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Mc 1,40-45 
Jesús se compadeció de él 

 
 El Evangelio del domingo pasado hace un resumen de la 
actividad de Jesús destacando su poder de curar los enfer-
mos: "La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús 
curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermeda-
des" (Mc 1,33-34). Esta es una afirmación general, una mira-
da al cuadro completo de su vida. El Evangelio de hoy acerca 
el lente para enfocar un detalle de ese cuadro, es decir, 
una curación particular: la de un leproso. 
 
 En todas las épocas la lepra ha sido una enfermedad con 
dolorosas consecuencias sociales. Los enfermos de lepra no 
sólo padecen un mal que los va carcomiendo y desfigurando, 
sino que sufren la segregación por parte de la sociedad. Tal 
vez lo más doloroso para los enfermos de lepra es ver dibu-
jarse un gesto de desagrado en el rostro de los hombres que 
se acercan a ellos y comprender así que infunden repugnan-
cia. Todo esto era especialmente grave en Israel, pues la 
enfermedad adquiría también una dimensión religiosa: la im-

pureza. La ley ordenaba: "El afectado por la lepra llevará 
los vestidos rasgados y desgreñada la cabeza, se cubrirá 
hasta el bigote e irá gritando: ¡Impuro, impuro! Todo el 
tiempo que dure la llaga quedará impuro. Es impuro y habita-
rá solo; fuera del campamento tendrá su morada" (Lev 13,45-
46). El enfermo de lepra quedaba excluido del culto, pues se 
consideraba indigno de presentarse ante el rostro de Dios 
mismo. El hombre que sufría esta enfermedad perdía completa-
mente la estima de sí mismo. 
 
 Para comprender el Evangelio de hoy, es necesario con-
siderar todo este trasfondo. Así adquiere un nuevo sentido 
la frase introductoria del episodio: "Se le acercó un lepro-
so y, puesto de rodillas, le suplicaba: Si quieres, puedes 
limpiarme". El leproso se acerca a Jesús, contra todas la 
normas, porque está seguro de que en este caso no sufrirá un 
rechazo. Podía haber sido rechazado por todos, incluso por 
sus parientes más cercanos; podían hacerle creer que también 
Dios lo descarta de su presencia; pero él está seguro de que 

Jesús lo acogerá. Su petición es un modelo de súplica con-
fiada. El confía en que Jesús tiene poder para limpiarlo de 
la lepra; basta que esa sea su voluntad. Por eso la súplica 
es más bien la expresión de una certeza: "Si quieres, puedes 
limpiarme". Y lo que sigue confirma plenamente esta certeza.  
 
 Son pocos los textos del Evangelio en que se nos reve-
lan los sentimientos internos que mueven a Jesús. Este es 
uno de ellos. "Compadecido de él, Jesús extendió la mano, lo 
tocó y le dijo: Quiero, queda limpio". De una mirada, Jesús 
comprendió el dolor físico y moral de este hombre y sintió 
compasión de él. Y para que el leproso no sintiera ningún 
rechazo, Jesús "extendió la mano y lo tocó", ¡al que era 
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considerado impuro! Jesús nunca obra las curaciones de modo 
mecánico, como haciendo un alarde de su poder. Jesús se 
siente profundamente comprometido con el dolor ajeno y cura 
a los enfermos porque antes ha sentido compasión. El milagro 

de la curación es una expresión de su misericordia. 
 
 Este punto impresionaba tanto a los contemporáneos de 
Jesús que a él se aplicó la antigua profecía de Isaías: "El 
tomó todas nuestras flaquezas y cargó con nuestras enferme-
dades" (Mt 8,17). El mismo Isaías hablaba del siervo de Yah-
veh como "hombre de dolores y conocedor de sufrimientos" (Is 
53,3). Todo esto lo vemos en la vida de Jesús, no sólo en su 
pasión y muerte, sino en su compasión hacia los que sufren. 
La epístola a los Hebreos destaca este aspecto de nuestro 
Salvador: "Nosotros no tenemos un Sumo Sacerdote incapaz de 
compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido 
probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. 
Acerquemonos, por tanto, confiadamente al trono de la gra-
cia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una 
ayuda oportuna" (Hebr 4,15-16). 
 
 Jesús responde a la súplica del leproso con dos frases: 
"Quiero" y "queda limpio". La primera es expresión de su vo-

luntad y está corroborada por su actitud de acogida y por su 
compasión. La segunda es una palabra eficaz, de ésas que 
puede pronunciar sólo Dios, y queda confirmada por la se-
cuencia del relato: "Al instante, le desapareció la lepra y 
quedó limpio". Todos estamos llamados a seguir a Jesús e 
imitar su conducta en esa primera parte; en esta segunda, en 
cambio, no podemos seguirlo, a menos que él mismo nos con-
fiera su poder. Por eso, cuando Jesús nos quiere enseñar el 
amor fraterno y para hacerlo nos propone la parábola del 
buen samaritano, describe la actitud de éste de dos maneras: 
"Tuvo compasión" (mientras los otros pasaban de largo al la-
do del herido) y "practicó con él la misericordia". Esto es 
nuestro deber de cristianos. Lo manda Jesús a todos en la 
enseñanza conclusiva de la parábola: "Vete y haz tú lo mis-
mo" (cf. Lc 10,29-37). 
 
 El miércoles próximo será el Miércoles de Ceniza y con 
él comienza el tiempo de Cuaresma, uno de los tiempos litúr-
gicos fuertes del año. Es un tiempo de gracia que Dios nos 

da para que nos detengamos un nuestra marcha y examinemos 
nuestra vida. En este tiempo debemos examinar nuestra res-
puesta a ese mandato de Cristo: "Vete y haz tú lo mismo". Se 
trata de hacer lo mismo que hizo el buen samaritano. Debemos 
examinar si somos capaces de movernos a compasión ante el 
dolor y la miseria de nuestro prójimo. 
 
 No se trata solamente de subsanar una necesidad mate-
rial de manera mecánica, como hacemos, por ejemplo, cuando 
se destinan recursos para arreglar una máquina. Aquí se tra-
ta de las necesidades de seres humanos que son nuestros se-
mejantes. El Señor nos invita a la compasión y a la mise-
ricordia con el necesitado. Este es el resorte íntimo que 
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debe movernos a ayudar a nuestro prójimo. Para impulsarnos a 
practicar las obras de misericordia, hemos adoptado en nues-
tra Arquidiócesis el lema cuaresmal tomado del Sermón de la 
montaña: "Bienaventurados los misericordiosos porque ellos 

alcanzarán misericordia" (Mt 5,7). Y ya hemos visto en el 
Evangelio de hoy qué cosa es capaz de obrar la misericordia 
del Señor. 
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