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Jesús podía decirle: ¡sánate! Pero no, se acercó y le tocó. Es más, en 

el momento que Jesús tocó al impuro se convierte en impuro. 

Este es el misterio de Jesús, tomar consigo nuestras suciedades, 

nuestras impurezas. Jesús se excluye, ha tomado consigo la impureza 

por acercarse a nosotros”. 

Muchas veces pienso que es, no digo imposible, pero muy difícil hacer 

el bien sin mancharse las manos. Y Jesús se manchó. Y después va 

más allá. Le dijo: “Ve donde los sacerdotes y haz lo que se debe hacer 

cuando un leproso es sanado”. Al que era excluido de la vida social, 

Jesús lo incluye: lo incluye en la Iglesia, lo incluye en la sociedad. “Ve 

para que todas las cosas sean como deben ser”. Jesús no marginaba 

nunca a nadie. Se marginaba a sí mismo, para incluir a los marginados, 

para incluirnos a nosotros, pecadores, marginados, con su vida 

Nadie hubiera pensado que curarse de la lepra fuera tan fácil. Lo único 

que precisó este enfermo, fue acercarse humildemente a Cristo y 

pedírselo. Él sabía que Cristo bien podía hacerlo. Además, cree con 

todo su corazón en la bondad del Maestro. Quizá por esto, es que se 

presenta tan tímido y sencillo a la vez: "Maestro, si quieres, puedes 

curarme". La actitud denota no sólo humildad y respeto, revela, 

además, confianza.  

La vida de muchas personas, y a veces la nuestra, se ve llena de 

enfermedades y males, sucesos indeseados y problemas de todos los 

tipos, que nos podrían llevar a perder la confianza en el Maestro, Buen 

Pastor. Quizá alguna vez, hemos pensado que Él nos ha dejado, que 

ya no está con nosotros; pues sentimos que nuestra pequeña barca 

ha comenzado a naufragar en el mar de la vida. 
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1º Lectura: 1Jn 5,5-13” el Espíritu es la Verdad” 
Salmo: 147” Glorifica al Señor Jerusalén” 
 
 

Evangelio                          Lc 5,12-16  

Prelatura de Moyobamba 

En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver 

a Jesús, se postró rostro en tierra, diciendo: «Señor, si quieres, puedes 

curarme». Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero. Queda 

limpio». Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó 

que no lo dijera a nadie y añadió: «Ve, preséntate al sacerdote y ofrece 

por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso les servirá de 

testimonio». Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres 

acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se 

retiraba a lugares solitarios para orar. 

Meditación 

La lepra era una condena de por vida y sanar a un leproso era tan difícil 

como resucitar a un muerto. Y por eso eran marginados. Sin embargo, 

Jesús tiende la mano al excluido y demuestra el valor fundamental de 

una palabra: cercanía. No se puede hacer comunidad sin cercanía. No 

se puede hacer paz sin acercarse, ni se puede hacer el bien sin 

acercarse. 

 

 

“Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor ha puesto al frente 

de su servidumbre, para que les reparta la ración de alimento a sus 

horas” 


