
SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lev 13,1-2.44-46; Sal 32,1-2.5.11; 1 Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45 

La liturgia de este domingo sexto del tiempo ordinario y como antesala al 
tiempo de la cuaresma, nos presenta la realidad de la lepra y el contraste que 
existía entre la ley de Moisés, presentada en la primera lectura del libro del 
Levítico con la actitud de Jesús. Este mismo contraste es el que se puede presentar 
entre nuestra actitud y la de Dios frente a las personas que consideramos los 
‘pecadores de la sociedad’.  

Quisiera antes de ahondar en algunos puntos teológico-espirituales que Dios 
nos muestra a través de su Palabra, ilustrarlo con una anécdota que nos puede 
ayudar a entender mejor el posible contraste que, aun siendo cristianos, mostramos 
frente a actitudes cotidianas propias y de los demás.  

Érase una vez La profesora había dado a sus niños una tarea: les pedía que 
escribieran qué animal o qué cosa les gustaría ser y... por qué. Un niño de apenas 
ocho años respondió que a él le gustaría ser un televisor. ¿Por qué? - le preguntó 
la maestra -.  
 

"Porque así mis padres me mirarían más, me escucharían con mayor 
atención y mandarían a los demás callarse cuando yo estuviera hablando y no lo 
mandarían a la cama a la mitad de mis juegos, lo mismo que ellos nunca se 
acuestan a la mitad de la película.  
 

¿Qué habrán pensado sus padres a leer esta página tan sincera de su hijo? 
Habrán caído en la cuenta que para ellos el programa televisivo es más 
importante que escuchar a su hijo y hablar con él. Estos padre, ¿no tendrían que 
pedir perdón a Dios de este grave pecado de omisión?  
 
 Sin darnos cuenta en nuestra vida aislamos a las personas que están a nuestro 
lado, talvez a las que más queremos con actitudes que no medimos su importancia 
pero que hacen la gran diferencia entre lo que es un cristiano y uno no cristiano. 
Podemos decir que el  gran mal de este tiempo entre los seres humanos es la 
indiferencia. Como en el Antiguo Testamento muchas veces por la forma 
simplemente diferente de pensar de otras personas, les colocamos un estigma de 
impureza o un sello de indiferencia que no nos permite acercarnos a los demás, sin 
tener razones para ello, porque simplemente nos pres disponemos. 



 
 El apóstol San Pablo nos invita a no ser motivo de escándalo para nadie, a 
pesar de nuestra diferencia por motivos de raza, de religión, de política, de 
situación económica, de cultura, porque todos somos hijos de Dios. Pero esto lo 
debemos de realizar por medio de acciones concretas en nuestra vida cotidiana y en 
las diversas opciones diarias desde el mismo seno de nuestras familias, hasta el 
lugar de trabajo, la iglesia, el vecindario y con cualquier persona que nos 
encontremos. 
 
 Pensamos en la actitud de Antiguo Testamento frente a los leprosos y del 
tiempo de Jesús como algo inconcebible por nuestra mente humana, pero tenemos 
que darnos cuenta que cada vez que no ponemos diferencias entre las personas, 
discriminamos o simplemente relegamos a los demás por que los consideremos 
como diferentes, estamos actuando con aquellos gestos del Antiguo Testamento, ya 
no por la lepra, sino por las diferencias entre nosotros aislamos y ponemos al 
margen; peor aun cuando se trata de los menos favorecidos de la sociedad. 
 
 La solución para esta indiferencia,  que es la grave enfermedad o plaga que 
padecemos los cristianos y que sufre el mundo de hoy es la actitud de Jesucristo, 
que se nos presenta en el evangelio de hoy: sentir compasión, extender la mano 
para acercarnos a los que hemos excluido de nuestra sociedad, y quedaran 
limpias las llagas o heridas que hemos causado por nuestra indiferencia. 


