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DOMINGO  VI  DEL TIEMPO ORDINARIO. CICLO B. 

HOMILÍA   
 

Nuestra reflexión  homilética sobre el evangelio proclamado  acerca del 

leproso  ha de  iluminar nuestras  vidas, “aquí y ahora”.  

 

La Palabra  se ilumina 

 

Jesús  había iniciado  su desplazamiento  a Galilea  llevando un mensaje  de 

vida compuesto  de  palabras nuevas y acciones prodigiosas. 

 

Se  le acerca un leproso  que  expresa su estado de ánimo  con el gesto de 

ponerse  de rodillas y con palabras. El gesto  demuestra su gran  respeto por 

Jesús y sus palabras  “si quieres”  Un gran respeto a la libertad  del 

Maestro. 

 

Debemos señalar el carácter excepcional de los gestos: el leproso se 

acerca y Jesús le toca. Se trata de infracciones a las reglas que una 

minuciosa casuística había elaborado y que podemos leerlas en los 

capítulos 13-14 del Levítico. El leproso no era un simple enfermo, sino un 

ser inmundo, el «primogénito de la muerte», como le define Job 18,13. Con 

la ropa rasgada, el pelo desgreñado y la barba tapada en señal de luto, y 

gritando: «Inmundo, inmundo», a fin de mantener alejadas a las otras 

personas. Tendrás su morada fuera del campamento. Era el impuro por 

excelencia, y el manto de la impureza le cubría por completo en todas sus 

dimensiones: religiosas, sociales, personales. La ley, para limitar al 

máximo el contagio, dividía y segregaba; con el objetivo de preservar la 

vida, creaba condiciones de muerte. El leproso llevaba los signos del luto y, 

además de la pena de la enfermedad, debía sufrir la deshonra de la 

marginación. Estaba abandonado inexorablemente a su destino de muerte. 

 

Con este marco de referencia, parece muy extraño el comportamiento de 

Jesús. Extraño a los ojos de los hombres, incluso contrario a las leyes 

vigentes, pero no extraño  para  él,  dada su capacidad de  compasión. La 

acción de Jesús, que se acerca y toca al leproso, es un acto 

revolucionario que aproxima dos mundos hasta ahora en colisión. «Quiero, 

queda limpio» =”Si quieres, puedes limpiarme” es la orden que hace saltar 

los mecanismos de exclusión. Jesús  derriba muros seculares de división, 

suprime fronteras, desmonta los prejuicios y pone las bases para una nueva 

relación entre los hombres. Acerca a los alejados. Jesús, que es la Vida le 

toca  y vuelve a darle la  vida.  
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La alegría del milagro podría crear demora y dispersar el efecto de la 

curación. La comunicación al exterior podía retrasar el reconocimiento de 

su nuevo estado de salud. Los sacerdotes tenían la tarea  de declarar la 

curación acontecida y, en consecuencia, readmitir al enfermo de otro 

tiempo en el consorcio de los hombres (cf. Lv 13,49). El segregado podía 

volver a entrar en la comunidad y «volver a ser hombre». Aquella 

certificación  era importante para acreditar la condición de normalidad. Los 

sacerdotes, informados después de lo sucedido por el mismo interesado, 

habrían podido comprender que había comenzado el tiempo nuevo, 

 

Por otra parte, el silencio pedido al leproso curado tiene la función de evitar 

una propaganda que  favorezca  el acudir a Jesús sólo para obtener 

beneficios materiales. La  idea del silencio, un poco utópica si pensamos en 

la alegría explosiva que pudo haber invadido el ánimo del antes leproso, 

permite comprender que Jesús desee un contacto personal, porque 

quiere crear un contagio que salve y no sólo un contagio  que cure. Para 

ser  salvados es preciso encontrarle personalmente y estar dispuestos a 

seguirle por el camino que él nos trace. Los entusiasmos fáciles son como 

fuego de paja destinado a apagarse enseguida. Por consiguiente, se 

recomienda el silencio que equivale a cautela, interiorización, participación 

directa y no «de oídas». 

 

La Palabra  me ilumina 

 

El leproso se acerca a Jesús y Jesús se acerca a él: Jesús rompe la 

precaución  sanitaria. Pero al mismo tiempo se verifica un acercamiento 

espiritual o si se quiere, un especial «contagio» llevado a cabo mediante 

un delicado «si quieres» por parte del leproso y un tanto generoso por la de 

Jesús. 

La lepra es una enfermedad erradicada hoy en gran parte. Con todo, sigue 

existiendo con otra forma, y puede llamarse droga, alcoholismo, 

prostitución, y tomar  los  mil rostros de la marginación. Los cristianos, a 

imitación de nuestro Señor, debemos continuar caminando por las calles de 

los leprosos, provocando una genuina «compasión» y dando ese paso de 

acercamiento físico que expresa nuestro acercamiento interior. Se ha dicho 

que el Señor usa nuestras manos para seguir curando, nuestros pies para 

seguir caminando. Nosotros se lo damos voluntariamente, nos ponemos a 

su disposición para dejarnos guiar por él y movernos hacia las nuevas 

pobrezas con la misma actitud y la misma sensibilidad que nos conducen a 

construir puentes de conexión y derribar los muros de la división. 
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Queremos creer en la verdad de un verdadero contagio. No existe sólo el 

negativo, el que infecta y destruye, existe también el positivo, que 

construye y hace percibir al otro, que no es rechazado ni un aislado, sino un 

hombre hecho a imagen de Dios, llamado a una vocación de nobleza a la 

que damos el nombre de santidad. Tiene necesidad de alguien que se lo 

diga con palabras y con gestos, con el corazón y con la voluntad de 

«hacerse prójimo», es decir, cercano. Entonces podremos ver repetirse el 

milagro de un contagio que salva. 

 

Jesús nos toca, nos libera. Siempre es «buena noticia» todo contacto 

nuestro con él. Su Palabra, si la vivimos, nos cura de la lepra que invade la 

pobreza de nuestra vida. El leproso curado proclama y difunde la noticia: 

ésa es la tarea de todo discípulo. 

 

 

Paso al rito 

 

Tres gestos relevantes de la Eucaristía: las tres elevaciones y genuflexiones, 

que señala el Concilio Vaticano II, ya que en la antigüedad no existían las 

genuflexiones  y los alegoristas  medievales las multiplican en 33 para 

significar los años de Cristo.  

 

1. La preparación de las ofrendas. Que se hace discretamente y con sus 

fórmulas en secreto; aunque se permite hacerla en alta voz. El 

ministro toma la patena y luego el cáliz (nunca ambos a la vez, 

para que responda  a su vez  a lo que hizo el Señor, que tomó el 

pan antes de la cena y el vino terminada la misma) y  teniéndola 

un poco elevada presenta al Señor, con una oración que  le da un 

sentido ofertorial.  

 

2. La segunda elevación (o consagración) dentro del dinamismo de la  

anáfora y del sacrificio memorial-acción de gracias se muestra el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo con cierta sobriedad a fin de que no se 

convierta en un espacio de adoración eucarística.  

 

En  el contexto de la consagración se reproducen los gestos y palabras 

de partir el pan, distribuirlos a los suyos y compartir el cáliz de vino. La 

catequésis semanal de Benedicto XVI del pasado 12 de enero nos los 

explica magistralmente:  

 

 

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20120111_sp.html
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    - Los Judíos en la Pascua anual dan la acción de  gracias y alabanza 

que sube a Dios por el  don de la liberación egipcia.  

    -  En la  última Cena dona algo totalmente nuevo: SE DONA A SÍ 

MISMO, anticipando su pasión y resurrección. Consecuentemente   

en nuestra misa-memorial de la cena del Señor, el pan de trigo  y el vino 

del viñedo que hacemos a Dios, vuelve como bendición que se 

transforma y enriquece, convirtiéndolo en el Cuerpo y en la Sangre de 

Jesús.      

 

    3.  La  tercera, sí que es  una  verdadera elevación al final de la plegaria   

eucarística. Sosteniendo elevados  la patena y el cáliz, dice el celebrante o 

los celebrantes: “Por Cristo ….”   

 

 La Palabra se convierte en oración 

 

 Terminemos  con esta breve oración:  

Señor, tenemos necesidad de un nuevo contagio de tu amor, a fin de 

difundirlo y manifestarlo. Demasiadas clasificaciones y demasiados 

«distingos» nos enredan el corazón y la mente. Concédenos el valor de 

acercarnos y «tocar» la lepra de las nuevas pobrezas que envilecen nuestra 

opulenta sociedad, sin miedo de quedar infectados, porque, cuando se es 

puro, todo es puro. Tendremos la alegría de descubrir  que bajo los 

despojos de la marginación, en el anciano, el desocupado, el 

extracomunitario, el pobre, el pequeño, te escondes tú, vas mendigando 

nuestra  atención  y nuestra sensibilidad, para hacer que estemos atentos a 

los otros, menos replegados en nosotros mismos, y proyectados en 

continuar  tu maravilloso contagio. Amen.   

    

 

 

                                      Badajoz  12  de  febrero de 2012  

                                       Teodoro A. López  López.                  

 

 

 


