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JESÚS, HOMBRE DE SU TIEMPO Y DE SU ESPACIO 

NOS MUESTRA NUESTRA HUMANIDAD 

 

Por Sor María Chiara 

 

Introducción 

El hombre bíblico es un hombre concreto, no un hombre abstracto, que considera ampliamente 

su experiencia afectiva, por tanto, una dimensión global de la vida. De hecho, no vive con 

compartimentos separados, sino que la dimensión afectiva unifica y acompaña el desenvolvimiento 

de toda su experiencia.  

Los salmos contienen una variedad y riqueza de sentimientos, que van verdaderamente del 

sufrimiento a la alegría, como espejo del corazón humano ante Dios y ante su propia historia. De 

hecho, un género literario, compuesto en Palestina, ha tomado el nombre de Lamentaciones 

probablemente tras el duelo y el dolor por la destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C.  

Incluso Jesús, en los Evangelios, se presenta con una riqueza de sentimientos, capaz de 

percibir las características profundas en las diversas situaciones, con una resonancia emocional que 

lo lleva a expresar múltiples sentimientos, tanto de sufrimiento como de alegría. Como hombre, 

participa de toda la herencia biológica, y hoy podemos decir con la neurociencia, del sistema 

neurohormonal básico sobre el que se inserta y aumenta la afectividad natural en un sistema de 

relaciones. Por otro lado, el Amor, del cual proviene y del que “está hecho” el Hijo, se manifiesta 

moldeando afectos naturales, y de alguna manera implica que la reacción de Jesús al impacto con la 

realidad, sea una revelación...  

A contraluz, en el Hombre-Dios se nos muestra, por un lado, la posición de Dios traducida en 

nuestro código expresivo, por el otro, el comportamiento del hombre nuevo y de la mujer nueva, que 

viven como hijos, en los que emerge ya sea la resonancia a los acontecimientos que los rodean 

(afectividad natural), como el empuje dado por el don del Espíritu (afectividad sobrenatural). 

Es interesante que para Jesús, los sentimientos sean a menudo un compartir con las personas 

que encuentra, con los que están frente a él; una participación en la experiencia de los demás. Esto 

nos dice quién es el Dios de Jesús: un encuentro. Entonces, nos preparamos para caminar detrás de 

Jesús y ver, como discípulos, cómo él, como hombre, se coloca frente a estos dos aspectos muy 

incisivos que tocan la existencia de toda criatura y que ciertamente cuestionan, en momentos y formas 

diversas, nuestra historia personal: sufrimientos y alegrías.  

Son dimensiones que nos piden asumir una "coherencia cristológica", es decir, intuir y traducir 

progresivamente el pensamiento y la acción de Jesús, ya sea hacia las personas que encuentra como 

hacia sí mismo, cuando, inevitablemente, sufrimientos o alegrías, aspectos fundamentales la vida, se 

hacen presentes. El sufrimiento y la alegría representan una calidad de nuestra jornada; nuestra 

percepción y reacción a ellos marcan la calidad y la profundidad de nuestras relaciones. Ésta es una 

experiencia concreta, ¡no hay necesidad de tratados teológicos! Y la Sagrada Escritura tampoco 

proporciona métodos o explicaciones de bolsillo... Sin embargo, de ellas, podemos descubrir mucho 

de la vida de Jesús. 



En los primeros cuatro encuentros, meditaremos sobre cómo Jesús actuó frente al sufrimiento 

y a la muerte, luego, en los últimos cuatro encuentros meditaremos sobre el gozo y la felicidad de 

Jesús. 

 

ENCARNAR LA FRAGILIDAD 

De los Evangelios podemos decir, dejando a un lado buena parte de una cierta espiritualidad 

dolorosa, que Jesús nunca exaltó el sufrimiento sino que siempre hizo todo lo posible por curar, 

sanar, aliviar el sufrimiento físico y moral hasta, en sentido religioso y obrando de acuerdo a la 

disponibilidad y a la aceptación de los que estaban ante él, salvarlos.  

Nunca salió de su boca que Dios quisiera el sufrimiento de sus hijos... nunca afirmó que el 

sufrimiento fuese la voluntad del Padre... más bien caminó hacia el encuentro, no fue más allá de 

la enfermedad, de la exclusión, de la muerte, como enviado por un Dios que está con nosotros, no 

en contra de nosotros. Sí, fue retratado como un gran taumaturgo por su gente, pero ¿fue así en 

el fondo? ¿Cuánto no entendemos del valor de esos gestos, de la profundidad de la ternura 

expresada por el Hombre-Dios que revela la cercanía del Padre que quiere recuperar 

integralmente a todo el ser humano devolviéndole la integridad a la totalidad de la criatura a 

partir del cuerpo? ¿Qué tan oscura nos queda la profundidad de la encarnación, de quien ha 

decidido vivir plenamente todos los aspectos de nuestra humanidad? ¿Cuánto nos dejamos 

transformar para convertirnos en una continuación en la historia de esta encarnación? En este 

encuentro nos acercamos a un texto del Evangelio de Marcos. ¿Qué nos puede decir sobre el 

hombre Jesús ante una enfermedad como la lepra, que tiene que ver con lo puro y lo impuro 

establecido como límites insuperables para cualquier relación, con Dios y uno con las otras 

personas? La relación de Jesús con el leproso puede decirnos algo sobre la calidad de su relación 

puramente humana y, al mismo tiempo, iluminarnos sobre el significado más profundo que tiene 

esta curación para dejarnos transformar. 

 

Invoquemos al Espíritu 

Espíritu que te ciernes sobre las aguas,  

calma nuestras disonancias, 

las olas inquietas, el ruido de las palabras,  

los torbellinos de vanidad, 

y haz que surja en silencio  

la Palabra que nos recrea. 

Espíritu de Dios, savia de amor  

del inmenso árbol en el que nos injertas,  

que veamos a todos nuestros hermanos  

como don en el gran Cuerpo en el que madura  

la palabra Comunión. 

                                                Hermano Pierre-Yves de Taizé 



1. Lectio leer la Palabra 

Del Evangelio según san Marcos 1, 40-45 

 
40 Entonces se le acercó un leproso para pedirle ayuda y, cayendo de rodillas, le dijo: «Si quieres, 
puedes purificarme». 41 Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Lo quiero, queda 
purificado». 42 En seguida la lepra desapareció y quedó purificado. 43 Jesús lo despidió, 
advirtiéndole severamente: 44 «No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y 
entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio». 45 Sin 
embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal 
manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse 
afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. 

 
 

Entremos en el texto 

Estamos en el primer capítulo del Evangelio de Marcos, después de la descripción del día típico de 

Jesús en Cafarnaúm. En el v. 35, Jesús salió y se fue a un lugar desierto a orar. A sus seguidores 

que van a buscarlo les afirma que deben ir más lejos para que él pueda "anunciar" en los pueblos 

cercanos. Les dice: "Por esto vine". Literalmente "para esto salí": no solo de Cafarnaúm, sino, en 

un sentido más profundo, del Padre... Y fue anunciando en sus sinagogas y echando fuera a los 

demonios. De los v. 40 al 45, la curación del leproso cierra este primer capítulo de Marcos. Es un 

texto que se conserva en todos los sinópticos y abre la serie de los gestos de Jesús como un 

manifiesto programático: en la tradición bíblica la curación de los leprosos se sitúa entre los signos 

de la intervención escatológica de Dios, es un signo mesiánico... es el anuncio, podríamos decir, 

por el cual Jesús salió del Padre. Luego Mc 1, 1 recuerda, precisamente como un manifiesto 

programático, y que podríamos leer así: comienzo de la buena nueva de Jesús, Mesías, Hijo de 

Dios.  

Este "anuncio", la buena noticia, es en realidad Jesús mismo, pero nuestro texto es un 

fragmento importante, porque la referencia al personaje del leproso, lo constituye un texto 

representativo de la acción liberadora de Dios prometida por los profetas. Proclamación mesiánica 

que, a lo largo del Evangelio de Marcos, se irá enriqueciendo progresivamente de contenidos, de 

hechos que llevan en el corazón la pregunta perenne que Marcos hace a su comunidad: ¿quién es 

Jesús?  

A partir del camino de quien lo sigue, de la admiración que brota en este primer capítulo, 

Marcos acompañará al lector en el pasaje por la oposición y el malentendido, hasta el 

reconocimiento final y la profesión del centurión bajo la cruz. 

a) v. 40  encuentro 

b) vv. 41-42  sentimientos y acciones de Jesús 

c) vv. 43-44  amonestación de Jesús 

d) v. 45 conclusión - intercambio 

 

a) Se le acerca un leproso: es muy raro que esto suceda. ¡No podemos pasar de largo estas 

primeras palabras si nos sumergimos en la tradición de Israel! ¿Cómo puede producirse un 



encuentro para alguien que ha sido declarado cadáver vivo por su enfermedad, tan impura 

como la muerte, y destinado a ser excluido de cualquier contacto? La lepra es el 

"primogénito de la muerte" (Job 18,13). No se trata solo de una cuestión de higiene, sino 

de una exclusión ritual-religiosa de la comunidad.  

Según el Levítico 13, 45-46, todo aquel que se contagie de lepra debe salir de la comunidad 

y de la convivencia gritando "inmundo, inmundo"; estará fuera del campamento porque 

todo lo vuelve impuro. ¿Cuál es el significado de la tradición judía? Puro, es quién o la cosa 

que puede jugar un papel en el culto, mientras que la impureza es una situación de 

incapacidad a ello y solo puede resolverse mediante ritos. Dado que la vida pertenece solo 

a Dios, toda corrupción física se percibe como una amenaza para la vida: por eso la lepra 

es tan grave y uno es considerado impuro como cualquier otra pérdida de vida, como la 

pérdida de sangre (sede de la vida) o la muerte. Podemos decir que todo lo que representa 

una disminución de vitalidad, para la comunidad de Israel, aleja de Dios/Vida y de lo que 

indica un contacto con su misterio.  

Sin embargo, solo Dios sana de la lepra, como nos dicen Nm 12, 4-6 y 2 Reyes 5, 1-27: 

entonces se presenta ante nuestros ojos un círculo vicioso donde el leproso no puede 

acercarse a Dios en el templo porque es impuro y así no puede ser sanado; no puede dirigirse 

a Dios, que es el único que puede sanarlo. Entendemos que estos primeros versículos no 

son un simple encuentro de un enfermo con Jesús, sino la transgresión a una ley de Israel 

por parte de quienes buscan no sólo la curación sino el fin de una exclusión que les impide 

tomar contacto con Dios.  

Si quieres, tú puedes purificarme: notamos que en el encuentro, el leproso no duda que sea 

posible ser purificado por Jesús: ¡es una afirmación poderosa! En definitiva, dejándose caer 

de rodillas, reza simplemente esperando un asentimiento para que suceda aquello que lo 

reintegrará a la comunidad. Se han invertido las fases: no primero el rito para acercarse a 

Dios sino la infracción de ir a Dios y luego la purificación. Pide que se le manifieste una 

voluntad específica de Jesús: ¿Jesús quiere invertir las fases? 

 

b) Ante el sufrimiento del excluido, del marginado de la comunidad, pero sobre todo del ser 

privado de la comunión con Dios, Jesús "se conmueve". Se usa un término específico 

splagchnisteis, que indica un estremecimiento de las entrañas, un afecto maternal que 

genera, el temblar por la vida... es un término que se usa en el Antiguo Testamento en 

referencia a Yahvé y, en el Nuevo Testamento, solo en referencia a Jesús.  

En cambio, algunos manuscritos con autoridad crítica, presentan el término como 

"enojado", orghisteis, que subraya la reacción de ira frente al mal, frente al hombre 

desfigurado, frente a la criatura vencida por una enfermedad que se asimila a la muerte. 

Pero la reacción de Jesús no se limita a temblar, solamente a una dimensión interior, sino 

que se convierte en acción. Jesús, como el leproso, transgrede, se acerca, extiende la mano, 

toca, no duda en tocar: se abre un camino que revela una nueva manera de colocar al ser 

humano frente a los excluidos; un camino de ternura y proximidad, de solidaridad. Y no 

sólo. En el contexto de nuestro texto, Marcos muestra a Jesús como el que quiere invertir 

la forma de relación del hombre con Dios. No un Dios al cual uno se acerca solo si se es 

puro, sino un Dios que va al encuentro de los excluidos, que acoge y hace puro, es decir, 

elimina la separación. Jesús que dice "quiero" es, pues, expresión del anuncio de la buena 

noticia, anuncio por el cual "salió" del Padre: es la voluntad misma del Padre el acercarse 

al hombre, renovarlo, reinsertarlo en la comunión con él. 



El Amor que es Dios, al encontrar la dimensión afectiva humana de Jesús, se manifiesta 

como compasión, cercanía, estremecimiento que quiere dar vida ante el sufrimiento de la 

soledad de quien está lejos, excluido porque se le considera carente de vida. Es, al mismo 

tiempo, el Amor que realiza, que toma forma, el cuerpo del hombre que pide: el leproso es 

purificado. Sólo el Amor recrea la carne podrida, la purifica más allá de cualquier práctica 

ritual que comienza sólo con lo bajo. ¡Desde lo más bajo, sólo puede tener inicio el 

reconocimiento del límite y la confianza!  

“Quiero”, en el texto, se expresa en griego con un indicativo perfecto que indica una acción 

duradera, que continúa en el tiempo. Intentemos pensar y prolongar este "yo quiero" como 

un gran eco que resuena hasta nuestros días en situaciones de exclusión y sufrimiento: he 

venido a encontrarte para darte una nueva carne, para darte de nuevo la vida, para sacarte 

de la separación, del alejamiento hacia la Vida. 

 

c) El versículo 43 comienza con una descripción de Jesús que nos hace pensar: lo amonesta 

severamente, o mejor dicho, "se indignó", echándolo de inmediato. ¿Es la intolerancia ante 

la aclamación, ante la admiración la que propagaría una idea de Mesías fácil de alabar pero 

incomprendido en su profunda solidaridad ante la condición humana? Jesús es el Mesías 

que, escondido, se puso en fila con los pecadores en el Jordán frente a Juan el Bautista. 

¿Es el enfado frente a quienes han creído en una relación distorsionada con Dios?  

De hecho, el echar podríamos referirlo a echarlo fuera de una forma de pensar, de ese 

sistema vigente. Sin embargo, también nos recuerda el texto que precede al nuestro, v. 34, 

donde el mismo verbo exeballein se refiere a la expulsión de demonios. Por tanto, podría 

interpretarse como un paralelismo entre el poder de Jesús que se revela en la liberación de 

los poseídos y el que se revela en la purificación del leproso. De esta manera nuestro texto 

adquiere el valor de un símbolo de dominio sobre el mal y sobre la muerte. En el v. 44, 

Para que les sirva de testimonio a ellos, no es sólo como lo prescribe el Levítico, una 

invitación a presentarse al sacerdote que ratifica la purificación que ha tenido lugar e 

impone el sacrificio, sino que puede tener, en Marcos, el sentido de denuncia (Mc 6, 11; 

13,9), de un hecho que se convierte, como es típico del Evangelio, en propuesta salvífica o 

en condena: el sacerdote era representante de aquellas instituciones judías que hacían del 

leproso una persona segregada. Lo que Jesús manifestó de la relación con Dios, como signo 

escatológico mesiánico de su presencia, presagia el fin de estas instituciones 

discriminatorias y marginales a las cuales se tenía que pagar un precio. Jesús inaugura el 

mundo de la gratuidad de Dios. 

 

d) Se produce un intercambio: el leproso "habiendo salido", dice el texto griego, comienza a 

"anunciar". Estas son las características que nos solía contar Marcos sobre Jesús: él, sin 

embargo, ya no puede entrar manifiestamente en la ciudad, permanece en lugares 

desiertos. Jesús tocó, ¡estaba contaminado! Pero no se trata de hombres puros o impuros, 

sino que podemos ver en este "intercambio", la solidaridad de Jesús con la carne del 

hombre, con la fragilidad, con lo que es el símbolo de la muerte, hasta el punto de 

experimentarla realmente en su persona. La encarnación es el toque más radical y original 

de Dios a la humanidad, para que entre en comunión; un toque para que se produzca una 

transformación hasta llegar a la comunión con Él. Dios mismo es la primera comunidad 

del ser humano, la fuente de toda comunidad social y cultural.  Y Jesús toca, se contamina, 

toma sobre sí la soledad del leproso, de los marginados... su voluntad se convierte, en este 



intercambio, en un camino creciente de soledad, de exclusión: solo en el Getsemaní, solo en 

el juicio, solo fuera de los muros hasta la muerte (Mt 21,39; Heb 13,12).  Será el 

abandonado (Mc 15,34) que se abandona al Padre en la cruz: se ha contaminado, se le trata 

como pecado. ¡Él es el verdadero leproso! pero el leproso que purifica, paradójicamente, 

como la serpiente de bronce levantada en el desierto que curaba a los que teniendo 

mordeduras de serpientes venenosas la miraban (Nm 21). Es el verdadero leproso que ha 

asumido las llagas de la lepra: se han convertido en llagas del crucifijo que, en lugar de 

desintegración, son signo de un amor extremo que se convierte en Vida. Purifican, como 

dice 1Pe 2,24. El abandonado, que se abandona al Padre, da consistencia a ese "yo quiero" 

dicho al leproso para que salga de la soledad y se reinserte en la comunión; se convierte en 

un "yo quiero" que resuena por la eternidad dirigido a todo hombre y mujer y se convierte 

en camino de comunión con el Padre. 

 

Meditatio meditar la Palabra 
 
       ¿Qué vergüenza probamos? o ¿tal vez nos asusta afrontar el sufrimiento de alguien que puede 

involucrarnos, que puede tener consecuencias en nuestra vida, que simplemente despierta nuestro 

sufrimiento? ¿Dejarnos aplastar, sentirnos abrumados por la alteridad? No, el objetivo no es llevar 

pesos insoportables, sino convertir la voluntad, el cariño, hacer pasar la relación de la segregación 

a la comunión: purificación, hoy, como la inclusión de los residuos, una inclusión que no impone 

un precio para tener acceso. 

           Invertir: el sufrimiento de la exclusión no requiere una inversión de una práctica jurídica, 

de una organización: ya no creo que sea simplemente dar el primer paso. Podría ser, en cambio, 

poner en juego los afectos para ubicarse allí donde está el otro: "salir" en lugar de "arrastrar" la 

estructura. Salir como un cambio de rol, diría la psicología, desplazarse hacia la periferia, como 

diría el Papa Francisco, en el sentido de situarse desde otro punto de vista. La Encarnación es el 

mayor "salto" de Dios para entrar en la periferia: la criatura. 

         Encarnar la fragilidad como estilo… como Jesús, acortando distancias con compasión para 

una purificación/inclusión que comunica un soplo de vida. 

Les invito a revisar los números 14 y 15 de la Regla de Vida, sobre la pobreza... quizás la 

experiencia personal descrita por Vittorino Andreoli en "L’uomo di vetro” [El hombre de cristal] 

pueda ayudarnos como una forma de pobreza/fragilidad. 

“Soy frágil y, paradójicamente, me veo obligado a hablar de la fuerza de la fragilidad: de la fuerza, 

aunque lejos de la estabilidad, de la inquebrantabilidad. 

He dedicado mi tiempo a la locura, al dolor enmascarado por el sinsentido, por la depresión; al 

sufrimiento que se convierte en silencio, que desdobla identidades y convierte al hombre en 

esquizofrénico. 

Un trabajo que muchos consideran exclusivo de los hombres fuertes y de hierro que quizás se doblan 

pero no se quiebran; hombres de piedra cuya piel es alisada por el viento, que cambian de forma, 

pero nunca pierden la dureza y el destino fijado para siempre. 



La fragilidad recuerda el tiempo y la fugacidad del tiempo, del tiempo que pasa. Bueno, si he sido y 

soy un buen psiquiatra, si he ayudado a mis locos, esto ha pasado por mi fragilidad, por el miedo a 

una locura que acecha en mi interior, por la fragilidad que siento capaz de desdoblarme, de quitarme 

las ganas de vivir y hacerme semejante a un deprimido que solo pide desaparecer para borrar el 

dolor del que se siente moldeado. 

Y el dolor es una cualidad del ser frágil. 

Por eso quiero gritar mi fragilidad, decírselo a mis locos, a todos los que corren hacia mí para 

anclarse a una roca. Deben saber que, en todo caso, se adhieren a una copa de Bohemia, a un jarrón 

de Murano, coloreado, quizás soplado en formas curiosas llenas de encanto. Como el vidrio, yo, un 

psiquiatra frágil, a menudo corro el riesgo de romperme. 

Una debilidad que, sin embargo, ayuda al otro a vivir, que me ha permitido comprender la fragilidad 

y respetarla, tener cuidado de no manipular a los hombres, de no falsearlos. Incluso he amado los 

fragmentos del hombre, y me he dedicado pacientemente a armar de nuevo sus piezas. 

La fragilidad rehace al hombre, mientras que el poder lo destruye, lo reduce a fragmentos que se 

convierten en polvo.” 

 

Oratio rezar con la Palabra 
 
Señor Jesús, yo soy pobre  

y tú también eres pobre.  

Yo soy débil y tú también lo eres. 

Yo soy un hombre 

y tú también lo eres.  

Toda mi grandeza proviene de tu pequeñez;  

toda mi fuerza proviene de tu debilidad;  

¡toda mi sabiduría proviene de tu locura! 

Correré hacia ti, Señor, 

que sanas a los enfermos,  

fortaleces a los débiles  

y devuelves la alegría  

a los corazones sumergidos en la tristeza.  

Te seguiré Señor Jesús. 

                                                           San Aelredo di Rievaulx 

 

 

 



Contemplatio 
 

En el silencio de la mente desatemos nuestra dimensión afectiva dejándola ser iluminada por el 

Espíritu. Dejémonos llevar por ese salto que nos sitúa dentro del corazón de quien vive la 

exclusión, la soledad: allí también contemplaremos a nuestro Dios. 

 

 

Collatio compartir la Palabra 
 

Vivamos este compartir de la Palabra como inclusión y purificación de cada una, como renovación 

de la unidad en la diversidad, donde nadie puede decirse excluido de la comunión. 

 

 


