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Curación de un leproso 
 
 El Evangelio de este domingo relata la curación de un 
leproso por parte de Jesús. Es la segunda curación parti-
cular y detallada que se nos relata en el Evangelio de Mar-
cos; la primera fue la curación de la suegra de Simón Pedro 
(cf. Mc 1,31). Entre una y otra el Evangelio dice que en 
esa ciudad "le trajeron todos los enfermos" y que "Jesús 
curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermeda-
des" (Mc 1,32.34). 

 
 Todo esto ocurrió en Cafarnaúm, después que en la si-
nagoga Jesús comenzó a enseñar una "doctrina nueva" y ex-
pulsó un demonio. Su fama trascendió pronto los límites de 
Cafarnaúm: "Bien pronto su fama se extendió por todas par-
tes, en toda la región de Galilea" (Mc 1,29). Cuando Jesús 
dejó Cafarnaúm y "recorrió toda Galilea, predicando en sus 
sinagogas" (Mc 1,39), su fama lo había precedido. Por eso 
un leproso se atreve a pedirle la curación: "Si quieres, 
puedes limpiarme". 
 
 El relato de esta segunda curación comienza sin indi-
cación del lugar: "Se le acerca un leproso suplicandole y, 

puesto de rodillas, le dice: Si quieres, puedes limpiarme". 
¿Dónde ocurre? A pesar de que Marcos acaba de decir que 
Jesús predicaba en las sinagogas de la Galilea, este hecho 
no pudo ocurrir dentro de una sinagoga. Habría sido algo 
excesivo y contra toda norma que ¡un leproso entrara en una 
sinagoga! Ya la circunstancia de que él se acerque a Jesús 
y se le ponga al alcance de la mano es una grave infracción 
a la ley. La ley decía: "El afectado por la lepra... irá 
gritando: ¡Impuro, impuro! Todo el tiempo que dure la lla-
ga, quedará impuro. Es impuro y habitará solo; fuera del 
campamento tendrá su morada" (Lev 13,45-46). Los diez le-
prosos a quienes Jesús cura, en cumplimiento de esta ley, 
"se pararon a distancia y, levantando la voz, dijeron: 
¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!" (Lc 17,12-13). 

Ellos no se acercan a Jesús, sino que le gritan desde le-
jos. 
 
 ¿Cómo reacciona Jesús ante la petición de aquel lepro-
so? ¿Hace caso omiso de su evidente infracción a la ley? La 
respuesta a estas preguntas nos ofrecerá una ocasión para 
hacer un ejercicio de crítica textual. Al menos dos manus-
critos antiguos, el códice de Beza (siglo V o VI) y el Dia-
tessaron de Taciano (fines del S. II), citado por San 
Efrén, anotan la reacción de Jesús así: "Airado, extendien-
do la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, queda limpio". Según 
esta versión Jesús responde "airado (orguisthéis)", porque 
no aprueba la violación de la ley. Pero la mayoría de los 

manuscritos antiguos tienen esta otra lectura: "Compadecido 
(splanjnisthéis), extendiendo la mano...". ¿Cuál es la lec-
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tura original? 
 
 Según el principio fundamental de la crítica textual, 
es más original la lectura más difícil de explicar. En este 
caso, es más difícil de explicar la lectura que presenta a 
Jesús "airado" y por eso, hay una tendencia a modificarla. 
Visto que Jesús, de todas maneras, curó al leproso, lo na-
tural es atribuirle una actitud de compasión. De aquí la 
lectura "compadecido". Por tanto, si la lectura original es 
"airado", es fácil comprender que se haya modificado en 
"compadecido". En cambio, al revés es imposible de expli-
car: si la lectura original es "compadecido", ningún escri-
ba cristiano la habría cambiado por "airado". 

 
 En la hipótesis de que la lectura original sea "aira-
do", veamos cómo la acogen Mateo y Lucas en el lugar para-
lelo. Ambos transcriben el episodio casi literalmente; pe-
ro, como era de esperar, omiten precisamente esa palabra y 
escriben simplemente: "Extendiendo la mano, lo tocó y di-
jo..." (Mt 8,3; Lc 5,13). En cambio, si la lectura original 
hubiera sido "compadecido", ciertamente la habrían conser-
vado, pues no hay motivo para omitirla. 
 
 Jesús entonces curó al leproso, pero no sin dejar de 
reprocharle su infracción a la ley de Moisés. "Al instante, 
se retiró de él la lepra y quedó limpio". Sigue otro verbo 

difícil, que Mateo y Lucas omiten: "Bufando contra él, lo 
despidió al instante...". El verbo griego que hemos tradu-
cido por "bufando", significa literalmente "resoplar" y 
describe la acción que hacen los caballos cuando se agitan. 
Marcos lo usa en otro lugar: en Betania, cuando una mujer 
derrama sobre la cabeza de Jesús un frasco de perfume pre-
cioso los presentes reclaman por este despilfarro y "refun-
fuñaban contra ella" (Mc 14,5). Este es el sentido de ese 
verbo. 
 
 Jesús entonces agrega: "Mira, no digas nada a nadie, 
sino que anda a mostrarte al sacerdote y ofrece por tu pu-
rificación lo que ordenó Moisés, para que les sirva de tes-
timonio". Jesús nuevamente aparece preocupado por la obser-

vancia de la ley de Moisés. Si el leproso había quebrantado 
la ley, ahora que había sido sanado, Jesús lo exhorta a so-
meterse a ella y a "dar testimonio" de su observancia.  
 
 Jesús se sometió en todo a la ley de Moisés, siempre 
en el entendido de que toda ella está fundada sobre el man-
damiento principal del amor a Dios con todo el corazón, con 
toda el alma y con toda la mente y al prójimo como a sí 
mismo (cf. Mt 22,36-40). Y también enseñó de palabra la ob-
servancia de la ley, cuando dijo: "El que traspase uno de 
estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hom-
bres, será el más pequeño en el Reino de los cielos; en 
cambio, el que los observe y los enseñe, ése será grande en 

el Reino de los cielos" (Mt 5,19). 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 



 
 

3    

                             Obispo Auxiliar de Concepción 


