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Mc 1,40-45 

Quedó limpio 

 

 El Evangelio de hoy nos presenta el caso de un leproso 

que fue curado por Jesús. Observamos que, según el Evangelio, 

no se trata de una curación sino de una purificación. 

 

 El leproso, de rodillas ante Jesús, expone su súplica 

como un acto de fe en el poder de Jesús: “Si quieres, puedes 

limpiarme”. Parece atribuir a Jesús lo que en su oración de-

cían los israelitas sobre Dios mismo: “Bien sé yo que el Se-

ñor es grande; nuestro Señor más que todos los dioses. Todo 

lo que el Señor quiere lo hace...” (Sal 135,5-6). Cualquier 

otro habría reaccionado a la súplica del leproso como lo hizo 

el rey de Israel, cuando Naamán el sirio vino a pedirle que 

lo limpie de la lepra: “¿Soy yo acaso Dios... para curar un 

hombre de su lepra?” (2 Rey 5,7). Jesús, en cambio, reacciona 

como Dios, diciendo: “Quiero, queda limpio”. Fue una palabra 

eficaz como las que pronuncia sólo Dios: “Al instante le des-

apareció la lepra y quedó limpio”. 

 

  Nadie diría hoy que un enfermo de lepra es un hombre im-

puro que necesita ser limpiado. Así lo entendía la ley de 

Moisés: “El que haya sido declarado enfermo de lepra an-

dará... gritando: „¡Impuro, impuro!‟. Mientras le dure la 

afección, seguirá impuro; vivirá solo y tendrá su morada fue-

ra del campamento” (Lev 13,45·46). Ya sabemos que en la Bi-

blia lo impuro es lo que se opone a la santidad de Dios. Por 

eso inhabilita para la participación en el culto. Lo que la 

Biblia llama un “espíritu inmundo”, nosotros lo llamamos un 

“espíritu diabólico”. La lepra, siendo un caso de impureza, 

era competencia del sacerdote y no del médico. Por eso Jesús 

manda al que ha limpiado de la lepra: “Muéstrate al sacerdote 

y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés”. 

 

 La lepra era considerada un caso de intervención del de-

monio, en cuanto que daña y desfigura al ser humano. Por eso 

este relato está sugerido por la frase precedente: “Jesús re-

corrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando 

los demonios. Se le acerca un leproso...” (Mc 1,39-40). Esto 

explica una expresión que es una de las más discutidas del 

Evangelio a nivel de crítica textual: “Encolerizado, Jesús 

extendió su mano...”. (Normalmente se suaviza por “compadeci-
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do”; pero con toda certeza el texto original es “encoleriza-

do”). ¿Con quién está encolerizado Jesús? Ciertamente no con 

el leproso que ha manifestado tanta fe en él. Jesús está en-

colerizado con el demonio que causa al ser humano tanto mal y 

tanta muerte. Limpiando al leproso demuestra que él ha venido 

a liberar al hombre de esa esclavitud. 

 

 También en este caso los presentes tenían que haber ob-

servado: “Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen” 

(Mc 1,27). Y así como Jesús “no dejaba hablar a los demonios, 

pues lo conocían” (Mc 1,34), así también en este caso al le-

proso “lo despidió al instante prohibiéndole severamente: 

„Mira, no digas nada a nadie...‟”. 

 

 Hoy día sabemos que la lepra no tiene que ver directa-

mente con una acción diabólica. Pero el efecto de este flage-

lo es tan devastador, en todo sentido, que se suele usar como 

imagen de la destrucción que produce el pecado en el alma del 

ser humano. De este mal infinitamente mayor nos libra sola-

mente Cristo. 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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