
 
 

 
 

+ + + + Imagen del Mes de Enero Imagen del Mes de Enero Imagen del Mes de Enero Imagen del Mes de Enero ++++    
    

Calendario de la Misericordia de JesúsCalendario de la Misericordia de JesúsCalendario de la Misericordia de JesúsCalendario de la Misericordia de Jesús    

siguiendo la liturgiasiguiendo la liturgiasiguiendo la liturgiasiguiendo la liturgia    

Año del Señor Año del Señor Año del Señor Año del Señor 2022202220222022    



 2 

Curar en lo profundoCurar en lo profundoCurar en lo profundoCurar en lo profundo    

Esta imagen procede del “Codex aureus”, “el libro dorado de los Evangelios”, que 

fue realizado hacia el año 1040. Los Benedictinos del Monasterio, que en la 

actualidad se halla en Luxemburgo, pintaron una sucesión de imágenes de Cristo. 

En ellas el Señor realiza de nuevo la Creación original de Dios y le restituye la 

configuración querida por Dios. Esto se expresa en las imágenes de curación de 

forma muy insistente. Este Códice se halla ahora en el Museo Nacional Germánico 

de Nüremberg. 

 

El camino hacia lo profundoEl camino hacia lo profundoEl camino hacia lo profundoEl camino hacia lo profundo    

La imagen traza un camino hacia lo profundo. En el punto profundo, en el borde 

más profundo hallamos al leproso, que está marcado corporalmente por su 

enfermedad. La lepra le margina de la sociedad. Sólo puede permanecer fuera de 

las poblaciones. El acceso al servicio divino también le está vedado. A todos los 

que se le acerquen les tiene que gritar según la ley judía “impuro”. Se halla 

separado de todos los vivientes, excluido de toda la sociedad. Esto equivale a ser 

un muerto en vida: vive en la zona de la muerte, totalmente en el fondo. Su vida 

consiste en estar en lo profundo, sin salida y es letal. 

 

Encuentro cuEncuentro cuEncuentro cuEncuentro curativorativorativorativo    

En el punto profundo comienza la curación. El leproso se dirige con toda su 

necesidad a Jesús que viene por el camino: “Llegó un leproso, se arrodilló ante Él 

y dijo: Señor, si quieres, puedes hacer que yo sea puro.” (Mt 8,2) 
 

La opresiva enfermedad y una confianza profunda hacen que el enfermo se 

arrodille como signo de veneración y adoración. 
 

Sus manos hablan. Los pintores de la Edad Media las han pintado casi demasiado 

grandes. El enfermo las mantiene abiertas como forma de expresar esperanza; las 

extiende hacia el que le puede curar. En el umbral de la zona de la muerte 

destacan las manos en el horizonte de la nueva vida. Jesucristo, el que se halla 

ante el leproso se abre a él. Toda la esperanza y la nostalgia del considerado 

incurable se reflejan en su rostro. 
 

Jesucristo le saca de su aislamiento mortal. Él rompe con Su brazo muy extendido 

y Su mano poderosa los límites de la Ley. Él no conoce ningún miedo al contagio y 

admite al excluido de nuevo en sociedad. 
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El portador de la curaciónEl portador de la curaciónEl portador de la curaciónEl portador de la curación    

El Señor no está sólo geométricamente en el centro de la imagen. La señal de vida 

del nimbo de la Cruz y el rollo de las Escrituras, que sostiene con la mano 

izquierda, Le permiten destacarse en Su poderosa grandeza. Su misión se 

configura. Lo que Mateo expresa con palabras en su Evangelio, halla en la imagen 

su lenguaje adecuado. Todo se resume en el centro: Jesús es el Señor, que trae la 

cercanía de Dios, y el afecto por los parias. Así cura con la palabra poderosa y con 

signos palpables, que actúan con fuerza: “Jesús extendió la mano, le tocó y dijo: 

¡Quiero, queda limpio!” (Mt 8,3) 
 

Jesús le otorga de nuevo, por medio de la relación con Él, su dignidad original, 

querida por Dios, su pureza. En Sus signos y hechos –nuestra imagen es un 

ejemplo– se reaviva la promesa de Isaías, que Jesús pronuncia:  

“Los ciegos ven de nuevo y los paralíticos andan; los leprosos se convierten en 

puros y los sordos oyen; los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el 

Evangelio.” (Is 26,19; Mt 11,5). El poder y el reino de Dios están despuntando. 
 

Ésta es la misión de Dios para Jesús, que cure el cuerpo y el alma. Él llama de la 

muerte a la vida. La curación de un leproso equivale a la resurrección de un muerto.  
 

La salvación viene “de arriba”. Jesús viene de “la montaña” (Mt 8,1). Él llega de 

aquel lugar “espeso”, en el que Mateo anuncia el Sermón de la Montaña. La íntima 

cercanía con el Padre en la oración se convierte en Jesús en fuente del obrar. En la 

unidad y relación con el Padre funda Él la relación entre los seres humanos. De esta 

fuente también vive Jesús como el Siervo sufriente de Dios. Él va incluso al punto 

profundo de la necesidad humana (Flp 2,6 ss). Él sufre con nosotros los seres 

humanos: “Él ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha soportado nuestras 

enfermedades.” (Is 53,4; Mt 8,17) 
 

El insistente ruego del leproso desde lo profundo recibe su respuesta curativa y 

salvadora desde la altura del Dios viviente, que en el propio Jesús desciende a lo 

profundo. 

 

En laEn laEn laEn lassss huella huella huella huellassss de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús 

“Cuando Jesús bajó del monte, Le seguían muchas personas.” (Mt 8,1). Los 

desconocidos monjes también han convertido en imagen esta frase del Evangelio. 

Seis de los muchos que siguen a Jesús pueden entrar en esta miniatura. A dos de 
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ellos se les puede reconocer por sus vestiduras como Apóstoles. Detrás los demás 

siguen a Jesús en Su camino. Uno va con su muleta. 

Seguir significa: Dejar moldear la propia vida por el camino de Jesús, seguirle en 

las huellas de Su vida, llegar a ser “uniforme” a Él. El discípulo que, como primero 

(¿Pedro?), sigue a Jesús lo intenta. Casi le parece que tendría que practicar lo que 

él ve en Jesús que le sirve de ejemplo. En el penúltimo encontramos otra vez la 

práctica de la actitud de Jesús. Jesús encabeza la fila de la nueva vida, en la que 

necesita continuadores para la misión de Dios. Así surge la Iglesia. 

 

HuellasHuellasHuellasHuellas como manantiales como manantiales como manantiales como manantiales    

En cierto modo como resumen de este acontecimiento contemplamos el camino, 

que se divide en muchos ríos y manantiales. En el caso de los enfermos nacen 

fuentes de vida. Toda la plenitud de la vida de la montaña desemboca en los 

enfermos. Todos están en este río. El amor indivisible de Dios fluye hacia los seres 

humanos en lo profundo. Jesucristo toma este camino para sí. Él es Salvador. 
 

Él sabe el camino de todos los que Le siguen. Él ha hecho surcos. 

 

Estar en la imagen Estar en la imagen Estar en la imagen Estar en la imagen en personaen personaen personaen persona    

En los leprosos  

���� ¿Qué significa para mí/ para nosotros la lepra? 

���� ¿Cómo me puedo dejar tocar por Jesús con la confianza del leproso? 

���� ¿Quienes son hoy los leprosos? 

 

En Jesús  

���� ¿Cómo puedo permanecer con Él? ¿Dónde tengo que dejarme curar por Él? 

���� ¿Dónde está el Salvador para mí?¿Dónde está mi/nuestra montaña? 

 

En los “seguidores”  

���� ¿Cómo puedo ejercitar la actitud fundamental de Jesús? ¿Dónde la debo vivir? 

���� ¿De qué manera podemos como Iglesia curar y transmitir la relación con 

Jesús? 

���� ¿Dónde podemos encontrar lugares con manantiales? 

 

Franz-Reinhard Daffner 

Gemeinschaften Christlichen Lebens 
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