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La Lepra: “el primogénito de la muerte” (Jb 18,13) 
 
El Evangelio de este Domingo nos vuelve a mostrar la 
actitud del Señor ante la enfermedad y el sufrimiento. 
Concretamente hoy Jesús cura a un leproso. 
La gravedad de la lepra la muestra el libro de Job 
llamándola “el primogénito de la muerte” (Jb 18,13). 
Pero  el interés de la Biblia no se centra en el punto de 
vista médico, se centra en el aspecto religioso de la 
misma: era causa de impureza legal. Las rigurosas 
medidas tomadas contra la enfermedad pretendían 
alejar a la comunidad del contagio y convertía a los 
leprosos en auténticos marginados, gente totalmente 
excluida social y religiosamente. Por tanto estamos ante 
un enfermo y por ello un excluido social. 
 
Se acercó a Jesús un leproso 
 
Según el evangelio que hemos escuchado un leproso se 
acerca a Jesús “suplicándole de rodillas: Si quieres, 
puedes limpiarme”; es una actitud de gran respeto en la 
que se expresa, además, la convicción de que Jesús 
podía curarle.  
 
Quedar limpio, para aquel hombre, no era sólo quedar 
sin enfermedad, sino tener la posibilidad de reinsertarse en la vida social de la que estaba 
totalmente excluido. 
 
“Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero: queda limpio. 
 
La forma en que Jesús cura al leproso se describe en estos pasos:  
 

 Primero, Jesús sintió lástima; tiene compasión del enfermo; le permite acercarse, 
cosa que tenía prohibida por la ley. Jesús pone su misericordia por encima de la ley y, 
además, no trata al enfermo desde afuera, sino que lo deja entrar en su interior. Siente 
con él, padece con él (Com-padece). 

  

 En segundo lugar, Jesús extendió a mano superando las distancias, la  barrera, que 
hay entre Él y el leproso. Jesús mismo alarga la mano da el primer paso. Crea así un 
puente por el cual el enfermo puede ir confiado hacia a Él.  

 

 En un tercer paso, Jesús toca al leproso, Jesús no tiene miedo al contacto. No 
respeta la ley que lo prohíbe. Tocó el cuerpo llagado, tocó aquel corazón excluido, y, 
aquel contacto físico es el signo del encuentro afectivo y espiritual. 
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 Finalmente le dijo: Quiero: queda limpio. Y la lepra se le quitó inmediatamente y 
quedó limpio. Toda la misericordia de Dios se volcó sobre su miseria humana. 

 
 
 
Otros Leprosos. 
 
Casi siempre que leemos este evangelio pensamos en los leprosos, los apestados, los 
marginados, los excluidos del mundo que hemos de limpiar. Bien, pero quizás antes hay que 
mirar en casa. 
 
¿Cuáles son mis lepras, mis manchas, mis vergüenzas, mis miedos? ¿Me están recluyendo, 
aislando, automarginando? ¿Me hacen sentir excluido, insoportable, causa perdida? 
 
El leproso del Evangelio ve su propia necesidad, se atreve a salir de su aislamiento. Va donde 
está Jesús, se arrodilla ante Él y le dice:”Si quieres puedes limpiarme”. 
 
Como el leproso también nosotros tenemos que admitir nuestra impotencia. Necesitamos la 
experiencia de que alguien nos acepta incondicionalmente. El leproso cree que Jesús es capaz 
de limpiarlo, de librarlo de todos sus autorreproches, de su autodesprecio, del miedo a ser 
rechazado, a no ser admitido, de… ¡tantos miedos! 
 
Nuestra curación sólo podrá comenzar cuando nos acerquemos a Dios, cuando nos 
arrodillemos, como el leproso, para gritar desde la más profunda confianza y pedir ayuda al 
único que puede curarnos de verdad: Jesucristo, el Salvador. 
 
Sólo cuando hayamos asumido nuestras lepras, y hayamos sentido la misericordia compasiva 
del Señor con nuestra debilidad, podremos sentirnos solidarios con los leprosos de nuestro 
alrededor, y podremos, con la ayuda del Señor, escuchar, compadecer, tender la mano, tocar y 
ser mediadores del único Salvador que a nosotros nos ha salvado. 
 


