
I Semana del Tiempo Ordinario (Año Par) 

 

Jueves 

 

Lecturas bíblicas: 

 

a.-1Sam.4,1-11:Derrotaron a los israelitas y el arca de la alianza fue 

capturada.. 

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

 

La situación del leproso en tiempos de Cristo era triste, porque prácticamente eran 

muertos en vida (cfr. Jb. 18,13). Vivían aislados, a las afueras de las ciudades, eran 

proscritos como pecadores, se pensaba que habían cometido pecados graves y por 

eso recibían ese castigo divino. El sacerdote debía certificar su curación (v. 44), 

mas Jesús no quiere ser conocido como taumaturgo, pero sus obras hablan por sí 

solas. A la prohibición de Jesús de comentar el hecho, la noticia de la curación se 

extiende rápidamente. La voluntad de Jesús permanece: ocultarse en lugares 

solitarios, más la gente lo busca (cfr. Mc. 3, 7-12). ¿Por qué Jesús pretende ocultar 

su divinidad? ¿Qué persigue Marco con esta idea? El evangelista nos presenta a 

Jesucristo como siervo obediente a Dios que realiza su misión evangelizadora y 

quiere ocultar su dignidad y divinidad, pero al mismo tiempo sale de ÉL una fuerza 

de atracción muy poderosa que mueve a las gentes (cfr.Lc.6,19). El evangelista 

cree en la gloria de Jesús después de su Resurrección y Ascensión al cielo, como 

Hijo de Dios exaltado a la diestra del Padre, fundamento de toda su actividad en 

este mundo. Quiere ir por el camino de la humildad y la obediencia, antes de su 

Resurrección, camino de dolor y de cruz. Su propósito es evitar centrar la atención 

sobre su persona y actuar como heraldo del Evangelio únicamente. Por este motivo 

vemos situaciones aparentemente contradictorias y tensas que presenta el 

evangelista: Jesús va a todas las aldeas de Galilea para predicar, pero huye de las 

multitudes y se dirige a lugares solitarios (Mc. 1, 39. 45); sana al leproso, le 

prohíbe hablar del hecho, pero que certifique su curación un sacerdote del templo 

(v.44). Más adelante va al lago con sus discípulos, pero cuando las turbas lo 

cercan, sana nuevamente a muchos, pero prohíbe a los demonios lo delaten (Mc. 3, 

7-12). Reúne a los que serán sus discípulos y los envía de dos en dos, luego se 

retira con ellos, pero una vez más se compadece del pueblo que lo ha seguido al 

desierto (cfr. Mc.  6, 10. 7-13. 34). De todo esto se desprende que Jesús era un 

gran predicador, un taumaturgo extraordinario que sana los males de la multitud, 

pero que al mismo tiempo, mantiene distancia frente a la multitud. El evangelista 

centra todo su misterio en la filiación divina, que la resurrección devela con todo su 

poder y significado. En esta vida Jesús sigue el camino de la obediencia y la 

humildad, es la interpretación creyente de las actitudes de Jesús y plantearon 

interrogantes a los que lo acompañaron en esas jornadas misioneras. La actitud 



humilde del leproso y por lo mismo confiada, hace que Jesús se sienta movido a 

compasión y lo sana. La cólera de Jesús, no es porque el leproso actúe contra la 

ley, sino contra Satanás que lo ha entregado a la muerte (v. 41; cfr. Lv. 13,41-46). 

Tocar al enfermo, gesto de curación, toca lo intocable, era un leproso y responde a 

la petición del enfermo: “Quiero; queda limpio” (v. 41). La frase: “para que les 

sirva de testimonio” (v. 44), se dice nos sólo para que crean los que han 

contemplado el milagro, sino, que se un testimonio divino para los que no creían en 

Jesús (cfr. Mc. 6, 11; 13,9). Hay que añadir que este ex leproso se convierte en 

predicador, pregonero de lo que Jesús hizo en él. Después de la resurrección se 

comprenderá esta acción: el leproso fue rescatado de la muerte, porque Jesús es 

dador de salud y vida. Pese a sus esfuerzos por ocultarse, la intuición de las 

multitudes que captaban la fuerza que salía de Él era cierta, pero no todos la 

percibieron. Era la luz en medio de la oscuridad, que Jesús recorrió en obediencia al 

Padre camino de la gloria de la Resurrección. En la Iglesia hay miles de personas 

que apuestan por los marginados de hoy: hambrientos, refugiados, ancianos, 

encarcelados, enfermos etc. Éstos han comprendido que el amor no margina a 

nadie, como Jesús, ellos hacen presente el Espíritu sanador y el amor del Padre por 

cada uno de sus hijos necesitados. 

Hay que asumir la falta de salud, como  signo de madurez y humildad, pero no 

detenerse sólo en ello, sino que seguir adelante. Santa Teresa aprendió al ritmo de 

alegría y sinsabores todo esto en medio de grandes trabajos. “Si no nos 

determinamos a tragar de una vez la muerte y la falta de salud, nunca haremos 

nada” (CV 10, 8). 
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