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Sal y Luz  

VI Domingo del Tiempo Ordinario (B)-14.2.2021 

 Nº 65 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

El hecho más impactante es que Jesús toca al leproso, porque aquello estaba 
totalmente prohibido por la ley mosaica. Tocar a un leproso significaba 
contagiarse también dentro, en el espíritu, y, por lo tanto, quedar impuro. Pero 
en este caso, la influencia no va del leproso a Jesús para transmitir el contagio, 
sino de Jesús al leproso para darle la purificación. En esta curación nosotros 
admiramos, más allá de la compasión, la misericordia, también la audacia de 
Jesús, que no se preocupa ni del contagio ni de las prescripciones, sino que se 
conmueve solo por la voluntad de liberar a aquel hombre de la maldición que lo 
oprime…. Ninguna enfermedad es causa de impureza: la enfermedad 
ciertamente involucra a toda la persona, pero de ningún modo afecta o le 
inhabilita para su relación con Dios. De hecho, una persona enferma puede 
permanecer aún más unida a Dios (11.2.2018-Papa Francisco). 

 
                                                              La guarigione del lebbroso, acquarello di Maria Cavazzini. 

 

La lepra se le quitó, y quedó limpio 
(Mc 1,40-45) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Lev 13,1-2.44-46: El leproso vivirá solo y tendrá su morada fuera del 

campamento. 

Salmo resp. 31. R. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. 

2.ª lectura: 1Cor 10,31-11,1: Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. 

Evangelio: Mc 1,40-45: La lepra se le quitó y quedó limpio. 

 

LA LEPRA DEL SIERVO DE YAHVEH 

 El pasaje del Evangelio de hoy, Mc 1,40-45, es continuación del relato del 

domingo pasado. El pasaje tiene paralelos, con algunas variantes, en Mt 8,1-4 y Lc 

5,12-16. 

 1.- Preámbulos para la contemplación de la escena. 

 Al contemplar la escena de la curación del leproso debemos tener en cuenta 

previamente algunos detalles. 

a) El mal de la lepra en el ámbito judío. 

 La palabra lepra se dice en hebreo nega´, que literalmente significa «llaga», 

«golpe». Con este término se designan en la Biblia diversas enfermedades cutáneas 

particularmente contagiosas. 

 Según la Ley de Moisés, la lepra constituye una impureza contagiosa. Así el 

leproso es excluido de la comunidad hasta su curación y purificación ritual, que exige 

un sacrificio por el pecado, cuya manifestación visible es la lepra (Lv 13-14). Esta lepra 

es la plaga por excelencia con que Dios golpea, castiga, hiere (naga´) a los pecadores. 

A Israel se le amenaza con ella (Dt 28,27); los egipcios son víctimas de la misma (Ex 

9,9ss), así como Miriam, la hermana de Moisés (Nm 12,10-15) y el rey Ozías (2 Cro 

26,19-23). Es pues, en principio, signo del pecado. 

 b) Las consecuencias de la lepra. 

 Es probable que la lepra a la que se refiere aquí san Marcos no sea la lepra 

tuberculoide de hoy, cuyos síntomas son parálisis, lesiones en los dedos de pies y 

manos, deformidad facial y pérdida de la sensibilidad; más bien se trata de una 

enfermedad de la piel que, según Lv 13,1-59, se caracteriza por unas manchas 

blancas y brillantes sobre la piel, por encanecimiento del cabello, por hundimiento 

de las partes manchadas («la carne se pone rápidamente blanca») y por la extensión 

progresiva del mal. En estas condiciones, en el antiguo oriente verse afectado por la 
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lepra equivalía a verse sentenciado a muerte (cf. 2Re 7,3). Y, correlativamente, curar 

a un leproso gravemente enfermo era algo semejante a resucitar a un muerto. 

 La situación social de los leprosos era especialmente penosa. Además de la 

pesada carga de su enfermedad, debían soportar una cierta discriminación de orden 

sanitario. Debían vivir apartados, lejos de los poblados y ciudades, y anunciar su 

presencia gritando: «¡Impuro, impuro!» Les estaba prohibido todo contacto con 

otras personas, y para hablar con otros debían hacerlo desde lejos. Se sabe que en 

Jerusalén se sentaban para protegerse bajo las puertas de la ciudad, que no 

formaban parte de ella. Desde el punto de vista legal y religioso, el leproso tenía el 

estatuto de una persona impura (Lv 14,45-46). 

 2.- Los gestos del leproso. 

 El relato de Marcos no dice dónde sucedió el milagro. El relato paralelo de Mt 

8,1 lo sitúa en el momento en que Jesús baja del monte, donde ha tenido lugar el 

largo discurso de las Bienaventuranzas. Este dato concordaría bien con el hecho de 

que los leprosos vivían fuera de las ciudades. 

 El leproso viene, se acerca a Jesús (v.40). Un gesto sorprendente, si tenemos 

en cuenta el modo en el que los leprosos se relacionaban con sus coetáneos. Es 

probable que si había oído hablar a Jesús (o acerca de Él) lo hubiese reconocido como 

quien tenía autoridad y poder para curar. En el gesto de acercarse muestra una 

confianza fuera de lo común, porque podía sospechar que estaba ante el único que 

podía sacarle de su situación de pobreza y miseria corporal y espiritual en la que vive, 

separado y alejado como quien es abandonado a su propia muerte. El gesto de 

confianza del leproso se parece mucho al de la hemorroísa, que se acerca a Jesús con 

el convencimiento de que sólo necesitará tocar su manto. Un viejo comentarista dirá 

respecto de la actitud de osadía y confianza del leproso que «su alma era sencilla y 

puro su sentimiento». 

 El gesto de acercarse a Jesús está acompañado de la súplica (v.40). San Marcos 

usa aquí para hablar de la súplica un verbo que suele utilizar con frecuencia: 

parakaleô (5,10.12.17; 6,56; 7,32). Este gesto del leproso pone de relieve la situación 

de necesidad en la que se encuentra y de la que nadie puede sacarle. Sólo alguien 

que tiene la autoridad de Dios puede socorrerle de manera adecuada. 

 La súplica va acompañada de un gesto más elocuente todavía: el leproso cae 

de rodillas (v.40). El texto paralelo de Lc 5,12 dice «cayendo sobre su rostro» o 

«cayendo rostro en tierra», que es la fórmula hebrea habitual para decir que alguien 

se echa a los pies de otro, para reconocer con humildad la autoridad de quien se 

tiene delante. En el Antiguo Testamento este gesto es utilizado con frecuencia para 
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expresar, en el contexto de una experiencia religiosa, que se reconoce la majestad y 

la soberanía de Dios. Por esto, los Santos Padres han visto en el caer de rodillas del 

leproso un argumento a favor de la divinidad de Jesús. El gesto del leproso se parece 

mucho al de Jairo, el jefe de la sinagoga, que, cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba 

con insistencia que curase a su hija (Mc 5,22). Un gesto semejante se describe en Lc 

5,8, cuando Pedro se echa a las rodillas de Jesús después de la pesca milagrosa. Y lo 

mismo cabe decir de las mujeres que reconocieron a Jesús resucitado y, echándose 

a sus pies, lo adoraban (Mt 28,9). 

 Las palabras de la súplica son: Si quieres, puedes limpiarme. Algunos piensan 

que en estas palabras se deja entrever una duda acerca del poder de Jesús. Sin 

embargo, es evidente que de ellas puede deducirse todo lo contrario. La frase 

expresa la confianza de que Jesús querrá actuar. Hay que notar que la petición del 

leproso es en humildad y pobreza, dejando la iniciativa a Jesús: «Si quieres..., 

puedes». Esta frase puede traducirse parafraseándola así: Si grande es mi necesidad, 

mayor es tu poder. O también: Tu poder sigue a tu voluntad. Basta que lo quieras 

para que sea. Tú tienes poder para limpiarme; basta con que lo quieras. Entendidas 

de este modo, son palabras semejantes a las del centurión que pide la curación de 

su criado: No soy digno, pero una palabra tuya bastará. Un comentarista de la 

antigüedad dirá acerca de la fe del leproso: «Grande fe, por cierto, y extraña manera 

de orar, que nada pide; se contenta con mostrar su necesidad y hacer alarde de fe». 

 3.- Los gestos de Jesús. 

 A los gestos del leproso, Jesús responde con otros que están cargados de gran 

ternura y misericordia. 

 El primero de ellos es la compasión. En el texto aparece el verbo 

splagkhnistheis, que significa: se le enternecían las entrañas de compasión, se le 

rompía el corazón de ternura. Es la primera ocasión que aparece un verbo que el 

evangelista utilizará en otras ocasiones para hablar de la compasión y la misericordia 

de Jesús. Así, en Mc 6,34, donde se dice que Jesús «al ver las multitudes sintió 

compasión porque estaban como ovejas sin pastor»; en 8,2, lo que provocará la 

segunda multiplicación de los panes es que Jesús «sintió compasión» porque la 

multitud llevaba ya tres día sin comer. Es digno de notarse que a la compasión de 

Jesús sigue luego un gesto poderoso, un milagro para remediar alguna necesidad. 

Por eso algunos autores dicen que el significado del verbo splagkhnizomai es «ejercer 

la compasión con hechos». 

 El segundo gesto es el tender o extender la mano. Es el gesto por el cual Jesús 

muestra la solidaridad con aquel hombre, como con todo hombre. Al tender su mano 
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Jesús da a entender que hace suya, asume y comparte la naturaleza humana con 

todas sus miserias y dolores, entre las cuales la enfermedad ocupa un lugar no 

secundario. Este mismo gesto de Jesús lo encontramos en la curación de la suegra de 

Pedro y en la resurrección de la hija de Jairo. Con ello san Marcos quiere subrayar 

que Jesús ha venido a «tender una mano», a tomar consigo y a rescatar a la 

humanidad, dolorida y atormentada por el Enemigo del Reino, que conduce a los 

hombres de la mano al pecado y a la muerte. En este punto, lo que dice san Marcos 

se parece mucho al pensamiento del autor de la carta a los Hebreos, que, al hablar 

de cómo la Encarnación de Cristo ha sido en orden a la liberación del Diablo, dice: 

Por tanto, así como los hijos participan de la carne y de la sangre, así también 

participó Él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, 

es decir, al Diablo, y libertar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida 

sometidos a esclavitud. Porque ciertamente no tiende una mano a (epilambánetai = 

no hace suya, no asume la naturaleza de) los ángeles, sino a la descendencia de 

Abrahán (Hb 2,14-16). 

 En el caso de la curación del leproso se deja ver que la solidaridad de Jesús con 

el hombre ha llegado tan lejos que ha compartido con él hasta su lepra, su condición 

más miserable y menesterosa; aquello que hace del hombre un ser para la muerte. 

Conforme lo había vislumbrado el profeta Deuteroisaías, en el cuarto Poema, Jesús 

es el Siervo doliente de Yahveh, que, si ha sido herido por Dios hasta el punto de que 

las gentes se apartan de Él como de un leproso, es porque, aunque inocente, carga 

con los pecados de los hombres, que serán sanados por sus llagas: «Despreciable y 

desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien 

se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. ¡Y con todo eran nuestras 

dolencias las que llevaba y nuestros dolores los que soportaba! Nosotros le tuvimos 

por golpeado (nagu´a; Vulgata: leprosum), herido de Dios y humillado. Él ha sido 

herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas...» (Is 53,3-12). 

 Como ha señalado acertadamente Mons. César Franco, la profecía de Isaías 53 

«es el telón de fondo para interpretar lo que hace Jesús cuando cura a un leproso, 

paralítico o sordomudo, o cuando libera a un poseído. Es el Cristo que carga sobre sí 

lo que el hombre no tiene fuerzas para llevar él solo, como aquel sobrecogedor 

Cruficiado de Grünewald, lleno de heridas, llagas y postemas, que pintó para 

colocarlo en un convento donde los apestados podían clavar en él su última mirada 

antes de morir, con el consuelo de que el Hijo de Dios se compadecía de ellos» (Alfa 

y Omega, 198, 3-II-2000, p. 15). 
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 Tan identificada estaba la imagen de Jesús con la de los leprosos que san 

Francisco se encuentra con un leproso, en el que ve a Cristo y, aun lleno de 

repugnancia, lo besa. 

 El siguiente gesto de Jesús es tocar al enfermo. Desde antiguo se preguntan 

los comentaristas la necesidad que tenía Jesús de tocar al leproso. Algunos padres, 

como san Juan Crisóstomo, pensaban que lo hacía para hacer ver que no le obligaba 

la Ley de Moisés, que prohibía tocar a los leprosos (Lv 14,46), mostrando así que era 

superior a la Ley. San Ambrosio explica que es para probar la verdad de su naturaleza 

humana. Más acertada y plena de sentido parece la opinión de otros Padres, como 

san Cirilo de Alejandría, que piensan que la razón por la cual Jesús quiso curar algunos 

enfermos con el contacto de su carne fue para demostrar que ésta, por la unión con 

la divinidad, tenía fuerza salvífica y vivificante. Dios ha querido sanar y salvar la carne 

del hombre por el contacto con la carne del Hijo del hombre. Los milagros de Jesús 

son de este modo una afirmación del realismo de su Encarnación. 

 4.- Los signos del Reino. 

 La curación de los leprosos aparece en dos ocasiones en relación con los signos 

que caracterizan la presencia del Reino de Dios en medio de los hombres. La primera 

ocasión en que aparece está relacionado con el envío de los discípulos en misión. Allí 

Jesús les da la siguiente recomendación: «Id proclamando que el Reino de los cielos 

está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos» (Mt 10,7-8). En 

estas palabras de Jesús puede resultar sorprendente la asociación entre limpiar 

leprosos y resucitar muertos, pues son dos tipos de acciones muy distintas. Y 

además cabe la pregunta: ¿por qué se asocia la idea de resucitar enfermos con la 

curación de una enfermedad como la lepra, y no cualquier otra, como hacer andar 

cojos o curar ciegos, etc.? Aunque a nosotros nos parezca sorprendente, basta con 

saber que en la mentalidad judía la lepra era considerada una enfermedad tan grave 

y tan horrenda que se la equiparaba con la muerte. Los afectados de la lepra son 

como muertos, no existen verdaderamente. 

 Es significativo que en Mc 1,40, en el relato de la curación de un leproso, el 

evangelista precise que la curación de este enfermo está precedida de un gesto de 

compasión de Jesús: splagkhnistheis. La devolución de la salud, la limpieza de la 

lepra o la devolución de la vida que Jesús hace con este enfermo es un ejercicio de 

extrema compasión y misericordia. Este leproso se encuentra en una situación 

semejante a la de las multitudes que siguen a Jesús; también él es una de esas ovejas 

abandonadas, perdidas y abatidas. En Jesús este hombre, esta oveja, ha encontrado 

la compasión del Buen Pastor que ha venido a restaurarla de una manera eficaz y 
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definitiva. En Jesús esta oveja que había perecido ha encontrado la vida. Lo que aquí 

nos interesa subrayar es que al otorgar a sus discípulos el poder de curar a los 

leprosos y resucitar a los muertos, Jesús les concede el poder de dar, o mejor, 

devolver la vida a aquellos que se encuentran en una situación de muerte, leprosos 

o muertos de hecho. Con ello Jesús les asocia al ministerio de dar vida, hace de ellos 

colaboradores suyos en el ministerio de la vida. El reino de Dios se hace presente 

por medio de los signos que Jesús concede realizar a sus discípulos. 

 La segunda ocasión en que se habla los leprosos en relación con el Reino de 

Dios es el momento de la embajada que Juan Bautista envía a Jesús para preguntarle 

si es Él el Mesías esperado (Mt 11,2-10). El profeta Isaías había anunciado que los 

tiempos mesiánicos se harían presentes mediante determinadas señales, algunas de 

las cuales estaban estrechamente relacionadas con las curaciones de enfermos. 

Entre estas curaciones se señalan precisamente la curación de los leprosos (cf. Is 

26,19; 29,18-19; 61.1). Con sus palabras Jesús declara a los enviados del Bautista: 

Decid a Juan que no hay que esperar a otro, yo soy el que esperáis; mis obras, 

especialmente mis milagros, lo ponen de manifiesto. Con la curación de los leprosos, 

Jesús está dando cumplimiento a las profecías de Isaías. 

 5.- Los milagros, signos de la nueva creación. 

 La forma de presentar san Marcos la curación del leproso, con la formulación 

de las palabras de respuesta de Jesús: «Quiero. Queda limpio», y el resultado 

inmediato de las mismas, recuerda en cierta manera las palabras de Dios en el 

momento de la creación de las criaturas: «Y dijo Dios: “Exista la luz”. Y la luz 

existió...». El poder de Dios es tan peculiar que su voluntad o su deseo se convierten 

de inmediato en realidad, en existencia. Puede entenderse que el evangelista haya 

querido presentar -de una forma consciente- la divinidad de Jesús asimilando este 

milagro con el poder creador de Dios en el origen del mundo. De este modo 

podríamos pensar que san Marcos quiere decir que los milagros de Jesús son signos 

de la nueva creación. 

 Dios había creado el universo, los seres y el hombre en una armonía y una 

belleza resplandeciente. El pecado de Adán había provocado una desarmonía 

introduciendo el desorden, el pecado, la enfermedad y la muerte. Con Jesucristo, el 

poder de Dios aparece de nuevo en el mundo como una fuerza que restablece la 

antigua armonía, devuelve a los seres su antigua belleza y regenera al hombre 

devolviéndole la salvación y la vida. Si toda enfermedad, y más en concreto la lepra, 

podía ser considerada como la manifestación visible de la fealdad del pecado y del 

desorden, la curación de la enfermedad y la limpieza de la lepra podían ser 
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consideradas como los signos de la nueva creación, los signos con los que el nuevo 

Adán se hacía presente en el mundo de los hijos de Adán. 

 La repetición del verbo limpiar en v.41 y 42 indica que la purificación es real, 

que los que vieron a aquel leproso le contemplaron con la piel blanca, sin que pudiese 

adivinarse que antes había estado enfermo. Aquella carne había quedado 

“humanizada” de nuevo. 

 6.- La reintegración en la mesa de los hijos. 

 Los leprosos debían vivir fuera de las ciudades y aldeas, no podían compartir 

la vida social ni religiosa de sus contemporáneos; religiosamente habían quedado 

fuera de la mesa de los invitados. Pertenecían a esa clase de excluidos de la mesa de 

los hijos. A todos los efectos, eran una clase apartada del banquete del Reino. 

 Con su milagro Jesús viene a romper esa barrera de exclusión y apartamiento 

trayendo para ellos un rayo de luz y esperanza. Podían sentarse de nuevo a la mesa 

de los hijos de Abrahán, podían participar de la promesa de un Reino del que habían 

sido excluidos sin ninguna culpa. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
   

 S. Juan Crisóstomo, Homilías sobre el evangelio de Mateo, 25,1-2. 

 Y no le ruega como quiera, sino con gran fervor, postrado a sus pies, como 

cuenta otro evangelista con verdadera fe y con la opinión que de él se debe tener. 

Porque no dijo: “Si se lo pides a Dios”, ni: “Si haces oración”, sino: “Si quieres, 

puedes limpiarme”. Tampoco dijo: “Señor, límpiame”. No, todo se lo encomienda 

a Él: a Él hace señor de su curación; él atestigua que tiene toda autoridad. 

 ¿Y qué -me dirás- si la opinión del leproso era equivocada? En ese caso, 

hubiera debido el Señor deshacérsela, reprenderle y corregirle. Ahora bien, ¿fue 

eso lo que hizo? De ninguna manera. Todo lo contrario. Lo que hace es aceptar y 

confirmar lo que el leproso le había dicho. Por ello precisamente no le responde: 

“Queda limpio”, sino: “Quiero, queda limpio”, con lo que el dogma ya no se 

fundaba en la mera suposición del leproso, sino en la sentencia misma del Señor. 

No obraron así los apóstoles. ¿Pues cómo? Cuando toda la muchedumbre los 

rodeaba llena de estupor, ellos decían: “¿Por qué nos miráis a nosotros, como si 

por propio poder o autoridad hubiéramos hecho andar a este hombre?” Mas el 

Señor, que muchas veces habló de sí humildemente y por debajo de lo que a su 

gloria corresponde, ¿qué dice aquí para confirmar la doctrina, en el momento en 

que todos le admiraban por su autoridad? “Quiero, sé limpio”. Verdaderamente, 

con haber Él hecho tantos y tan grandes milagros, en ninguna parte aparece haya 

repetido esta palabra. Aquí, empero, para confirmar la idea que tanto el pueblo 

entero como el leproso tenían de su autoridad, añadió este “quiero”. (…) 

 Pero no se contentó el Señor con decir: “Quiero, queda limpio”, sino que, 

“extendiendo su mano, tocó al leproso”. Lo cual es muy digno de consideración. 

¿Por qué, en efecto, a par que limpia al leproso con su solo querer y palabra, añade 

también el contacto de su mano? A mi parecer, no por otra causa sino porque quiso 

mostrar también aquí que Él no estaba bajo la ley, sino por encima de la ley, y que, 

en adelante, para el limpio, todo había de ser limpio. Por ese escrúpulo 

justamente, Eliseo no quiso ni mirar a Nahamán, sino que, no obstante ver que 

éste se escandalizaba de que no saliera y le diera la mano, el profeta, por atenerse 

a la perfección de la ley, se queda en casa y se contenta con mandarle a que se lave 

en el Jordán. El Señor, empero, da a entender que Él no cura como siervo, sino 

como Señor, y no tiene inconveniente en tocar al leproso. Porque no fue la mano 

la que se manchó de lepra, sino el cuerpo leproso el que quedó limpio al contacto 
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de la mano divina. Ahora bien, el Señor no vino sólo a curar los cuerpos, sino 

también a llevar a las almas a la filosofía. Y como en adelante no había de haber 

inconveniente en comer sin lavarse las manos, pues Él sentaba la óptima ley de la 

indiferencia de los alimentos, así aquí, para darnos la lección de que lo importante 

es cuidar del alma y, sin hacer caso de las purificaciones externas, tenerla a ella 

bien limpia y no temer otra lepra que la de la misma alma, que es el pecado: el ser 

corporalmente leproso no es obstáculo alguno para virtud; para enseñarnos, digo, 

todo eso, Él es el primero que toca al leproso y nadie se lo reprocha. (…)  

 Curado, pues, el leproso, mandóle el Señor que no dijera nada a nadie, sino 

que se presentara al sacerdote y ofreciera el don que Moisés había ordenado en 

testimonio para ellos. Hay quienes dicen que la razón de mandar el Señor al leproso 

que no dijera nada a nadie fue por que los sacerdotes no mostraran mala voluntad 

en la certificación de la curación de la lepra. Suposición absolutamente tonta, pues 

no limpió el Señor al leproso de modo que cupiera duda sobre su cabal curación. 

No, la razón de mandarle no decir nada a nadie fue para enseñarnos a no buscar la 

ostentación y vanagloria. Realmente, bien sabía el Señor que el leproso no le haría 

ningún caso y que pregonaría a gritos a su bienhechor; sin embargo, Él hizo lo que 

a Sí le tocaba. 

 Entonces -me dirás- ¿cómo es que en otra ocasión manda que se publique 

el milagro? No es que se contradiga a sí mismo. Lo que entonces nos quiso enseñar 

es que seamos agradecidos. Porque tampoco en esa otra ocasión mandó que se le 

pregonara a sí mismo, sino que se diera gloria a Dios. Así, por este leproso quiere 

el Señor hacernos humildes y sin vanagloria; por el otro, agradecidos y 

reconocidos; y en uno y otro caso nos enseña a que, de cuanto sucede, refiramos 

toda la gloria al Dueño soberano. Los hombres, por la mayor parte, se acuerdan de 

Dios en la enfermedad; pero, apenas se ven libres de ella, se vuelven tibios. De ahí 

que Cristo, al mandarnos que en todo momento, en salud como en enfermedad, 

atendamos a Dios, Dueño nuestro, nos dice: “Da gloria a Dios”. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

  Querido Teodoro: 

  ¡Que la pureza de Cristo inunde tu corazón! 

  Cuando estaba releyendo las lecturas de este domingo mientras preparaba 

la eucaristía, no pude evitar pararme en las palabras que el apóstol S. Pablo dirige 

a los cristianos de Corinto. ¡Qué atrevimiento el de San Pablo, que se pone como 

ejemplo ante los corintios! Pero las palabras son claras: “Seguid mi ejemplo, como 

yo sigo el de Cristo”.  

  El Apóstol no tiene ningún miedo de proponerse como ejemplo en el 

seguimiento de Cristo. No podemos leer estas palabras sin acordarnos de aquellas 

otras, que dirige a los gálatas: “No soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí” (Gal 

2,20). Pablo se pone como ejemplo, porque lleva hasta el final su vocación 

bautismal. Vive únicamente para Cristo. Su vida, haga lo que haga, es para gloria 

de Dios. Como Cristo, no busca su bien, sino la salvación de los que le han sido 

encomendados, pues ese es su único bien. 

  ¿Tengo yo tan clara conciencia de que Cristo es el centro de mi vida? Si no 

soy capaz de ofrecerme como ejemplo, no es porque yo sea muy humilde, pues no 

creo que Pablo se creyera sin mancha. Él conocía perfectamente su pecado. Si no 

nos ofrecemos como testigos es porque no nos damos cuenta de que el testimonio 

viene de la acción de la gracia en nosotros, y no de que alcancemos algún grado 

de perfección por nuestra cuenta. 

  No nos engañemos. También Cristo nos llama a nosotros a dar ese 

testimonio. ¡Que hermoso, querido Teodoro, si todo lo que hacemos lo hiciéramos 

para alabar y dar gloria a Dios! Así no le quitaríamos nada de la gloria que le 

corresponde, no le “robaríamos” nuestra vida, que Él ha comprado al precio de su 

sangre. Y damos gloria a Dios estudiando, trabajando, descansando, en cualquier 

tarea, si en ella escuchamos la voz del Padre, buscamos su voluntad y somos 

dóciles, dejando que derrame su amor en nosotros y, a través de nosotros, en 

nuestros hermanos. 

  Que Dios te bendiga y te enseñe a descubrirle en todo lo que haces. No dejes 

de rezar por los enfermos. Que no se apague tu esperanza. Él es siempre fiel. 

  Recibe un abrazo de tu amigo,  

   Doroteo. 

  P.D.: Te dejo esta pequeña carta que es una joya. Disfrútala. 
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  Pasé unos días en una leprosería. Entre aquellos rostros uno me llamó la 

atención. En la Eucaristía de la mañana se colocaba en primera fila. Tenía ante 

mí un rostro desfigurado. Era difícil calcular su edad. Sus ojos ciegos, 

carroñosos. La boca deforme en la que se dibujaba una sonrisa serena, imborrable. 

Un rostro feo, con una paz indescriptible. Cada día levantaba sus muñones hacia 

Dios para rezar el Padrenuestro. Ya no podía mirar fuera, su tiempo era sólo para 

contemplar a Dios, su Salvador. Esto me lo dijo él mismo. Una tarde me decidí a 

buscarle, no sabía su nombre y era conocido por su alegría. Sus hermanos 

leprosos hablaban de él con un gran amor. Llamé a su puerta. Su acogida superó 

mis previsiones, mientras me abría silenciosamente, con una sonrisa me dijo: 

“Entra, hermano, te estaba esperando” ¡No me conocía! ¿Acoge así a todo el 

mundo?  Le dije: “soy el sacerdote que...” sin dejarme terminar buscó mi mano 

para besarla. En su habitación no había más que un crucifijo y un libro grueso 

que parecía como si la lluvia lo hubiera alguna vez mojado y después con el sol, 

secado. La cruz, el libro y su sonrisa... ¡Todo un tesoro! 

Me contó su historia: “¡Cuántas gracias he dado a Dios por esta enfermedad, 

Padre! Antes de descubrir en mi piel los primeros signos de la lepra, yo era un... 

¡Mi vida era un desastre! ¡Cuánto hice sufrir a los que vivían conmigo! Hoy llevo 

en mi carne la misma enfermedad que Cristo. ¡Esta me ha sanado, me ha hecho 

renacer!” “¿La misma enfermedad de Cristo?” le pregunté extrañado. “¿Eres 

sacerdote y te extrañas? “Mira escucha esto...” Por fin sacié mi curiosidad, supe 

qué libro era ése y qué secreto escondía. Abrió el libro por la página deseada y 

como un rayo puso su lengua sobre ella. Paladeaba cada palabra. ¡Era un 

espectáculo! ¡Por eso estaba mojado aquel libro! Para él era lo más normal del 

mundo, para mí era toda la oración gustar así la Palabra de Dios, aún más 

besarla. Sus muñones no le impedían pasar con agilidad las páginas 

registradas. “No sabes lo feliz que soy desde que me regalaron esta Biblia en 

braille ¡Lo tengo todo! Sólo le pido a Dios que me deje esta lengua para alabarle, 

para que su palabra entre por mi boca, me sane, me toque”. No me lo podía creer, 

lo estaba oyendo: la misma enfermedad que Cristo... Soy feliz gustando su 

Palabra... Su palabra me sana, me toca... Lo tengo todo. Se hizo un silencio y me 

dijo: “Padre, pero, ¡qué le digo yo a usted! ¡Qué impresionante tiene que ser el 

sacerdocio! Que cada día Dios descienda a sus pequeñas manos para repartirse y 

abrazar al hombre”. 
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Llamaron a la puerta y de veras lo agradecí. Con la misma sonrisa con que 

me había recibido hacia una hora, respondió: “Vuelve luego, Lucas”. Me dijo que 

conocía a todos los que vivían en su leprosería. “Necesitamos ayudarnos, Padre. 

¡Es tan dura esta enfermedad! Ver destruir tu carne día a día. Al principio uno 

tiene la sensación de que la vida se desmorona. Es un morir lento. Y el desprecio 

que nace en el corazón de los nuestros. Siempre una pregunta: Mañana, ¿cómo 

estaré? ¡Ay, Padre, esto no es un castigo! Pero si Cristo no se hiciera presente en 

nuestra carne...” Se quedó reflexivo y, en un tono más bajo, añadió: “Él (Cristo) 

es el leproso por Amor. El que no tenía pecado, se hizo pecado para sanarnos, para 

resucitarnos a la Vida Nueva. Basta acercarse y suplicar: Señor, si quieres puedes 

limpiarme; Quiero, queda limpio. ¿Dónde está mi lepra? Nada me puede separar 

del amor de Cristo. Recé mucho por todos. Aquí hay mucho sufrimiento. Yo me 

ofrezco cada día en la eucaristía por todos”. Me pidió confesarle. No sé si escuchaba 

o no. Sólo podía ver palpable ante mis ojos a Cristo Crucificado y Resucitado: 

desfigurado, no parecía hombre; he ahí al hombre. 
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