condición 
humana y a conducirla hasta sus últimas consecuencias, «para liberarnos del mal» 
de forma radical y definitiva.  

6º D. TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1,40-45. 
En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: 
-Si quieres, puedes limpiarme. 
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: 
-Quiero: queda limpio. 
La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. 
Él lo despidió, encargándole severamente: 
-No se lo digas. a nadie; pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y 
ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. 
Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, 
de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se 
quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a Él de todas partes. 



Así es como Cristo combate los males y los sufrimientos del mundo: «haciéndose 
cargo de ellos y venciéndolos con la fuerza de la misericordia de Dios». Y a 
nosotros, hoy, este Evangelio de la curación del leproso nos dice que «si queremos 
ser discípulos de Jesús» estamos llamados a llegar a ser, «unidos a Él», 
«instrumentos de su amor misericordioso», superando todo tipo de «marginación». 

«Dice el Papa Francisco» que, para ser «imitadores de Cristo», ante un pobre o un 
enfermo, no hay que tener miedo «de mirarlo a los ojos», «de acercarnos con 
ternura y compasión» y «de tocarlo y abrazarlo».  Y que el gesto de ayuda sea 
también un gesto de comunicación, porque «también nosotros tenemos necesidad 
de ser acogidos por ellos».  Si el mal es contagioso, lo es también el bien. Por lo 
tanto, es necesario que el bien abunde en nosotros cada vez más y que «nos 
dejemos contagiar por el bien y contagiemos el bien». 

Celebramos, en este 6º domingo del Tiempo Ordinario, la «Jornada de Manos 
Unidas en contra del hambre en el mundo». Desde diversos continentes, países y 
circunstancias, miles de hermanos nuestros, a semejanza de las palabras del 
leproso del Evangelio, alzan su voz para decirnos: «si quieres, puedes ayudarme. 
Lo necesito» 

«Manos Unidas», como organización católica, es esa mano prolongada de Jesús 
que, en nombre de distintas necesidades, nos interpela sobre un gran drama del 
mundo: «mientras unos no sabemos qué comer, otros, no tienen qué comer». 

La generosidad se hace pues necesaria e irrenunciable para el desarrollo de 
muchos pueblos. Decía el Papa Benedicto XVI, en su encíclica “Deus caritas”, que 
«la caridad siempre será necesaria», incluso en las sociedades más justas, pues no 
hay orden estatal, por justo que sea, que haga innecesaria la caridad como servicio 
del amor. 

Esta jornada de «Manos Unidas» nos alienta en ese sentido. Nuestro donativo, lejos 
de ahondar o perpetuar la escasez, 
aterriza donde los poderosos no 
quieren o no les interesa llegar. 
Pero, además, hoy, «junto con 
nuestro donativo, ponemos el amor 
en eso que ofrecemos», para que 
otro mundo sea posible. 

El testimonio y el prestigio de esta 
asociación católica, «garantiza» 
que, en un lugar recóndito, 
imprevisible, pero existente en 
nuestra tierra, será posible el 
bienestar de muchas personas. Y 
eso gracias a ese convencimiento 
que todos nos llevamos al hilo del 

Evangelio de este día: «¡Quiero ayudar! ¡Puedo hacerlo!» 

Sabemos que «otro mundo puede ser posible» y que con nuestra aportación 
sucederán «pequeños y grandes milagros» donde menos pensamos. El mundo 
cambia en algo y para alguien en un lugar concreto, «cuando uno da un poco de sí 
mismo y de lo que tiene». Hoy, con Jesús, digamos: «¡Quiero! ¡Puedo!» ¡Que así sea!             
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