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REFLEXIÓN INICIAL

Con frecuencia, los cristianos nos hemos preocupado 
más de las exigencias éticas de la fe que de cultivar 
una relación gozosa con Dios.

Por otra parte, hemos insistido en el cumplimiento y la 
práctica religiosa, pero no hemos aprendido a experi-
mentar a Dios como fuente de vida en plenitud.

No es extraño entonces que muchas veces nos vean 
un rostro poco entusiasta. Y por eso, hay quien dice 
que «en estos momentos, el agnosticismo parece el 
único camino para devolver al hombre la seguridad y 
el entusiasmo, frente a tantos millones de cristianos 
decepcionados, para los que Dios… es tan sólo un ju-
guete roto».

¿Acaso no necesitamos los creyentes redescubrir a Dios 
como origen de todo lo bueno que hay en nosotros y 
como dinamizador de eso mejor de cada uno y cada 
una, para aprender desde ahí a vivir gozosamente en 
acción de gracias al Creador? Sucede que nuestro ins-
tinto religioso está tan atrofi ado y es tan grande nues-
tro temor a una religiosidad alienante, que esta mis-
ma pregunta levantará sospechas en más de uno: ¿Qué 
puede aportar eso a la construcción de una sociedad 
mejor? ¿Para qué sirve alabar al Creador cuando hay 
tantas cosas que hacer?

La queja dolorida de Jesús ante los nueve leprosos que 
se apropian de la salud sin que se despierte en ellos el 
más mínimo agradecimiento ni la alabanza entusiasta, 
nos tiene que interpelar: «¿Ninguno volvió a dar gra-
cias a Dios, sino este extranjero?».

Cuando únicamente se vive con la obsesión de lo útil 
y lo práctico, ordenándolo todo al mayor rendimiento, 
no se llega nunca a valorar la existencia como regalo.

Cuando reducimos nuestra vida a ir «consumiendo» di-
versas dosis de cosas, de bienestar, de información, de 
experiencias y de sensaciones, no es posible percibir a 
Dios como fuente de una vida más humana y plena.

Cuando nos pasamos la vida tratando de dominar y ma-
nipular a los demás, movidos por intereses mezquinos 
y buscando exclusivamente el propio provecho, nos 
volvemos incapaces de asumir la existencia no sólo 
como don sino también como tarea compartida.

Pero hay otro modo de vivir distinto. El de aquellos 
que se van liberando lentamente de tanto empobre-
cimiento interior y descubren que existimos desde un 
origen amoroso y que estamos llamados desde ahora a 
una plenitud de vida que desafía las limitaciones del 
tiempo y del fracaso humano.

Tal vez no sean muchos, pero su vida está animada por 
una hondura, una gratitud y una alegría insospechada 
para el que la observa desde fuera. Dios es «un jugue-
te roto» sólo para quien no sabe disfrutar con gratitud 
del regalo de la vida.
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MONICIÓN INICIAL

A: Desde hace unos años, educadores y analistas so-
ciales subrayan el sentido tan acentuado en las ge-
neraciones jóvenes de los derechos y no tanto de los 
deberes y obligaciones que son correlativos de esos 
derechos. No nos sentimos ob-ligados (ligados unos a 
otros), sino des-ligados unos de otros. Cada uno “va 
a lo suyo”, “hace la suya”, como se dice en lenguaje 
coloquial. Creemos que todo nos es debido y nos vol-
vemos muy exigentes para con los demás. 

Enseñamos a los niños a decir gracias al mismo tiempo 
que les construimos un mundo donde apenas tiene ca-
bida esta palabra. Todo funciona movido por el dinero, 
la efi cacia, la utilidad o el interés. Hoy mucha gente 
no sabe agradecer la vida, ni el amor, ni la bondad 
fundamental de las personas. Para agradecer es pre-
ciso superar ese egocentrismo inmaduro que nos lleva 
a creernos “el ombligo del mundo”, y la indiferencia 
que nos insensibiliza a todo lo que no redunde en be-
nefi cio propio.

Justamente porque queremos vivir agradecidamente, 
es que estamos aquí reunidos en esta tarde…

ACTO PENITENCIAL

A: «Jesús le dijo entonces: “¿Cómo, no quedaron puri-
fi cados los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿Nin-
guno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranje-
ro?”».

 

Al comenzar nuestra celebración, y a la luz de estas 
palabras de Jesús en el Evangelio, nos reconocemos 
necesitados del perdón y la misericordia de Dios… 

C: Porque no terminamos de entender el mensaje del 
Evangelio y no hemos aprendido todavía a cultivar 
una relación gozosa contigo y a experimentarte como 
fuente de vida en plenitud… Señor, ten piedad. 

R: Señor, ten piedad.

C: Por nuestra difi cultad para valorar la existencia 
como regalo y vivir agradecidamente… Cristo, ten pie-
dad. 

R: Cristo, ten piedad.
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Dios y Padre bueno, 
ayúdanos a descubrirte 
como origen de todo lo bueno 
que hay en nosotros, 
y como dinamizador de eso mejor 
de cada uno y cada una, 
para aprender desde ahí 
a vivir gozosa y agradecidamente.

Y ya que en Jesús nos has mostrado
tu voluntad de que se rompan
todas las barreras y fronteras
que separan a los seres humanos, 
y de que los “leprosos” de todos los tiempos 
sean curados y se integren a la comunidad, 
danos una actitud abierta 
acogedora y compasiva como la suya, 
que destruya los efectos de la marginación 
y nos ayude a construir 
una sociedad y un mundo distintos,
en los que haya un lugar digno
para cada persona,
y en los que todos y todas 
podamos ser y vivir en libertad.

Te lo pedimos a Ti,
que eres Fuente de Vida en Plenitud.

Amén.

ORACIÓN COMUNITARIA (COLECTA)

C: Porque muchas veces actuamos movidos por inte-
reses mezquinos y buscando exclusivamente el pro-
pio provecho, y nos volvemos incapaces de asumir la 
existencia no sólo como don sino también como tarea 
compartida… Señor, ten piedad. 

R: Señor, ten piedad.

C: Danos tu perdón, Padre bueno, y enséñanos a va-
lorar nuestra existencia como regalo, a fi n de vivir 
agradecidamente.  

Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo y nuestro hermano. 
Amén.
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LA PALABRA DE DIOS HOY

PRIMERA LECTURA

Lectura del segundo libro de los Reyes.

El profeta Eliseo mandó un mensajero para que dijera 
a Naamán, el leproso: “Ve a bañarte siete veces en el 
Jordán; tu carne se restablecerá y quedarás limpio”. 
Naamán bajó y se sumergió siete veces en el Jordán, 
conforme a la palabra del hombre de Dios; así su carne 
se volvió como la de un muchacho joven y quedó lim-
pio. Luego volvió con toda su comitiva adonde estaba 
el hombre de Dios. Al llegar, se presentó delante de él 
y le dijo: “Ahora reconozco que no hay Dios en toda la 
tierra, a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un pre-
sente de tu servidor”. Pero Eliseo replicó: “Por la vida 
del Señor, a quien sirvo, no aceptaré nada”. Naamán 
le insistió para que aceptara, pero él se negó. Naamán 
dijo entonces: “De acuerdo; pero permite al menos 
que le den a tu servidor un poco de esta tierra, la car-
ga de dos mulas, porque tu servidor no ofrecerá holo-
caustos ni sacrifi cios a otros dioses, fuera del Señor”.

Es Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

R. El Señor manifestó su victoria.

Canten al Señor un canto nuevo, 
porque él hizo maravillas: 
su mano derecha y su santo brazo 
le obtuvieron la victoria. R.

El Señor manifestó su victoria, 
reveló su justicia a los ojos de las naciones: 
se acordó de su amor y su fi delidad 
en favor del pueblo de Israel. R.

Los confi nes de la tierra han contemplado 
el triunfo de nuestro Dios. 
Aclame al Señor toda la tierra, 
prorrumpan en cantos jubilosos. R.
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SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pa-
blo a Timoteo.

Querido hijo: Acuérdate de Jesucristo, que resucitó de 
entre los muertos y es descendiente de David. Ésta es 
la Buena Noticia que yo predico, por la cual sufro y 
estoy encadenado como un malhechor. Pero la pala-
bra de Dios no está encadenada. Por eso soporto estas 
pruebas por amor a los elegidos, a fi n de que ellos 
también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús 
y participen de la gloria eterna. Esta doctrina es digna 
de fe: Si hemos muerto con él, viviremos con él. Si 
somos constantes, reinaremos con él. Si renegamos de 
él, él también renegará de nosotros. Si somos infi eles, 
él es fi el, porque no puede renegar de sí mismo.

Es Palabra de Dios.

EVANGELIO 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según 
san Lucas.

Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través 
de Samaría y Galilea. Al entrar en un poblado, le sa-
lieron al encuentro diez leprosos, que se detuvieron 
a distancia y empezaron a gritarle: “¡Jesús, Maestro, 
ten compasión de nosotros!”. Al verlos, Jesús les dijo: 
“Vayan a presentarse a los sacerdotes”. Y en el cami-
no quedaron purifi cados. Uno de ellos, al comprobar 
que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en 
voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro 
en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús 
le dijo entonces: “¿Cómo, no quedaron purifi cados los 
diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿Ninguno volvió 
a dar gracias a Dios, sino este extranjero?”. Y agregó: 
“Levántate y vete, tu fe te ha salvado”.

Es Palabra del Señor.
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PARA COMPRENDER MEJOR LA PALABRA DE DIOS HOY

PIMERA LECTURA: 

2 Re 5,14-17

El texto de la primera lectura está en sintonía con 
el evangelio de hoy. El nexo de unión es la curación 
de la enfermedad de la lepra. En el primer caso el 
benefi ciario es Naamán, un general sirio, un extranjero; 
y en el segundo, diez personas anónimas, de entre 
las que se destaca una: un samaritano, también 
extranjero, y además despreciado por los judíos. La 
primera curación la realiza Eliseo; la segunda, Jesús; 
pero en ambos casos uno es el verdadero sanador: 
Dios. Así pues, la relación entre ambos textos es clara 
y sugestiva.

Para ahondar en la comprensión de nuestro texto 
hemos de tener en cuenta el relato completo (5,1-19); 
pues de él sólo se leen hoy unos pocos versículos de 
la parte fi nal (14-17). El contexto teológico en que se 
desenvuelve la escena es la pugna que, en tiempos de 
los profetas Elías y Eliseo, se daba entre el yavismo 
y las religiones cananeas; es decir, estaba en juego 
la fi delidad de los israelitas a su Dios, como único 
Señor de su pueblo, y el reconocimiento, junto a él, 
de las divinidades veneradas por sus vecinos cananeos, 
denominadas frecuentemente en la literatura bíblica, 
y de un modo genérico, como los baales.

Enterado Naamán, por una muchacha israelita a su 
servicio, del poder del Dios de Israel, pide a su rey una 
carta de presentación para el rey de Israel, rogándole 
que su Dios cure de la lepra a su servidor. Algo imposible, 
a juicio del rey israelita, que lo interpreta como una 
provocación. ¡Qué poca fe y qué poca confi anza la del 
rey!, juzgará Eliseo. ¿Acaso hay algo imposible para el 
verdadero Dios? Si el rey duda de la fuerza salvadora 
del Señor de Israel, él, que es su profeta, demostrará 
a Naamán quién es el Dios de este pueblo.

Omitimos algunos detalles interesantes que nos ofrece 
el texto y destacamos que el profeta, abandonando 
las prácticas acostumbradas en estos casos, pide a 
Naamán que se bañe siete veces en el Jordán. Un río 
de poca importancia a juicio del general sirio. Todo va 
trascurriendo para dejar claro que algo grande va a 
ocurrir y que no va a ser debido a otra fuerza que a la 
del Dios de Israel.

Naamán se baña en el Jordán las veces indicadas por 
Eliseo, y se cura. Así demuestra el profeta cuál es la 
grandeza de su Dios. Realmente las aguas del Jordán 
no son milagrosas, y el profeta ni siquiera ha tocado al 
enfermo… todo se ha obrado por la fuerza de Dios y la 
confi anza que en él ha puesto su profeta.
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¿Qué ha pretendido el autor de nuestro relato? Dejar 
claro que sólo el Dios de Israel es el verdadero Señor, 
sólo en él hay salvación para el pueblo. Así lo confi esa 
el extranjero: Ahora reconozco que no hay Dios en toda 
la tierra, a no ser en Israel. Y, como era costumbre 
hacer en estos casos, quiere corresponder a Eliseo con 
un regalo. Sin duda la recompensa sería buena, y el 
profeta vivía humildemente de la caridad, pero no la 
acepta. Naamán insiste, pero Eliseo se mantiene en 
su negativa. Esta actitud chocará con la que después 
tendrán muchos falsos profetas, que harán cuanto les 
pide la gente con tal de recibir sus donativos. De ellos 
denuncia Miqueas: Mientras les dan pan para comer 
hablan de paz, pero a quien no les llena el estómago, 
le declaran la guerra santa (3,5).

Naamán se lleva de Israel una carga de tierra para, 
sobre ella y ya en su casa, ofrecer culto al Dios de 
Israel, reconociendo y agradeciendo así su curación. 
Como vemos que hace también el samaritano en el 
evangelio volviendo de nuevo a Jesús para darle las 
gracias.

SEGUNDA LECTURA: 

2Tim 2,8-13

La 2ª lectura de este domingo comienza con la famosa 
llamada a hacer memoria de Jesucristo, el Señor 
resucitado de entre los muertos, y descendiente de 
David. Esta última indicación puede hacer pensar 
que la frase representa un elemento de la tradición 
común; su uso en el contexto justifi ca la referencia 
a la resurrección de entre los muertos, sobre la que 
cae todo el acento, pues en ella se apoya en defi nitiva 
la exhortación a sufrir como buen seguidor de Jesús, 
hecha precedentemente (2,3); que no se evoque 
directamente la muerte de Cristo podría explicarse 
por la perspectiva de gloria que abre la resurrección, 
y que se hará explícita en las afi rmaciones, que cierran 
el pasaje. La introducción a las mismas (es doctrina 
cierta) y el tono casi hímnico que asumen permiten ver 
también en ellas una pieza de la tradición litúrgico-
catequética, en la que se interpreta la necesidad de 
pasar por el sufrimiento, desde la doctrina paulina sobre 
la participación del creyente en el misterio pascual 
de Cristo en el bautismo. A confi rmar dicha doctrina 
y la certeza que nace de ella se orienta la última de 
las condicionales, ampliada frente a las anteriores al 
añadirle la razón que funda aquella certeza: Cristo, 
que no puede negarse a sí mismo, es fi el más allá de 
nuestra infi delidad (cf Rom 3,3). 

La idea de la necesidad de pasar por el sufrimiento 
encuentra confi rmación en el propio apóstol, en quien 
el sufrimiento se colorea además de injusticia, ya que 
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se lo está tratando como un criminal (este término 
expresa mejor la fuerza de la expresión original que 
el de “malhechor” de nuestra traducción). Al recurrir 
a la experiencia personal de Pablo, el autor de la 
carta añade otro de los aspectos importantes de la 
visión cristiana del sufrimiento: su valor en orden a la 
salvación de los otros, a quienes de ese modo se les 
abre la esperanza de la gloria. No es difícil escuchar 
en estas palabras el eco de las que se leen en otro 
pasaje del epistolario paulino: Completo en mi carne 
los sufrimientos de Cristo, sufriendo por su cuerpo que 
es la Iglesia (Col 1,24). Ningún sufrimiento es inútil; 
ningún sufrimiento es estéril; vivido en unión estrecha 
al misterio de Cristo sufriente, podemos encontrarle 
algún sentido.

EVANGELIO: 

Lc 17,11-19

Una vez más nos encontramos con un episodio 
protagonizado por Jesús en su camino hacia Jerusalén, 
que únicamente nos narra Lucas. La tradición sinóptica 
conoce la curación de leprosos individuales (Mc 1,40-
45 par.); sólo Lucas nos informa de un milagro en el 
que están implicados nada menos que diez leprosos. 
Se trata de una curación comunitaria, por lo tanto. 

Pero la intención última de la narración no consiste 
en mostrar el milagro como tal, sino en resaltar el 
comportamiento ambivalente mantenido por los 
curados.

1. Los diez salen al encuentro de Jesús, tienen una 
viva fe en Él y a gritos solicitan su compasión, para 
que puedan ser sanados. Nos encontramos ante el 
comportamiento propio de quienes buscan por todos 
los medios salir no sólo de su miseria corporal, sino 
también de su duro aislamiento social, impuesto 
por leyes con frecuencia injustas en sus medidas 
concretas.

Conviene recordar que, debido al peligro próximo de 
contagio, los leprosos no podían permanecer con su 
familia y relacionarse con sus paisanos; debían vivir 
aislados fuera de los muros de su ciudad o pueblo. No 
pocas veces eran controlados, para que no pudieran 
infringir las estrictas normas impuestas. Para redundar 
aún más en la miseria moral, no pocos consideraban a 
estos desgraciados como pecadores públicos.

Jesús en seguida se hace cargo de la situación; hace 
de la compasión el principio de su actuación y accede 
a sus deseos, curándolos. Antes les ha mandado ir a 
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presentarse a los sacerdotes, para que confi rmen 
su curación y, de este modo, puedan integrarse 
en la sociedad como miembros de pleno derecho. 
Conviene destacar que Jesús no se contenta con 
sanar sus cuerpos doloridos; también se preocupa de 
procurarles un presente y futuro, dignos de auténticos 
seres humanos. Han pasado de ser considerados como 
no-hombres a convertirse en personas con todas las 
garantías sociales, capaces de dirigir su propio destino. 
De ahora en adelante su vida va a experimentar un 
cambio decisivo, liberados como están de su infamante 
enfermedad. 

2. El comportamiento de Jesús ha sido ejemplar, pero el 
de los curados, el de la inmensa mayoría de ellos, deja 
mucho que desear. Nueve de ellos se han comportado 
con su sanador como auténticos desalmados, como 
perfectos desagradecidos. Muy pronto se han olvidado 
de lo mucho que han recibido como don inmerecido.

Sólo uno de ellos, un samaritano, en defi nitiva un 
extraño al pueblo judío, ha tenido la decencia y la 
dignidad de volver a Jesús y expresarle su sentida 
gratitud. Dios ha obrado en él a través de su 
mensajero y quiere reconocerlo abiertamente con un 
reconocimiento público. El hecho tuvo que producir 
especial satisfacción al en otro tiempo pagano Lucas.

Conviene resaltar las palabras fi nales de Jesús, 
dirigidas al samaritano agradecido: Levántate y vete, 
tu fe te ha salvado. Este buen hombre ha acreditado 
una fe perfecta, emanada de un corazón en su lugar. 
No sólo confi aba en el poder taumatúrgico de Jesús, 
como el resto de los curados; a su confi anza ha añadido 
la acción de gracias, mostrando así que no basta con 
confi ar en Jesús, expresión de la confi anza en Dios, 
sino también reconocer ante los demás lo acontecido 
en su cuerpo dolorido con el cordial agradecimiento. 

Es de bien nacidos ser agradecidos, dice el refrán 
castellano. Cuando lo recibido es tanto, como en el 
caso de los leprosos, la expresión de acción de gracias 
se impone mucho más y la ingratitud aparece aún más 
infamante. Quien no reconoce en su vida lo mucho 
que inmerecidamente recibe de Dios y de su enviado 
Jesucristo, está echando a perder, en buena medida, 
el verdadero signifi cado de la fe, que no se puede 
reducir a la confi anza, por importante que ésta sea, 
sino que ha de alargarse en el debido agradecimiento, 
al comprobar por propia experiencia lo mucho recibido 
de lo alto.

Y esto vale para la época de Jesús, pero también tiene 
vigor en la nuestra. ¿Somos agradecidos de verdad, 
para con Dios y para con la vida? ¿Sabemos mostrar 
nuestra gratitud a Dios en lo grande, pero también 
en los pequeños detalles diarios, que muchas veces 
expresan más que lo que aparece a primera vista?
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1er. Momento: apertura, escucha, acogida…

Busco una postura corporal cómoda, y que me permi-
ta ir serenándome y centrándome… Puedo cerrar los 
ojos unos instantes... Tomo conciencia de que estoy 
en presencia de Dios… Respiro profundamente varias 
veces... Dejo que el silencio vaya creciendo en mí...

Leo y releo la Palabra de Dios (quizá te convenga ele-
gir un solo texto y centrarte en él).

 ¿Qué dice el texto en sí mismo? ¿De qué habla? ¿Hay 
algo que me llame la atención en forma especial? ¿Qué 
preguntas me surgen ante el texto?

 ¿Qué “me” dice el texto? ¿Cómo “me” veo refl ejado 
en él? ¿Qué ecos, qué resonancias, suscitan en mí estas 
palabras...?

 ¿Tiene algo que ver conmigo, con lo que me pasa, con 
lo que estoy viviendo? ¿Me dice algo acerca de mí mis-
mo? ¿Me aclara algo acerca del misterio que soy yo mis-
mo? ¿Qué siento al respecto?

 ¿Qué me dice del misterio de Dios? ¿Qué rasgo o as-
pecto del misterio de Dios se me revela? ¿Qué siento 
ante eso?

Estoy atento a los pensamientos, sentimientos, ideas, 
recuerdos, deseos, imágenes, sensaciones corporales… 
acojo serenamente todo lo que va surgiendo en mí, 
todo lo que voy descubriendo…

En todo ello el Espíritu me hace “ver y oír”… y de al-
guna manera (que puede resultarme no tan clara en este 
momento), me hace experimentar el amor de Dios... 

2° Momento: diálogo, intercambio, conversación...

Hablo con Jesús, como un amigo habla con otro ami-
go, con plena confi anza, con toda franqueza y liber-
tad: le expreso mis sentimientos…, le cuento lo que 
me pasa..., le manifi esto mis dudas…, le pregunto…, 
le agradezco…, le pido..., le ofrezco...

3er. Momento: encuentro profundo, silencio amo-
roso, comunión...

Después de haber hablado y de haber expresado todo 
lo que tenía que decirle al Señor, procuro permanecer 
en silencio… 
Trato de estar, simple, sencilla y amorosamente en pre-
sencia del Señor... Trato de que cese toda actividad 
interior, de que cesen los pensamientos y las pala-
bras; a lo sumo, me quedo repitiendo alguna frase 
que se hubiera quedado resonando en mi interior, o 
reviviendo alguna imagen que me hubiera impactado 
especialmente…

PARA LA ORACIÓN PERSONAL
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PARA EL DIÁLOGO ENTRE TODOS

(si ayuda… y si no, podemos hablar de lo que cada 
uno “ha visto y oído” en el rato de oración personal)

Entre samaritanos y judíos - habitantes del centro y 
sur de Israel, respectivamente - existía una antigua 
enemistad, una fuerte rivalidad que se remontaba 
al año 721 a.C. en el que el emperador Sargón II 
tomó militarmente la ciudad de Samaría y deportó 
a Asiria la mano de obra cualifi cada, poblando la 
región conquistada con colonos asirios, como nos 
cuenta el segundo libro de los Reyes (cap. 17). Con 
el correr del tiempo, éstos unieron su sangre con 
la de la población de Samaría, dando origen a una 
raza mixta que, naturalmente, mezcló también las 
creencias. “Quien come pan con un samaritano es 
como quien come carne de cerdo (animal prohibido 
en la dieta judía)”, dice la Misná (Shab 8.10). 

La relación entre judíos y samaritanos había expe-
rimentado en los días de Jesús una especial dureza, 
después de que éstos, bajo el procurador Coponio 
(6-9 p.C.), hubiesen profanado los pórticos del 
templo y el santuario esparciendo durante la noche 
huesos humanos, como refi ere el historiador Flavio 
Josefo en su obra Antigüedades Judías (18,29s); 
entre ambos grupos reinaba un odio irreconciliable 
desde que se separaron de la comunidad judía y 
construyeron su propio templo sobre el monte Ga-
rizín (en el siglo IV a.C.). Hacia el s. II a.C., el li-
bro del Eclesiástico (50,25-26) dice: “Dos naciones 
aborrezco y la tercera no es pueblo: los habitantes 
de Seir y Filistea y el pueblo necio que habita en 
Siquén (Samaría)”. La palabra “samaritano” cons-
tituía una grave injuria en boca de un judío. Según 
Jn 8,48 los dirigentes dicen a Jesús en forma de 
pregunta: ¿No tenemos razón en decir que eres un 
samaritano y que estás loco?

Esta era la situación en tiempos de Jesús, judío de 
nacimiento, cuando tiene lugar la escena del evan-
gelio de hoy. Los leprosos vivían fuera de las pobla-
ciones; si habitaban dentro, residían en barrios ais-
lados del resto de la población, no pudiendo entrar 
en contacto con ella, ni asistir a las ceremonias re-
ligiosas. El libro del Levítico prescribe cómo habían 
de comportarse éstos: “El que ha sido declarado 
enfermo de afección cutánea andará harapiento y 
despeinado, con la barba tapada y gritando: ¡Im-
puro, impuro! Mientras le dure la afección seguirá 
impuro. Vivirá apartado y tendrá su morada fuera 
del campamento” (Lv 13, 45-46). El concepto de le-
pra en la Biblia dista mucho de la acepción que la 
medicina moderna da a esta palabra, tratándose en 
muchos casos de enfermedades curables de la piel. 

Jesús, al ver a los diez leprosos, los envía a pre-
sentarse a los sacerdotes, cuya función, entre 
otras, era en principio la de diagnosticar ciertas 
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enfermedades, que, por ser contagiosas, exigían 
que el enfermo se retirara por un tiempo de la 
vida pública. Una vez curados, debían presentarse 
al sacerdote para que le diera una especie de cer-
tifi cado de curación que le permitiese reinsertarse 
en la sociedad. 

Pero el relato evangélico no termina con la cura-
ción de los diez leprosos, pues anota que uno de 
ellos, precisamente un samaritano, se volvió a Je-
sús para darle las gracias. 

Por lo demás algo parecido había sucedido ya en 
el libro de los Reyes, donde Naamán, general del 
ejército del rey sirio, aquejado de una enfermedad 
de la piel, fue a ver al profeta de Samaría, Eliseo, 
para que lo librase de su enfermedad. Eliseo, en 
lugar de recibirlo, le dijo que fuese a bañarse sie-
te veces en el Jordán y quedaría limpio. Naamán, 
aunque contrariado por no haber sido recibido por 
el profeta, hizo lo que éste le dijo y quedó limpio. 
Cuando se vió limpio, a pesar de no pertenecer al 
pueblo judío, se volvió al profeta para hacerle un 
regalo, reconociendo al Dios de Israel, como ver-
dadero Dios, capaz de dar vida. Este Dios, además, 
se manifi esta en Jesús como el siempre fi el a pesar 
de la infi delidad humana.

Seguramente, lo sucedido al leproso del evangelio 
sentaría muy mal a los judíos. De los diez leprosos, 
nueve eran judíos y uno samaritano. Éste, cuando 
vió que estaba curado, se volvió alabando a Dios 
a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de 
Jesús, dándole gracias. Estar a los pies de Jesús es 
la postura del discípulo que aprende del maestro. 
Los otros nueve, que eran judíos, demostraron con 
su comportamiento el olvido de Dios que tenían y 
la falta de educación, que impide ser agradecidos. 
Sólo un samaritano, el ofi cialmente heterodoxo, el 
hereje, el excomulgado, el despreciado, el margi-
nado, volvió a dar gracias. Sólo éste pasó a formar 
parte de la comunidad de seguidores de Jesús; los 
otros quedaron descalifi cados, o mejor dicho, se 
autoexcluyeron. 

Tal vez, los cristianos, estemos demasiado conven-
cidos de que sólo los de dentro, los de la comuni-
dad, los de la parroquia o los de la Iglesia, somos 
los “buenos” o los que hacemos lo correcto. Con 
frecuencia hay gente mucho mejor fuera de nues-
tras comunidades y de la Iglesia. En el evangelio 
de hoy es precisamente uno venido de fuera, des-
preciado por los de dentro, el único que sabe re-
conocer el don recibido de Dios, dando una lección 
magistral a quienes, a pesar de haber sido cura-
dos, no supieron darse cuenta de que la verdadera 
curación comienza con la salud del cuerpo, pero 
culmina en el seguimiento de Jesús que da vida en 
plenitud a quien se acerca a él…  
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Creo en Dios, 
fuente inagotable de vida;
comunidad que vive y nos llama a vivir 
en comunión fraterna y solidaria.

Creo en Dios,
que con amor de Padre y Madre, 
engendra y da a luz a este mundo, 
lo amamanta, lo protege, lo educa 
y lo renueva constantemente.

Creo en Jesús de Nazaret, 
el primero de los últimos,
el último de los primeros; 
expresión plena 
de la humanidad de Dios.

Creo en el Espíritu Santo,
Espíritu de Verdad y de Amor, 
matriz ecuménica; 
presente donde quiera 
que la vida está fl uyendo.

Creo en el ser humano 
como proyecto inacabado de Dios,
pero destinado a convertirse 
en su verdadera imagen y semejanza.

Creo que la historia humana
es historia de Salvación;
porque es el ámbito de encuentro y de diálogo 
entre Dios y los seres humanos, 
un diálogo plenamente libre 
y totalmente abierto al futuro.

Creo en el Reino de Dios 
como realidad plenifi cante 
aunque todavía no desarrollada del todo,
y como utopía 
que alimenta nuestra esperanza 
y moviliza y orienta 
nuestra práctica de fe.

Creo en la Iglesia 
como anuncio y anticipo de ese Reino,
y como avanzada del Pueblo de Dios
que es la humanidad entera; 
llamada a ser “sal de la tierra” 
y “luz del mundo”, 
y a darle sabor y sentido 
a la existencia de éste.

Creo en la vida 
después de la muerte, 
como el reencuentro gozoso 
de todas las criaturas con el Creador; 
en la fi esta fi nal, 
defi nitiva y eterna
del Universo.

En eso creo. Amén.

PROFESIÓN DE FE
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ORACIÓN DE LOS FIELES

A: Con la confi anza de saber que nos escuchas, como 
escuchó Jesús la súplica de aquellos que se le acer-
caron para pedir su curación, te presentamos, Padre 
bueno, algunas de las inquietudes que traemos a esta 
celebración.

A cada intención respondemos: ¡Te lo pedimos, Señor! 

• Por la Iglesia, para que en todas sus instituciones se 
hagan presentes la misericordia, la caridad con bon-
dad y la ternura; y así actualice la compasión de Jesús 
hacia los más pobres y abandonados. Oremos.

• Para que nunca menospreciemos ni marginemos 
a ninguna persona por su color de piel, su raza, sus 
creencias, su cultura o su religión; y de verdad haga-
mos de nuestro mundo la “casa de todos”. Oremos.

• Para que el derecho de los enfermos de SIDA, en Áfri-
ca y en los países pobres, a un tratamiento humano y 
sanitario adecuado, prevalezca sobre el afán desmedi-
do de ganancia de la industria farmacéutica. Oremos.

• Por todos los trabajadores de la sanidad, para que a 
su efi cacia profesional unan un trato humano y respe-
tuoso a los enfermos. Oremos.

• Para que los cristianos y los miembros de otras tradi-
ciones religiosas, trabajemos juntos en la construcción 
de un mundo más justo, fraterno y en paz. Oremos.

• Para que, como recomienda Pablo a Timoteo, haga-
mos memoria de Jesús, y hagamos memoria también 
de quienes lo siguieron fi elmente en la tarea de hacer 
realidad el Reino. Oremos. 

• Para que prolonguemos nuestra “eucaristía” (nuestra 
“acción de gracias”) durante toda la semana que co-
menzamos. Oremos.
 

C: Escucha, Padre bueno, nuestra oración, ayúdanos 
a vivir agradecidamente, y haznos sensibles y soli-
darios ante el sufrimiento de nuestros hermanos.

Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo y nuestro hermano. 
Amén.
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Porque queremos vivir agradecidamente
y reconociendo las continuas 
manfestaciones de tu amor,
ahora te damos gracias,
Padre bueno, 
por el pan y el vino
que alegrarán nuestra reunión
y que en breves instantes compartiremos.

Derrama tu Espíritu sobre estos dones,
para que transformados 
en Pan para el camino
y en Bebida de Salvación,
nos fortalezcan en el empeño
de asumir nuestra existencia 
como don gratuito
y como tarea compartida.

Te lo pedimos por Jesús,
Maestro y Amigo. 

Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
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ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS

Prefacio de la plegaria eucarística

C: El Señor esté con ustedes
R: Y con tu espíritu

C: Levantemos nuestros corazones
R: Los tenemos levantados hacia el señor

C: Demos gracias al Señor, nuestro Dios
R: Es justo y necesario

Todos juntos:

Te damos gracias, Padre,
con cierto temor e incertidumbre: 
no queremos ser olvidadizos
como los nueve leprosos del Evangelio, 
que pidieron 
y después no dieron las gracias. 

Además nos preocupa aparentar, 
y ser agradecidos tan sólo de palabra,
pero no de corazón. 

Te reconocemos hoy y te bendecimos, 
porque somos indigentes,
aunque poseemos muchas cosas innecesarias. 

Te damos gracias 
por todo lo que somos y tenemos;
te damos gracias por la vida, 
por el espiritu, 
por la fuerza que nos das, 
por la fe en Ti
que ilumina y da sentido
a todo lo que hacemos,
y por la esperanza. 

Quisieramos reconocer hoy 
que todo esto es don gratuito, 
que muchas veces nos Ilega 
a través de los demas
y que, en el fondo, procede de Ti.

Por eso, 
con todos los que te agradecen 
y te reconocen, 
queremos bendecirte cantando: 

Santo, Santo, Santo…

Celebrante:

Santo eres, en verdad, Dios nuestro,
porque por medio de tu Hijo Jesús
nos llamas a vivir agradecidamente,
y a ser sensibles y solidarios
ante el sufrimiento de nuestros hermanos. 
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Derrama tu Espíritu abundantemente
sobre este pan y este vino ( + )
que aquí te presentamos,
y sobre esta comunidad 
que se reúne en el nombre de Jesús,
el Crucifi cado-Resucitado.

Él mismo, la noche en que iba a ser entregado,
estando a la mesa con sus amigos
tomó un pan, 
te dio gracias, 
lo partió y se lo dio diciendo: 

Tomen y coman todos de él, 
porque esto es mi cuerpo 
que se entrega por todos. 

De la misma manera, 
después de comer, 
tomó una copa, 
dio gracias 
y se la pasó diciendo: 

Tomen y beban todos de ella, 
porque esta es la copa de mi sangre; 
sangre de la Alianza nueva y eterna, 
que será derramada por ustedes
y por todos los hombres y mujeres
para el perdón de los pecados. 
Hagan esto en memoria mía. 

Y desde entonces, 
éste es el Misterio de nuestra fe. 

Todos:

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

Celebrante: 

Al proclamar la Resurrección de tu Hijo
y expresar nuestro deseo 
de que Él vuelva pronto,
te damos gracias nuevamente, Padre bueno,
porque Tú eres la salud deseada, 
el amor al que aspiramos, 
la verdad que anhelamos y buscamos.

Nos desconcierta la lepra de este mundo: 
la que vemos en ambientes y estructuras, 
y la que descubrimos en nosotros mismos. 

Al reconocer, como el sirio Naaman, 
que Tu purifi cas y plenifi cas toda carne humana, 
te reconocemos como Señor,
corno único Dios en medio de tantos ídolos. 

Queremos acercarnos a Tí
como el samaritano curado por Jesús: 
volviéndonos de nuestro egoismo
y abriéndonos a la gratuidad y a la gratitud. 
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Y al recordar que Jesus resucitó 
de entre los muertos, 
hacemos memoria de su vida entregada,
de su muerte y glorifi cacion. 

A pesar de la misteriosa lepra 
que siempre amenaza todo lo humano, 
tu Hijo no tuvo reparos 
en asumir nuestra condición, 
y en ser uno más entre nosotros.

Se puso en camino 
y “paso haciendo el bien”: 
entró en los pueblos y en el pueblo, 
se hizo encontradizo con leprosos, 
prostitutas, 
publicanos, 
lisiados y oprimidos. 

Haz que siguiendo el ejemplo de Jesús, 
el Papa Benedicto, 
nuestro Obispo Carlos, 
y todos los miembros de la Iglesia, 
caminemos alegres en la esperanza 
y fi rmes en la fe,
y comuniquemos al mundo 
el gozo del Evangelio. 

Acuerdate de nuestros hermanos
que murieron en la paz de Jesús 
y de todos los difuntos,
cuyo corazón sólo Tú has conocido.

Admitelos a contemplar 
la luz de tu rostro,
y llevalos a la plenitud de la vida 
en la resurrección. 

Envianos tu Espiritu,
para que sepamos pedir con sencillez, 
dar sin arrogancia,
agradecer con espontaneidad,
recibir las gracias sin envanecernos,
y seamos capaces de asumirnos mutuamente 
como hermanos y hermanas, 
sabiendo y sintiendo 
que Tú eres nuestro Padre,
y que tu amor no tiene límites
ni reconoce fronteras.

Todo esto te lo pedimos…

Levantando el pan y el vino consagrados

Por Cristo, con él y en él, 
a ti, Dios Padre misericordioso, 
en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos.

Amén. 
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ORACIÓN FINAL

Al despedirnos para volver
a nuestros ambientes 
y quehaceres cotidianos,
guardando como un tesoro
la fe y la vida compartida,
queremos bendecirte Padre bueno,
porque Jesús, 
curando a los enfermos, 
mostró tu predilección 
por todos los marginados 
de la fi esta de la vida, 
y cambió el llanto de los pobres
y de los que sufrían, 
en cantos de júbilo y de esperanza.

Con sus milagros,
él inauguró la liberación que trae tu Reino,
para todos los seres humanos
que tú amas locamente 
y con ternura de Madre. 

Cada sanación que hizo Jesús
nos habla de su corazón sensible 
y nos confi rma en la llegada a nosotros 
de tu Reino y de tu amor. 

Que su ejemplo nos estimule 
a hacer nuestros 
los gozos y las esperanzas, 
las tristezas y las angustias 
de nuestros hermanos y hermanas, 
especialmente de quienes
peor lo pasan en la vida.

Te lo pedimos por el mismo Jesús,
manifestación de tu amor.

Amén.
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SUGERENCIAS PARA SEGUIR TRABAJANDO EN LA SEMANA

PARA REFLEXIONAR

1. Un proceso de impermeabilización

El domingo pasado hablábamos de la fe fácil y de la 
fe difícil. Pues bien, el texto evangélico de hoy nos 
muestra un acontecimiento concreto que ejemplifi ca 
las refl exiones que proponíamos entonces.

Diez leprosos fueron curados por el Señor, que así mani-
festaba que la era mesiánica había llegado. Pues bien: 
los nueve leprosos judíos que habían gritado: «Jesús, 
Maestro, ten compasión de nosotros», y que fueron cu-
rados durante el camino hacia Jerusalén, siguieron su 
camino como si nada especial hubiese pasado en sus 
vidas. Se acercaron a Jesús solamente por la curación 
física y la consiguieron. Ahora se integrarían a sus res-
pectivas comunidades judaicas y su curación sería una 
anécdota más de la vida. Su fe fácil les dio la salud de 
la piel, pero se perdieron lo mejor: el seguimiento de 
Jesús para hacer realidad el Reino.

El décimo leproso - un extranjero “hereje”, un samaritano 
-, al sentirse curado de la lepra que lo tenía segregado de 
la vida social, volvió hasta Jesús para dar gloria a Dios por 
el signo manifestado y comprendió que su vida no podía ser 
la misma de antes. Entonces escuchó la palabra de Jesús: 
«Levántate y vete; tu fe te ha salvado».

Como fácilmente podemos advertir, el milagro trans-
curre sobre un trasfondo histórico muy concreto: los 
judíos no supieron descubrir nada especial en Jesús; 
en todo caso, el contacto con él sólo les sirvió para 
seguir aferrados a su comunidad judaica sin dar el paso 
nuevo. Sólo los extranjeros que no participaban del 
pueblo de Dios, los verdaderos marginados, encontra-
ron en Jesús el principio de una nueva vida y la inte-
gración a una nueva comunidad: la Iglesia.

De esta manera se cumple lo insinuado por la primera 
lectura: el extranjero sirio Naamán fue curado de la 
lepra por Eliseo y entonces se le abren los ojos: decide 
de allí en adelante adorar solamente al Dios de Israel, 
para lo cual lleva tierra de Palestina hasta Damasco a 
fi n de percibir en esa tierra la presencia de Yavé. Si 
su esquema religioso aún es torpe - pues todavía no 
ha descubierto que Dios no está atado ni a tierras ni 
a montes, como le dijo Jesús a la samaritana -, ya se 
insinúa lo que la liturgia relaciona con Jesús: mediante 
la fe, cualquier persona en cualquier lugar del mundo 
podrá conocer al Dios verdadero y pertenecer a su co-
munidad por medio de Jesús salvador.

Lo que nos llama la atención en el relato - y que el 
mismo Jesús señala - es lo contradictorio de la conclu-
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sión: los que más cerca están de Dios, de la Biblia y de 
las sagradas tradiciones son los más ciegos a la hora 
de ver lo nuevo del mensaje de Dios y los más reacios 
a llegar a un verdadero cambio de vida. Su fe fácil se 
ha transformado en un auténtico «acostumbramiento» 
o rutina religiosa bajo la cual muere el espíritu, mue-
re la búsqueda y cesa todo crecimiento. La cercanía 
constante de lo sagrado termina por hacerlos sentirse 
dueños de lo sagrado, manoseando y prostituyendo lo 
religioso, de tal forma que termina por perder todo 
sentido y sabor.

Detrás de las formas y fachadas religiosas se va produ-
ciendo aquel vacío que esteriliza la vida y que trans-
forma a las comunidades en sombras del pasado o res-
tos puramente folclóricos.

Al cabo del tiempo todo pierde sabor y sentido: los sa-
cramentos - sobre los cuales se estudian hasta los más 
ínfi mos detalles - se reciben como aquellos leprosos 
recibieron la curación: como un puro trámite social, 
como un simple lavado externo. Pero internamente 
nada ha cambiado. No hay en ellos esa «fe que salva», 
esa fe difícil que es rendirse ante Dios para seguir su 
camino, el nuevo camino de Jesús.

El acto de comulgar no es más que un recibir la hostia 
con la idea de que algún extraño poder sagrado obra-
rá un efecto especial llamado gracia. Pero, minutos 
después o quizá segundos, todo sigue su eterna rutina. 
Termina la misa y termina todo...

Aunque parezca contradictorio, la rutina y la super-
fi cialidad se enseñorean de los que más se ufanan de 
su vida religiosa o cristiana: sacerdotes, obispos, car-
denales, religiosos, laicos piadosos, etc., difícilmente 
pueden evitar el sopor religioso que no sólo los invali-
da como hombres o mujeres de fe, sino que los socava 
en su misma dinámica existencial.

Embadurnados de palabras, rezos, cantos, ritos y lec-
turas piadosas, pierden la perspectiva fundamental: el 
constante retorno a Jesucristo y el reavivar permanen-
te de esa fe difícil que consiste en ahondar cada día 
en uno mismo, en purifi car actitudes, en desechar la 
hojarasca hasta llegar al meollo de la fe: un corazón 
libre y sincero.

De ahí la insistencia de los evangelios y de las cartas 
de Pablo en la necesidad de liberarnos en nombre de 
Cristo tanto de la Ley como del culto, como asimismo 
de las tradiciones y normas inveteradas para no caer 
nuevamente bajo un yugo intolerable.

No hace falta demasiada imaginación para darnos 
cuenta de que esos nueve leprosos refl ejan muy bien 
el estilo religioso de nuestros países llamados cristia-
nos y de muchas de nuestras instituciones califi cadas 
de «religiosas» o «apostólicas». Es tal el poder infl a-
cionario de lo religioso, que llega un momento en que 
nada llama la atención, nada es vivido en profundidad, 
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nada tiene valor ni impulsa a una praxis de renova-
ción. Tenemos inmensas catedrales y multitud de tem-
plos, infi nidad de instituciones religiosas de todo tipo, 
documentos y libros religiosos de todo estilo y tamaño; 
se multiplican los actos de culto, las devociones, los 
congresos, concilios y sínodos; se hacen ediciones a 
millones de Biblias y libros de espiritualidad... y, como 
sucedió con aquellos nueve, todo se recibe con santa 
indiferencia, como una lluvia que resbala mansamente 
sobre nuestros paraguas bien abiertos. Es una religión 
perfectamente cosifi cada y codifi cada: todo se hace 
según horarios y tradiciones estipuladas; todo viene 
pensado y dirigido desde arriba y se ejecuta mecánica-
mente, como si el solo hecho de hacer cosas piadosas 
fuese sufi ciente para crecer y madurar en la fe; como 
si no quedara lugar para el esfuerzo personal, para la 
iniciativa, para la revisión o la crítica.

Basta observar lo que ha sucedido con los documentos 
pontifi cios sobre cuestiones sociales: en gran medida 
han sido documentos «for export», cuando dentro de 
la misma Iglesia se infringen las más elementales leyes 
sociales y se mantienen férreamente la distinción y 
categorías de personas y clases sociales.

Hemos llegado a un punto de impermeabilización re-
ligiosa precisamente los que nos decimos cristianos y 
personas religiosas... Por eso, el evangelio de hoy es 
una severa y alarmante llamada de atención: cuidado 
con esa gracia de Dios que pasa como la lluvia torren-
cial que muere a los pocos segundos en las cunetas o 
grietas de la tierra.

O como decíamos el domingo pasado: basta un poquito 
de fe auténtica - como la de ese leproso samaritano 
- para que las cosas cambien. Poca y sentida; poca y 
sincera.

2. La palabra no está encadenada

Nos viene otra refl exión de la segunda lectura. Pablo, 
prisionero en Roma por su fe en Cristo, tiene coraje 
para gritarle a Timoteo: «¡Pero la palabra de Dios no 
está encadenada!»

Es la otra gran lección del texto evangélico de hoy 
- un típico texto de Lucas -: la palabra de Dios no pue-
de quedar encadenada ni por los que abiertamente la 
hostigan ni por los que la pretenden ahogar bajo el cú-
mulo de cosas sagradas que adormecen los espíritus.

Es el signo de esperanza de este evangelio: si los que 
se dicen amigos de Dios terminan por sumirse en la 
rutina de una vida vulgar, la palabra de Dios siempre 
encuentra hombres y mujeres dispuestos a prestarle su 
fuerza y su juventud. Algo similar a lo sucedido en el 
siglo XVI: mientras la Europa cristiana se deshacía en la 
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rutina religiosa y en guerras fratricidas por cuestiones 
religiosas o eclesiásticas, nuevos pueblos de América y 
Asia se acercaban a Jesucristo con toda la sencillez y 
frescura de su heterodoxia pagana. Son estos leprosos 
heréticos y extranjeros - gente humilde y marginada 
social y culturalmente - los que mantienen despierto 
el espíritu del Evangelio sin tanta hojarasca preciosis-
ta ni triunfalismos de ninguna especie.

Y si abrimos bien los ojos, también descubriremos en 
nuestra sociedad, en esta comunidad quizá, hombres 
y mujeres que están provocando el cambio propuesto 
por el Evangelio sin ostentación pero con efi cacia, vi-
viendo con sencillez y en una solidaridad efectiva con 
los que necesitan, y cultivando una vida interior llena 
de serenidad y libertad.

Como parece sugerir el Evangelio, estos hombres y 
mujeres podrán ser pocos estadísticamente - uno so-
bre nueve -, pero sus vidas actúan como la levadura 
en la masa. Podrán muchas veces tener toda la apa-
riencia de gente que no pertenece a nuestra comuni-
dad cristiana, podrán parecer ignorantes en materia 
religiosa y hasta podrán tener ideas extrañas y poco 
teológicas... Pero miremos sus vidas, sus gestos, sus 
actitudes. Por allí puede pasar el Reino de Dios, pasar 
y quedarse para crecer más y más.

Como sucede con tantos otros textos evangélicos, 
también éste debe movernos a una profunda y since-
ra refl exión. ¡Cuántos dones de Dios no aprovechados! 
¡Cuánta estructura religiosa y cristiana que se esterili-
za en lo grande y en lo ampuloso, pero que no fructifi -
ca para el Reino de Dios!

Hoy mismo estamos celebrando la Eucaristía: ¿Cuántas 
misas ha habido en nuestra vida? ¿Cuántas predicacio-
nes? ¿Cuántas oraciones y comuniones?

¿No nos estará pasando como a aquellos nueve judíos, 
que sólo venimos por lo que nos interesa - por cumplir 
un precepto, por una tradición, por una rutina formal 
- para salir después como si nada hubiera pasado?

Y cuando nada pasa, no hay pascua, no hay paso libe-
rador de Dios. Por lo tanto: no hay fe ni existe cristia-
nismo.

«Tu fe te ha salvado»... Sólo cuando esta frase pue-
de aplicarse a nuestra vida, cuando sentimos que ya 
no somos los mismos de antes, cuando la fe cristiana 
produce un verdadero cambio en la persona y en la so-
ciedad, sólo entonces podemos comenzar a sentirnos 
cristianos.

Entre tanto, retornemos a Jesús, al Jesús de la fe difí-
cil y comprometida… Como aquel leproso, volvámonos 
alabando a Dios a grandes gritos y echémonos a los 
pies de Jesús, dándole gracias porque hoy su palabra 
nos ha abierto los ojos.
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La fe en el poder de la Palabra de Dios se plantea 
como tema de fondo en las lecturas de este domin-
go. Tanto el pasaje del segundo libro de los Reyes 
como el del evangelio proponen la confi anza en la 
Palabra como actitud que conduce a la curacion de 
la lepra y a una fe agradecida que alaba al Señor. 
El autor de la segunda carta a Timoteo habla de las 
cadenas que padece por el anuncio de un Evangelio 
que nadie puede encadenar.

Que la Palabra leida y meditada haga crecer en 
noso¬tros una fe agradecida que proclame cons-
tantemente la gloria del Señor.

LEEMOS Y COMPRENDEMOS

“Aumentanos la fe”, pedíamos con los discipulos el 
domingo pasado: danos una fe autentica, sin fi su-
ras. Hoy el evangelio nos invita a identifi carnos con 
un modelo de fe que ve a Dios en la misericordia 
de su Hijo, y que agradece la compasion que Jesus 
tiene con quien le suplica.

 Podemos volver a leer el Evangelio, muy lenta-
mente y tratando de saborear las palabras. Luego, 
tras unos momentos de silencio, intentamos descu-
brir qué nos dice el texto. 

- Con el pasaje que hemos leido, que solo se en-
cuentra en el evangelio de Lucas, comienza la ter-
cera etapa del camino de Jesus hacia Jerusalen. 
Tras los dos versículos iniciales, en los que se pre-
sentan el lugar y los personajes que intervienen, el 
relato propone dos escenas sucesivas: la petición y 
curación de los diez leprosos (vv. 13-14) y la grati-
tud y salvacion del samaritano (vv. 15-19).

- La lepra, que ya ha aparecido en el evangelio de 
Lucas en la curacion de un enfermo (Lc 5,12-14) y 
en las palabras de Jesus a los discipulos del Bau-
tista (Lc 7,22), comportaba una doble desgracia 
para quien la sufria: la enfermedad fi sica, por una 
parte, y la marginacion social y religiosa, por otra. 
Y aunque las normas del judaismo contemplaban 
el reingreso a la vida comunitaria tras la curacion 
(Lv 13-14), para la mentalidad de la epoca esta era 
tan improbable como la resurreccion de un muerto. 
Desde esa situacion desesperada, los diez leprosos 
del relato suplican a gritos a Jesus. ¿Qué titulo uti-
lizan para dirigirse a él? ¿Qué le piden? ¿Cómo se 
realiza la curación?

- “Maestro” es un título que en el evangelio aparece 
solo en boca de los discipulos; de esta forma, Lucas 
está sugiriendo la fe de aquellos diez hombres. Los 

PARA LA ORACIÓN PERSONAL
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leprosos claman piedad, piden la actuacion miseri-
cordiosa de Jesus. Y el Maestro actúa enviándolos 
a presentarse a los sacerdotes, quienes tenian que 
confi rmar la desaparicion de la lepra y realizar el 
ritual de purifi cacion (Lv 14,1-9). Pero la curación 
esperada no se realiza en ese instante, sino mien-
tras iban de camino. La orden que han recibido su-
pone una prueba para su fe en la Palabra de Jesus: 
se ponen en marcha no tras haber comprobado su 
curación, sino confi ando en el poder de la palabra 
que han escuchado. Y el milagro se realiza cuando 
estan cumpliendo el mandato de Jesus. La fe es el 
ámbito que hace posible la curación.

- La segunda escena (vv. 15-19) relata un nuevo 
encuentro: uno de los curados, en lugar de con-
tinuar su camino hasta los sacerdotes, decide 
regresar donde Jesus. ¿Por qué regresa aquel 
hombre? ¿Qué actitudes se destacan en él?

- El texto dice que uno de los diez hombres vio que 
estaba curado. Sin duda, todos se dieron cuenta 
de la desaparición de la lepra, pero solo uno “vió”. 
La percepcion de lo que Jesús ha hecho en su vida 
es el punto de partida de su regreso y de su ala-
banza a Dios. Es la misma actitud que nos cuenta 
Lucas en relacion con los pastores que tras ver al 
niño “se volvieron glorifi cando y alabando a Dios, 
porque todo lo que habian visto y oido se corres-
pondía a cuanto les habian dicho” (Lc 2,20). Tras 
comprender lo que ha ocurrido en su vida, de la 
boca de ese hombre brotan la alabanza a Dios y 
la gratitud hacia Jesus. Y ese agradecimiento no 
se expresa sólo en palabras: el postrarse rostro en 
tierra manifi esta su deseo de entrega; es el origen 
de una nueva relacion con Jesús. ¿Qué dice el tex-
to sobre la identidad de quien regresa?

- Ademas, aquel hombre no era judio, sino samari-
tano; por tanto, doblemente marginado por su raza 
y su enfermedad. El nuevo tiempo que se inicia en 
el evangelio de Lucas con la venida de Jesus abre 
la salvacion a todos, pero responden preferente-
mente los pequeños, los pobres, los enfermos y los 
marginados. El relato termina con unas palabras del 
Maestro a aquel hombre. ¿Qué le dice Jesús?

- La escena continúa con tres preguntas retóricas 
de Jesús, que ponen de relieve la actitud del sama-
ritano, y con unas palabras de envío: lo que dice 
Jesus no constituye una despedida, sino una invita-
cion al seguimiento (se pueden ver casos similares 
en Lc 7,50-8,3 y Lc 18,42-43). Y, sobre todo, esas 
palabras manifi estan lo especial de la fe del sama-
ritano: mientras que la incompleta fe en un mila-
gro habia puesto a los diez leprosos en el camino 
de la curación, la fe del samaritano, que ve y que 
agradece, abre su vida a la salvacion integral.
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MEDITAMOS Y ACTUALIZAMOS

Muchos seguían a Jesus admirados por sus palabras 
y los prodigios que realizaba; algunos, como esos 
diez leprosos, esperaban un milagro para rehacer 
sus vidas; solo unos pocos, como el samaritano, re-
conocen en Jesus la misericordia de Dios y, desde 
una fe agradecida, inician una relacion nueva con 
el Maestro en el camino de la salvacion. Revise-
mos nuestro seguimiento de Jesus a la luz de su 
Palabra.

- “Se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en 
tierra, dándole gracias”: ¿Como está presente la 
gratitud en nuestra oración? ¿Vivimos, como el 
samaritano, nuestra relación con Jesús desde el 
agradecimiento?

- “Al comprobar que estaba sanado, volvió atrás 
alabando a Dios en voz alta”: ¿Qué actuaciones 
de Jesús en nuestra vida nos mueven a darle 
gracias?

- El pasaje del evangelio subraya la actitud de 
agradecimiento en el samaritano: ¿Somos perso-
nas agradecidas o pensamos mas bien que nos 
lo deben todo?

- Seguro que si nos paramos a pensar descubrimos 
a mucha gente que sana situaciones de necesidad, 
de tristeza, de soledad... en nuestra vida: ¿A qué 
personas concretas y por qué motivos debería-
mos darles las gracias en el dia de hoy?

- “Levantate y vete; tu fe te ha salvado”. La dolo-
rosa situacion del samaritano se ha convertido en 
invitacion al seguimiento y en salvacion: ¿Cuál es 
el mensaje de esperanza que encontramos en el 
evangelio de hoy?

- El samaritano vió en la curacion de su enferme-
dad la accion misericordiosa de Dios: ¿Qué pode-
mos hacer para vivir con más esperanza? ¿Hacia 
dónde tenemos que mirar?

ORAMOS 

“Volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se 
arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, 
dándole gracias”. La fe de aquel samaritano tiene 
su expresión en la alabanza y en la accion de gra-
cias. Como él, sabedores de la gran misericordia 
que Dios tiene para con nosotros, proclamamos su 
grandeza y elevamos nuestra oración agradecida.

Espontáneamente, con mis propias palabras, y 
dejando que hable mi corazón:

¿Qué le digo al Señor…? 





BUENA SEMANA!
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