DOMINGO 28 DEL TIEMPO ORDINARIO C- 2013
1- EN COMPAÑÍA DE LUCAS, EL PAGANO CONVERTIDO, POR EL CAMINO SIGUIENDO A JESÚS
El pasado domingo, con la llamada a la fe en Dios, el Señor de lo imposible, y a la humildad
del servicio que Jesús dirigía a sus discípulos, abordamos una nueva etapa de su
grande viaje hacia Jerusalén (9, 51 a 19, 28)
Hoy, continuamos esta secuencia con el encuentro de Jesús y diez leprosos
2. ... BUENA NUEVA POR HOY:
Unas lecturas que nos proponen como modelos de fe y de agradecimiento, a
unos extranjeros, purificados de la lepra:
Purificado de su lepra, después de haberse bañado siete veces en las aguas del Jordán por
orden del profeta Eliseo, Naaman, un extranjero, un pagano, había vuelto sobre sus pasos
para presentarse al hombre de Dios, con el corazón lleno de agradecimiento, y proclamar la
su fe en el Dios de Israel: «Reconozco que no hay otro dios en toda la tierra fuera del Dios de
Israel. Y ahora, dígnate recibir un regalo de tu siervo…. tu siervo no ofrecerá ya holocaustos y
sacrificios a otros dioses fuera del Señor. (primera lectura).
* Purificado de su lepra como sus compañeros, el único que vuelve para postrarse a los pies
de Jesús para darle gracias como el enviado de Dios. ¡Y ahora un samaritano, un extranjero!
Acaba de ser curado de la lepra; ahora accede a la salvación: «Levántate, anda; tu fe te ha
salvado (evangelio).
• ¿Purificados del pecado en las aguas del Bautismo, sabremos volver sobre nuestros pasos
para confesar, con el himno bautismal de la Iglesia primitiva, nuestra fe en Aquel que es la
salvación ¿ acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, ha resucitado de entre los muertos.
(Evangelio).
LA MESA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO
1 . Un pequeño relato en el que el autor, no sin humor, JUEGA CONSTANTEMENTE CON LOS
CONTRARIOS:
• Contraste entre el rango del general de Siria Naaman, herido por la lepra, y la humildad de de la
jovencita judía, al servicio de su mujer, que le habla del profeta que está en Samaria... y
que lo podría librar de la lepra.
• Contraste entre el origen arameo y pagano de Naaman y la
acción que realiza con el enemigo hereditario de su nación:
Israel.
• Contraste entre la magnificencia de su equipaje
(llega con sus caballos y carros (v. 9),con una carga en sus cofres
700 libras de plata, 1200 libras de oro y 10 vestidos de fiesta (v.
6) y la acogida ceremoniosa que se le reserva: es recibido a la
puerta de la casa de Eliseo y todavía el profeta delega en
su sirviente.

• Contraste entre las expectativas de Naaman ( --Yo pensaba que saldría él en persona y , de pie,
invocaría el nombre del Señor, su Dios, movería la mano hacia mi piel enferma y así la lepra huiría.);
y la prescripción irrisoria del profeta: -Ve, lávate al Jordán siete veces y tu piel quedará limpia de
la lepra. Pasando e la sorpresa a la cólera, el siriano es tentado de volver atrás: ¿Es que los ríos de
Damasco, el Amanà y el Parpar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podía yo
lavarme en cualquiera de ellos y así quedar limpio de la lepra?
2 . Un pequeño relato popular que se presenta, de hecho, como UNA SÍNTESIS DE TEOLOGÍA
BÍBLICA:

• El actor principal, invisible, pero siempre presente desde el principio al final, es el Señor: Dios de
Israel, él es también el Dios de todos los homes. Trabaja su corazón; acompaña cualquiera que
da un paso, aunque este se quede inquieto para dirigirse a él.
• Naaman el sirio pasará de la constatación de su curación a la confesión de fe en el Dios que salva.
• Con respecto a Eliseo, como auténtico “maestro espiritual”, desaparece siempre ante el Dios,
único Salvador, y hacia el cual, no sin alguna rudeza, quiere guiar a este extranjero de buena
voluntad.
* Un pequeño relato del que hoy leemos la segunda parte, y todavía no entera: nuestro pasaje
empieza en el momento en que Naaman, plegándose a la orden del profeta, se baña siete veces
en el Jordán y, curado, vuelve sobre sus pasos; admitido esta vez a la presencia del hombre de
Dios, confiesa su fe en el Dios de Israel:
«Ahora sé muy bien que, fuera d Israel no hay ningún otro Dios en la tierra... y se comprometo a no
servir más que solo a él: Es que de ahora adelante tu servidor no ofrecerá ningún holocausto
ni ninguna otra víctima a otros dioses, sino sólo al Señor.».

PROCLAMAR ESTA PALABRA
El LECTOR ESTARÁ ATENTO a distinguir bien las dos partes de este relato:

1 . La CURACIÓN
DEL GENERAL SIRIO NAAMAN que era leproso:

Obedece la orden del profeta:
En aquellos días Naaman el sirio bajó, se bañó
siete veces en el Jordán, como había dicho el
hombre de Dios, y su cuerpo quedó limpio como
el de un niño.
2 . SU IDA AL HOMBRE DE DIOS
Acto seguido regresó con toda su comitiva
adonde el hombre de Dios, y en pie ante él, dijo:
Y SU CONFESIÓN DE FE:
«Reconozco que no hay otro dios en toda la

tierra fuera del Dios de Israel. Y ahora, dígnate recibir un regalo de tu siervo». Pero Eliseo replicó:
«¡Vive el Señor, a cuyo servicio estoy, que no tomaré nada!». Y por más que insistió para hacérselo
aceptar, lo rehusó. Naamán dijo: «Déjame llevar tierra, la carga de un par de mulas, pues tu siervo
no ofrecerá ya holocaustos y sacrificios a otros dioses fuera del Señor.

EL SALMO 97.
El salmo 97 hace de eco admirablemente a la confesión y a
la acción de gracias de Naaman el sirio. Nos invita a dar gloria a
Dios que hace maravillas y que se da a a conocer más allá de las
fronteras de Israel: Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas;
su diestra, su santo brazo,
le alcanzó la victoria;
el Señor ha dado a conocer su victoria,
ha revelado a las naciones su justicia;
Se acordó de su amor y su lealtad
para con la casa de Israel;
todos los confines de la tierra
han contemplado la victoria de nuestro Dios.
Aclamad al Señor toda la tierra,
alegraos, regocijaos, cantad,
Hoy, en nuestros labios, este salmo se convierte en la confesión de fe y la acción de gracias de
todos aquellos, provenientes de todas las naciones que hay bajo el cielo, que han sido sumergidos
( este es el sentido del verbo “bautizar”) en las aguas del bautismo y han nacido a la vida
nueva en Jesucristo, muerte y resucitado.

SEGUNDA LECTURA
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO
El Evangelio del que Pablo ha recibido la misión de anunciar a todos, a los paganos como los judíos,
se encuentra en unos pocas palabras: Jesucristo ha resucitado de entre los muertos
es nuestra salvación, nuestra gloria eterna. Esta es la Buena nueva por la cual él sufre,
encadenado como un malhechor: este es el testamento que deja a su discípulo Timoteo, desde
el fondo de su prisión.
Introduciéndolo con una expresión solemne:
Querido hermano: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, del linaje de David, se
hace suyo un himno bautismal que él ya ha citado en *Rm 6, 4-8 y
que celebra la vida cristiana como participación en la muerte y resurrección de Cristo. Una de
sus características: el uso de verbos compuestos con la misma preposición “con”: ser sepultado con,
ser crucificado con, vivir con, en Rm; y aquí, morir con, vivir con, reinar con.
Pese a la oscura perspectiva de nuestra infidelidad, siempre posible, y domina la confianza: pese a
nuestras infidelidades y fallos, Dios es fiel, no nos abandonará, no se puede negar a sí mismo.
PROCLAMAR ESTA PALABRA
El LECTOR marcará la distinción entre las dos partes de este texto:

• El TESTAMENTO DE PABLO dirigido a Timoteo, su discípulo:
Querido hermano: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, del linaje de David
, según el evangelio que predico, y por el que sufro estas cadenas, como si
fuera un criminal; pero la palabra de Dios no está encadenada. Todo lo soporto por los elegidos,
para que también ellos alcancen la salvación que tenemos en Cristo Jesús y la gloria eterna.
•EL USO DE UN HIMNO de la liturgia BAUTISMAL:
Himno introducido por una fórmula particular a las cartas pastorales:
Esta doctrina es digna de crédito:
Con sus frases construidas simétricamente:
si morimos con él, también viviremos con él;
si sufrimos con él, también reinaremos con él;
si le negamos, él nos negará a a nosotros;
excepto la última frase en que el pensamiento resuena de forma inesperada:
si nosotros no le somos fieles, él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo.

COMENTARIO AL EVANGELIO
De la curación, por la palabra de
Jesús...
Jesús camina hacia Jerusalén,
recuerda con una especie de refrán
que puntuando cada capítulo ; sigue
el itinerario que le empuja hacia el
Padre y el camino que, para él , lleva
al hombre a la salvación. El
evangelista precisa que él pasaba
entre Samaria y Galilea dos regiones
despreciadas por Judea : la primera
, por ser el país de las tribus
cismáticas , la segunda por ser un
mundo marginal donde se mezclan judíos y paganos . Así , pues, es precisamente en estas regiones
despreciadas , en este universo de excluidos , que Jesús obrará una curación colectiva de la lepra ,
esta enfermedad que , en la época , era objeto de prescripciones draconianas . Y esto, no sólo por
razones profilácticas evidentes : había que evitar el contagio , sino igualmente por razones religiosas
: símbolo del pecado que desfigura al hombre , la lepra , ponía a quienes la sufrían a parte de la
comunidad y los excluía de los lugares de culto .
La escena pasa a la entrada de una población . Un grupo de leprosos va a Jesús : "Diez " el número
mínimo para poder formar una asamblea sinagogal : el símbolo de todo un pueblo , de toda una
humanidad enferma por el pecado !
Marcados por los estigmas de una misma enfermedad , llevando el peso de la misma exclusión ,
avanzan como si fueran un solo hombre , todas las diferencias mezcladas.

Se detuvieron a distancia tal como mandaba la Ley , ahora no son más que un solo grito : « ¡Jesús ,
maestro , ten compasión de nosotros ! . ".
Más que curarlos al instante, Jesús pone a prueba su fe. Como en otro tiempo Eliseo había mandado
a decir a Naamán : Ve a lavarte siete veces en el Jordán
Jesús les responde simplemente con una promesa de curación: «Id a presentaros a los sacerdotes . »
. En efecto: si, en este época , el enfermo iba al sacerdote para diagnosticar la lepra y declararlo "
impuro " al que estaba afectado , era igualmente a ellos a quien pertenecía constatar la curación (
Lev 14, 3 ) y llevar a cabo la reintegración oficial en la comunidad .
A diferencia de un general sirio, que había empezado rechazando lo que le era prescrito por el
hombre de Dios, los diez leprosos lo llevan a cabo al instante , sin dudar lo más mínimo.
Así pues, es durante el camino que fueron purificados. Una curación a distancia , relatada por Lucas
con una remarcable discreción , que pone de relieve el poder de la palabra de Jesús .

.... la curación por la fe en Jesucristo :
Pero he aquí que el relato salta . En efecto, cuando los nueve siguen su camino para ir a mostrarse a
los sacerdotes , sólo uno, antes mismo de haber obedecer la orden dada por Jesús y por la Ley ,
volvió atrás alabando a Dios en voz . Sorprendidos, es solamente en este momento, cuando su
comportamiento nos ha impresionado favorablemente , cuando conocemos su pertenencia étnica :
este hombre es un samaritano . Para él, que por su curación lo devuelve a su condición de cismático
, no se tratas de ir al Templo .... más aún cuando ha encontrado en su camino el Enviado de Dios
que salva : como o veremos , es ante Jesús que glorifica a Dios .
- En un gesto litúrgico, cayó a los pies de Jesús con el rostro en tierra , dándole gracias . Pastra el
samaritano es ciertamente una forma de confesar públicamente la proximidad de Jesús en relación
con Dios .
- Comenta Roland Meynet : el samaritano curado une en la misma alabanza y la misma acción de
gracias a Dios y a Jesús . La salud que acaba de recibir , él reconoce ante todo el mundo que es obra
de Dios y de Jesús . Su fe no hace distinción entre ellos dos y se postra ante él por quien ha sido
purificado como se postra delante del Señor ( L’Evangile selon saint Luc , Analyse rétorique , vol 2 ,
171 ) .
No eran diez los que han sido purificados ? interroga a Jesús.sólo este extranjero ha vuelto a dar
gloria a Dios . Así pues , para acentuar mejor el contraste entre la ingratitud de los otros nueve ,
judíos , y la acción de gracias de este único " samaritano , Jesús habla de él como de un extranjero .
Lo vermos aquí , bajo la pluma de Lucas , como el testimonio viviente de salvación ofrecida a todos ,
por encima de fronteras ; lo vemos como el símbolo de los paganos entrados en el Reino de Dios
antes que los judíos , porque han sabido reconocer en Jesús al Salvador .
• «¡ Levántate ! Tu fe te ha salvado , concluye Jesús en una palabra de una gran plenitud con la que
Lucas ha querido hacer la cima de su narración .

+ « Levántate : el verbo empleado a menudo por el Evangelista no sólo para evocar el coraje en la
lucha ( así en la escena de la agonía : Levantaos, orad ! ( Lc 22 , 45 ) , sino también para significar la
resurrección ( levantarse de entre los muertos . )
+ Ve : el mismo verbo que Lucas emplea muchas veces para designar la subida de Jesús hacia
Jerusalén : Comenta Étienne Carpentier :

Nosotros estamos en camino . Lucas define en otros lugar el cristianismo como una ruta y un camino
... Aquí Jesús , que camina hacia Jerusalén , declara a este hombre : Levántate , ponte en camino ! Y
ya que , en todo este conjunto de la subida a Jerusalén , se traduce este verbo por "subir" , no sería
de extrañar que el pensamiento de Lucas le dijera: Levántate , sube ( conmigo hacia mi cruz y mi
exaltación ) ( Asamblees du Seigneur , n º 59 , p . 77 ) .
+ Tu fe te ha salvado : los diez leprosos , la fe en la palabra de Jesús ha logrado la curación , pero el
samaritano , ha vivido el milagro como una ocasión para acceder a una fe más profunda que le
conseguirá un resultado diferente : la salvación .

Teniendo, como siempre , a Dios en el corazón de sus preocupaciones , concluye Hugues Cousin ,
Jesús ha hecho reprochado a los otros nueve por no haber dado gloria a Dios . Pero es en la palabra
sobre la fe ( v. 19 ) que culmina el relato . Diez leprosos han sido curados , pero sólo el samaritano
agradecido , lleno de reconocimiento ha sido declarado haber sido salvado . La salvación , pues, es
mucho más que la curación física. Y la fe plena de aquel que retorna es mucho más firme que la fe confianza que había impulsado a los diez a irse a mostrar a los sacerdotes antes de ser purificados .
La curación no desemboca en la salvación completa del ser humano más que si este último reconoce
la iniciativa gratuita de Dios sobre él , y si responde comprometiéndose en una auténtica relación
con Jesús : esta es la fe plena (El Evangelio de Luc , pp . 228-229 ) .

