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“Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, 

porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso 

a enseñarles con calma” (Mc 6,34)  

Jesús se asomó a la vida para ver a cada ser 

humano con calma y admiración; siempre le 

importaron más las personas que las normas. Y se 

metió en el alma de las gentes, y las vio en camino, 

en proceso. Ante él todos dejaban al aire su verdad, 

aunque fuera pobre. Descubrió que había muchas 

personas solas, sin amor. Y se puso a enseñar sin 

prisas, a compartir sus sueños hasta que todos 



recuperaran la inocencia y la felicidad para volver a 

sus casas de otra manera.  

Toma mi vida; es tuya. Ponla en el altar, Señor, 

junto a la tuya. También yo quiero ser, contigo, 

eucaristía. Sea lo que sea, te doy las gracias.  

El Evangelio coloca frente a nuestros ojos, a un nuevo 

sujeto violentado por la marginación y la exclusión. Esta 

vez es un leproso, considerados los pobres entre los 

pobres en la sociedad del tiempo de Jesús. Los leprosos 

van en busca de Jesús, para recibir de él, elementos de 

vida y sentirse amados por Dios. No había una mayor 

marginación para los creyentes de aquel tiempo, que 

sentirse abandonados por Dios mismo. Jesús logra 

presentar una nueva idea del Dios liberador y con su 

acción, demuestra de parte de quien está Dios en la 

historia. 

Jesús, logra vencer los esquemas de pureza ritual en los 

que se había formado como miembro del pueblo judío y de 

la religión de sus padres. Y al entrar en contacto con un 

leproso, sabe que para sus conciudadanos, ya él ha 

entrado en impureza ritual. Pero eso no le atormenta. 

Avanza y deja bien claro, que si Dios tiene sentido en la 

historia, es para restituir la vida de los que están signados 



por la muerte, el abandono y la injusticia. Jesús se 

manifiesta solidario con aquel hombre. Pero siempre con su 

corazón centrado en su Padre Dios, cuya ternura 

compasiva viene a revelar.  

 


