
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

Hemos llegado al vigésimo octavo domingo del Tiempo Ordinario. Estamos en el 

ciclo C de lecturas dominicales, y la liturgia de la Palabra nos propone para meditar 
el capítulo quinto del Segundo Libro de los Reyes, seguimos leyendo la Segunda 
Carta del Apóstol Pablo a Timoteo, el de hoy es el capítulo segundo, para terminar 

con el capítulo 17 del Evangelio según san Lucas. El Salmo Responsorial de este 
domingo es el 97, que tiene como respuesta: “El Señor revela a las naciones su 

justicia”. 

El eje de las lecturas de este domingo se mueve en torno a dos ideas, la sanación 
de la lepra, y la actuación de Dios en extranjeros, los sanados de lepra en las 
lecturas de hoy. El Libro de los Reyes nos dice que Naamán, el sirio, se curó de la 

lepra gracias a la intercesión del profeta Eliseo, Jesús se encuentra con 10 leprosos 
que le piden que tenga compasión y les sane, los sana a los 10, pero sólo regresa a 

dar gracias un samaritano, considerado extranjero por los judíos. En ambos casos 
vemos la acción misericordiosa de Dios que alivia el dolor originado por la 
enfermedad de la lepra. La cosa parece sencilla pero no lo es, y el entender el 

fondo de las lecturas es lo que nos transmitirá la enseñanza. Partimos de la 
enfermedad, la lepra. Afecta la piel, genera llagas que se infectan y se llenan de 

pus, llegando a desprender un olor desagradable. Imaginemos en la antigüedad, sin 
los adelantos médicos de los que gozamos hoy, como era la realidad de los 

leprosos. Pero al aspecto desagradable de la enfermedad misma, se añade el hecho 
de que fue asociada al pecado, se pensó que era adquirida como castigo por alguna 
maldad, y entonces la persona era desterrada, condenada a vivir en las afueras de 

las ciudades, por enferma y por pecadora. Como vemos, ser leproso significaba ser 
un desechado social y religioso. 

Los personajes curados de los que se nos habla hoy son dos extranjeros. Esto 

también nos puede parecer normal, estamos acostumbrados a compartir con gente 
que no es de nuestra tierra o de nuestro país. Estamos también acostumbrados a la 
diversidad, inclusive a nivel religioso, no es un escándalo para nosotros el que haya 

pensamiento, nacionalidad o credo distinto del nuestro. Pero trasladándonos a la 
época en que se desarrollaron ambas curaciones, nos damos cuenta que el sentido 

nacionalista del pueblo de Israel no era sólo una cuestión de civilidad, sino, y sobre 
todo, era una cuestión de salvación, el pensamiento era que sólo los judíos, sólo los 
pertenecientes al pueblo elegido serían los que se salvarían. Esto, es claro, excluía 

a los demás, a los paganos, a los gentiles, a los extranjeros. Por eso resulta 
escandaloso que Dios, con el profeta Eliseo, cure a un sirio, Naamán, y que Jesús, 

haga el milagro a los 10, pero sólo reconozca el agradecimiento que le dio el 
samaritano, el extranjero como le calificó el Señor. Y con esto se demuestra que 
Dios es un Dios de todos, que todos somos sus hijos, y que no acepta la exclusión 

que podemos hacer por motivos religiosos. Dios actúa cuando quiere y donde 
quiere, porque todo el universo es suyo, porque todos los seres son creaturas 

suyas, porque todos somos sus hijos.  



Con esta palabra de hoy la Iglesia nos está invitando a ser conscientes de lo que 
significa la gracia que Dios derrama con la curación, y el amor que tiene por todos 

sus hijos, sin distinciones. Y nos invita a alejar de nosotros las tentaciones que 
podemos tener de considerarnos los mejores, de pensar que sólo la salvación es de 

nosotros porque estamos bautizados. El hecho de pertenecer a la Iglesia es un aval 
que tenemos en cuanto a la relación con Dios, pero no nos garantiza la salvación de 
manera automática, como pensaban los judíos, sino que se nos invita, como hace 

Pablo a Timoteo, a reconocer cada día que pertenecemos al Señor Jesús, y que esa 
relación la debemos cultivar con la oración y con el compromiso evangelizador. La 

seguridad de la salvación la tenemos si permanecemos con él, si le somos fieles, 
como él es siempre fiel con todas sus creaturas. 

Amigo, amiga que me escuchas, te invito a interiorizar esta palabra de hoy para 

que seas agradecido como Naamán, como el samaritano, cuando Jesús sane tus 
heridas y te libere de los pecados, y sobre todos a que des testimonio, como 
Timoteo y Pablo, de lo que significa se un creyente, alguien que lleva en su interior 

la palabra y la pone en práctica. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


