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Domingo 28 TO-C 
 
Felipe Santos, SDB 
 

“¡Muchas gracias: èv kharistô!” 
 
 
Se haya visitado Grecia o no, hay que saber 
que èv kharistô  quiere decir gracias. Además, 
la acción de gracias por excelencia de los 
cristianos, es la Eucaristía.  Este es el tema-
clave del evangelio de hoy. 
 
En su marcha a Jerusalén, Jesús eligió pasar 
por el país de los excluidos, La samaria, donde 
diez leprosos- marginados entre los 
marginados — vienen a su encuentro. 
Reconocen que llevan la marca de la lepra y 
del pecado, y es la preparación penitencia: 
“Señor,

(1)
 ten piedad de nosotros.” Llaman 

también a Jesús por su nombre, en arameo: 
“Yéshuah”, “Dios salva”.  Por eso sube a 
Jerusalén. 
 
Siguiendo su costumbre, se conmovió ante las 
víctimas de la enfermedad y del pecado. Su 
primera palabra mira a reintegrar a los leprosos 
en su comunidad, lo que harán los sacerdotes 
al constatar su curación. 
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Pero es el poder de la Palabra en el camino de 
fe la que los ha curado: “En el curso de la ruta”, 
se han purificado. Sigue el Gloria a Dios: “Uno 
de ellos, al ver que estaba curado, volvió sobre 
sus pasos, glorificando a Dios a plena voz.” 
 
Después de haber acogido en su cuerpo la 
fuerza de la Palabra, un leproso purificado se 
prosterna en tierra, un gesto que, en la Biblia, 
se hace delante de Dios solo: es lo más visible 
y lo más ferviente de los  Yo creo en Dios. 
Proclama que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, digno de adoración igual que el Padre. 
 
Testigo de su acción de gracias, Jesús 
pregunta: “¿Dónde están los otros nueve?” Los 
hijos purificados y rescatados del primer pueblo 
de la alianza, ¿se unirán a la asamblea de la 
fiesta cristiana? “Sólo hay este extranjero...” 
Después de la muerte de Esteban, los 
Samaritanos  serán en efecto los primeros 
extranjeros en entrar en comunión con la 
Iglesia.

(2)
 

 
El leproso curado adora a Jesús “dándole 
gracias”: eukharistôn según el texto griego. 
Como para la distribución del pan y la aventura 
de los discípulos de Emaús, la narración nos 
lleva a la celebración eucarística. Es por la 
fuerza del Señor por la que un leproso 
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purificado celebra esta acción de gracias. 
Todo se termina por el envío final en la paz, en 
comunión con la asamblea de los pecadores 
perdonados y rescatados: “Levántate y vete. Tu 
fe te ha salvado.” 
 
(1)

 Epistatès designa un maestro de verdad. 
(2)

 Hechos 8, 25. Es la persecución en la que 
Pablo participó antes de su conversión. Los 
discípulos debían haber huido a Samaria. 


