DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO
(14 de febrero de 2021)

Alguien escuchó y entendió lo que Jesús predicaba por
toda Galilea: “Dios está cerca, conviértanse y crean en
el Evangelio”. El que escuchó y entendió el mensaje fue
justamente un leproso, un hombre obligado a vivir
separado de todos por su condición de impuro como
escuchamos en la primera lectura, un hombre que
todos consideraban maldecido por Dios y que por lo
tanto tenían que procurar mantenerlo alejado no sólo
de la sociedad, sino también de todo lo que estuviera
relacionado con Dios y de Dios mismo.

Este hombre nos muestra con su actuar el camino para
responder al anuncio de Jesús: “Dios está cerca,
conviértanse y crean en el Evangelio”.
El primer paso que dio el leproso, en medio de su
conocimiento imperfecto del Señor Jesús, fue creer, en
al anuncio de Jesús: Dios se ha acercado a nosotros,
Dios está a nuestro alcance, Dios sale a nuestro
encuentro.
En un segundo momento, como efecto de su fe en el
mensaje de Jesús: “Dios está cerca, conviértanse y
crean en el Evangelio”, este leproso da el segundo
paso, se convierte, es decir comienza a verse y a
entenderse de manera distinta a como lo veía la gente;
en su alma crece la convicción de que Dios está cerca
de Él y se olvida de lo que dice la gente y de las leyes
que lo obligan a vivir apartado de todos y se acerca a
Jesús en quien ha puesto su esperanza de quedar
limpio de su lepra. Con su escaso conocimiento de
Jesús se acerca a Él con una confianza absoluta y en
gesto de humildad se pone de rodillas ante Jesús, y le
presenta su súplica: “si quieres puedes limpiarme”. La
oración del leproso refleja la paz de su alma, que viene
del hecho de haber aceptado su condición de leproso

al tiempo que, convertido, ha rechazado en su interior
lo que dice la gente: ‘es un maldecido’; y ha acogido la
voz y el mensaje de Jesús que le aseguran que en su
condición de leproso: Dios está cerca de él.
En un tercer momento contemplemos la reacción que
el creer, el convertirse y el acercarse del leproso
producen en Jesús. Jesús queda profundamente
conmovido cuando ve cerca al leproso, se conmueve
ciertamente por su condición, pero también por el
hecho de ver el efecto de su predicación: “Dios está
cerca”. Jesús en vez de alejarse o alejar a este hombre,
se acerca, lo toca, le dirige su palabra manifestándole
su deseo de verlo limpio, con este gesto convierte en
hecho lo que ha proclamado con su voz: Dios está
cerca, y está cerca de todos, también de aquellos que
según el parecer de los hombres andan lejos de Dios y
no hay manera que se conecten con Él. Qué gran
noticia: Dios está cerca de cada uno de nosotros, está
dispuesto a abrazarnos tal como somos para hacer de
cada uno de nosotros su obra, según nuestra
condición.
Finalmente, una vez que el hombre ha sido limpiado de
su lepra recibe dos órdenes de Jesús:

(1) Primera orden: No digas nada a nadie. Esta
prohibición quiere evitar que el hombre que acaba de
ser limpiado de su lepra dé un mensaje incompleto de
la persona de Jesús y de su mensaje de salvación. La
obra en este hombre quedará completa y podrá
predicar el nombre de Jesús sólo cuando pase mucho
tiempo con Jesús y como el centurión al ver a Jesús
crucificado pueda decir: “verdaderamente este
hombre era el Hijo de Dios”; cuando crea en la palabra
de las mujeres que fueron a la tumba y recibieron estas
palabra de Jesús "No se asusten. Buscan a Jesús de
Nazaret, el Crucificado; ha resucitado, no está aquí.
(Mc. 16,6), y una vez que viva el mandato que Jesús
dejó a sus discípulos: “ámense los unos a los otros
como yo los he amado” (Jn 13,34-36).
(2) La segunda orden es: “Vete, muéstrate al sacerdote
y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió
Moisés para que les sirva de testimonio.". Esta orden
de Jesús de cumplir la ley de Moisés tiene que ver más
con el futuro del leproso que con la ley misma. Jesús
quiere que el leproso se sienta limpio tanto en su
interior como ante la gente de su tiempo que tendrá la
certeza de que está limpio y lo aceptará de nuevo en
medio de ellos solo cuando haya sido declarado puro
por el sacerdote y haya ofrecido la ofrenda prescrita.
Así nos enseña Jesús que la aplicación de la Ley de Dios

solo tiene valor cuando ésta salva al hombre, pues” El
sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el
sábado” (cf. Mc 2,23-28).

Queridas hermanas y hermanos, roguémosle a Dios
que nos conceda la certeza de su cercanía, que con la
gracia de Dios saquemos de nuestra alma aquellos
pensamientos que provienen de nuestra conciencia o
del parecer de la gente y nos hacen sentirnos lejanos
de Dios, para que como el leproso nos acerquemos al
Señor en humildad confesándole lo que somos y
pidiéndole que haga en nosotros lo que Él quiera.
Roguémosle en fin al Padre Celestial que con la ayuda
del Espíritu Santo perseveremos en el seguimiento de
su Adorable Hijo y que seamos imitadores de Cristo
viviendo para la Gloria de Dios.

