DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B
Lev 13, 1-2. 44-46

E

l Señor dijo a Moisés y a Aarón:
«Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una
mancha en la piel, y se le produzca una llaga como de lepra,
será llevado ante el sacerdote Aarón, o ante uno de sus hijos
sacerdotes.
Se trata de un leproso: es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de
lepra en la cabeza.
El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera
desgreñada, con la barba tapada y gritando: "impuro, impuro!".
Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y
vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento».

Sal 31, 1b-2. 5. 11
Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.
Dichoso el que está absuelto de su culpa,
a quien le han sepultado su pecado:
dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito
y en cuyo espíritu no hay engaño.
Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito;
propuse: «Confesaré al Señor mi culpa»,
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
Alegraos, justos, y gozad con el Señor;
aclamadlo los de corazón sincero.

1 Cor 10,31-11,1

H

ermanos:
Ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios.
No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios; como yo, que
procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que
se salven.
Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo.
•
•

Aleluya, aleluya, aleluya
Un gran Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.
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Mc 1, 40-45

E

n aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas:
«Si quieres, puedes limpiarme».
Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo:
«Quiero: queda limpio».
La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio, Él lo despidió, encargándole severamente:
«No se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu
purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio».
Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no
podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares solitarios; y aun así
acudían a él de todas partes.

Comentario breve:
En aquel tiempo se consideraba la lepra como una enfermedad especialmente contagiosa. Hay
que decir que entendían por lepra toda clase de enfermedades de la piel. La prescripción que
encontramos en el libro del Levítico tenía por finalidad evitar el contagio y una posible
epidemia. La necesidad de tales medidas no oculta la dureza de las mismas.
Había pecado, lo reconocí… y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
Hacedlo todo para gloria de Dios. Y no deis motivo de escándalo. La enseñanza de san Pablo
es aplicable a cualquier cuestión, pero sus palabras están dichas a propósito de la comida. En el
versículo 25 había dicho que, de cuanto se vende en las carnicerías, comieran sin preguntar
nada por motivos de conciencia. Y, en el 27, que, si alguien nos invita, comamos sin
escrúpulos lo que nos pongan. La cuestión hace referencia, tanto a los animales impuros cuanto
a la carne ofrecida a los ídolos. Lo que san Pablo está diciendo es que la idolatría no está en el
plato, sino en el corazón. Esto, que a los cristianos de hoy nos resulta extraño –aunque
podemos entenderlo si nos ponemos en el lugar de los musulmanes- podemos traducirlo así: no
acercarnos a los no creyentes por miedo a “contaminarnos” (con sus costumbres, con sus
formas de pensar, etc.), sería evitar el bien mayor que es llevar a los hombres –y a las mujeresa Cristo. Usar la libertad, no en beneficio propio, sino para el bien de los demás.
Debido a la prescripción levítica, la curación de un leproso suponía mucho más que la curación
de una enfermedad física. Curación equivalía a reintegración en el pueblo, finalización de la
marginalidad que la enfermedad conllevaba. Jesús salva no sólo el cuerpo, sino también el
alma del leproso. Y de la vida brota el mensaje. Quien se sabe salvado, no puede permanecer
en silencio.
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