
Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario - Ciclo C 

CONTEXTO DE LAS LECTURAS 

2 Rey: 5, 14-17: Esta parte del libro de los Reyes tiene como personaje principal a Eliseo, pues 

ejemplifica en él la idea del profeta de Dios como dominante a lo largo de toda la historia de 

Israel. La parte que nos trae el libro segundo de los Reyes se asemeja con las precedentes del 

libro en cuanto el papel que se pone en los criados y el poder sobre la vida de los demás tiene el 

profeta Eliseo; quien utiliza su poder para favorecer a su enemigo gentil.   

Sal 97: Es un himno de entronización en donde se hace hincapié en la supremacía de Yavé como 

Señor de toda la tierra y en la alegría que trae consigo su reinado.  

2 Tim: 2, 8-13:  Quizás en esta parte el autor se imagina a San Pablo, mirando hacia el futuro y 

pasando por lo menos por tres generaciones de dirigentes cristianos, en los que entiende, deben 

tener absolutamente claro el centro y el objetivo de la fe: vida, pasión, muerte y resurrección de 

Cristo; auténtica predicación y testimonio del Kerigma. 

Luc: 17, 11-19: l texto se encuentra entre el 17,11-19,27; últimas etapas del viaje de Jesús hacia 

su Padre Dios, donde concluye con instrucciones precisas sobre el significado de su seguimiento. 

El texto es la expresión de la gratuidad y fe del leproso Samaritano, que se encuentra exclusivo 

en Lucas y su enseñanza se centra en un fuete carácter Cristológico, Soteriológico, escatológico 

y exhortativo o parenético: Cristo, Salvador, que se manifestará salvando a los seres humanos 

adheridos a su Persona por la fe.  

HOMILÍA 

Se cuenta que había dos amigos que eran de toda la vida, compartían muchas coas, estudiaron 

juntos, se hicieron profesionales, y compartieron muchas alegrías y dolores juntos, pero lo único 

que los separaba era la fe, ya que uno era de religión X y el otro de religión Y. No obstante su 

buena comunicación, siempre aprovechaban la oportunidad para tratar de convencerse 

mutuamente de cambiarse de religión, cosa que nunca lo lograron.  

De repente un día el de religión X empezó a ir a compartir las reuniones con su amigo de religión 

Y, iba cada semana a su iglesia y así por dos o tres meses. Su amigo Y no aguantando su 

asombro, se le acerca un día y le dice: ‘qué bueno que por fin te has convencido que esta religión 

Y es la verdadera’; el de religión X, asombrado le dice: ‘no, yo no me he dado cuenta de eso’.  

Con más asombro aún su amigo de religión Y le pregunta: ‘y entonces, por qué si no te has 

convencido que mi religión es la verdadera, hace ya como tres meses te veo sin falta participando 

en nuestra iglesia’. A lo que le responde el de religión X, ‘ah, es que desgraciadamente hace tres 



meses me diagnosticaron un cáncer terminal y me dijeron que me quedan unos seis meses de 

vida’. El otro, le responde, con cierta tristeza, ‘lo siento hermano, entonces ahora sé que estás 

aquí para pedir tu sanación.  Y el de religión X le contesta: ‘Pues fíjate que tampoco, porque yo 

entiendo que si en mi iglesia, Dios no me quiso sanar del cáncer, en ninguna iglesia lo van a 

hacer; y yo estoy viniendo aquí a tu iglesia porque si me voy a morir dentro de poco, para que se 

muera uno de religión X, mejor que se muera uno de religión Y’.  

Me vino a la cabeza este “chiste” para iniciar esta reflexión porque pienso que las lecturas de la 

Palabra de Dios de este domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario nos traen de manera 

admirable dos gestos que como creyentes, debemos afincarlos en nuestra vida, para encontrarle 

sentido a las contrariedades por las que pasamos: obediencia y gratitud.  

Me refiero en primer lugar a la obediencia humilde de la Palabra de Dios, notada claramente en 

el Sirio Naamán, quién aún con su gran poder militar, se somete a la voluntad de Dios expresada 

por medio del profeta Eliseo para ser curado de la lepra, como de igual manera los diez leprosos 

que se acercan a Jesús y quienes por su obediencia a la Palabra del Señor, yendo de camino a 

presentarse ante los sacerdotes, quedaron limpios. 

Ciertamente que nuestra fe en Dios y en su Palabra puede obrar milagros en nuestra vida, pero es 

necesario comprender que la mayor lepra actual de la que debemos rogarle a Dios para que nos 

sane es la lepra del pecado.  

En nuestra relación con Dios a través de nuestra fe católica, quizás pensamos que las obras 

externas del culto y adhesión a una fe, aunque muchas veces sin repercusiones concretas en 

nuestra vida, nos alejaran de los males o nos tendrán asegurado el Reino de los cielos; pero lo 

cierto es que mientras nuestra fe no nos permita ‘retornar’ incesantemente a la fuente de donde 

mana la verdadera vida que es Jesucristo, quizás nos estaremos contentando con un vaso de agua 

para calmar la sed de nuestras necesidades superfluas y pasajeras, mientras dejamos de buscar la 

fuente de agua de donde incesantemente brota la salvación. 

La gratitud de nuestra parte ante los dones recibidos de Dios es otro fundamental tema que 

representan las lecturas y que sugieren como mensaje teológico, puesto que de igual manera 

como Eliseo no quiso recibir ningún presente de Naamán por verse curado de la lepra es signo 

del reconocimiento de su labor como instrumento y de la obra, que le pertenece toda a Dios. 

Gran esfuerzo tenemos que realizar los evangelizadores ante la misión que nos corresponde 

cumplir, puesto que corremos la tentación de ponernos delante del mensaje y quizás hasta 

predicarnos a nosotros mismos pensando que somos únicos e irrepetibles. Con preocupación 

noto que muchas veces nos creemos indispensables y opacamos la obra de Dios, hinchando 

nuestro ego sin reconocer ante todo – y ahora recuerdo el mensaje de la semana pasada – que 



cuando hagamos nuestro trabajo, solamente podemos decir, ‘somos meros siervos y hemos hecho 

lo que debíamos hacer’ (Cf. Lc 17,10). 

Y de otra parte, la realidad de tomarnos el tiempo para retornar siempre a Jesús para agradecerle 

por los dones y dar gloria sólo a Dios. Éste es el fin de todo ser humano. Los otros nueve quizás 

son los no creyentes, que todavía no se sientan a la mesa y ante los cuales y por los cuales nos 

toca responder, puesto que de la eucaristía y de la vivencia del culto, nace la misión. Al final de 

nuestros días no pensemos que Dios nos va a juzgar en la medida de una pertenencia tradicional, 

sin sentido y vacía a una fe; su juicio será sobre la tarea realizada por nosotros para que también 

los otros vean, vuelvan, glorifiquen a Dios, lo adoren y celebren la fiesta. La salvación, aunque 

ya se ha dado a todos (Cf. Rom 8,28-30), es efectiva solamente si es acogida con fe en una 

relación continua de reencontrarnos una y otra vez con Jesús. 


