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“Levántate, vete: tu fe te ha salvado”
Introducción
El evangelio de este domingo es un relato conocido en el que se nos narra la curación de un grupo de diez
leprosos en las cercanías de Samaría. Pero, Lucas, esta vez, no se detiene en los detalles de la curación,
sino en la reacción de uno de los leprosos al verse curado. El evangelista describe cuidadosamente todos
sus pasos y, una vez más, nuestra fe queda cuestionada.
Jesús sale al encuentro de los oprimidos y marginados de cualquier clase. Se preocupa por todos a quienes
se encuentra en su camino y tienen dificultades para ser ellos mismos. Sin la compasión de Jesús, el relato
sería imposible.
Comunidad El Levantazo
Valencia

Lecturas
Primera lectura

Lectura del segundo libro de los Reyes 5, 14-17
En aquellos días, Naamán el sirio bajó y se bañó siete veces en el Jordán, como se lo había mandado Eliseo,
el hombre de Dios, y su carne quedó limpia de la lepra, como la de un niño. Volvió con su comitiva al
hombre de Dios y se le presentó diciendo: –Ahora reconozco que no hay dios en toda la tierra mas que el
de Israel. Y tú acepta un presente de tu servidor. Contestó Eliseo: –Juro por Dios, a quien sirvo, que no
aceptaré nada. Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: –Entonces, que entreguen a tu servidor una
carga de tierra, que pueda llevar un par de mulas; porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos
ni sacrificios de comunión a otro dios que no sea el Señor.

Salmo

Sal 97. 1. 2 3ab. 3cd 4 R. El Señor revela a las naciones su justicia.
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. R. Su diestra le ha dado la victoria, su santo
brazo; el Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia: se acordó de su misericordia y su
fidelidad en favor de la casa de Israel. R. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro

Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad. R.

Segunda lectura

Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo 2, 8-13
Querido hermano: Haz memoria de Jesucristo el Señor, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje
de David. Este ha sido mi Evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la
palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también
alcancen la salvación, lograda por Cristo Jesús, con la gloria eterna. Es doctrina segura: Si morimos con él,
viviremos con él. Si perseveramos, reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos
infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo.

Evangelio del día

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 17, 11-19
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo,
vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: –Jesús, maestro, ten
compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: –Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino,
quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se
echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: –
¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero
para dar gloria a Dios? Y le dijo: –Levántate, vete: tu fe te ha salvado.

Comentario bíblico
Necesidad de la acción de gracias a Dios

Iª Lectura: IIº Reyes (5,14-17): El acceso a Dios de los malditos
I.1. La lectura del Libro de los Reyes nos presenta una narración del ciclo del profeta Eliseo -discípulo del
gran profeta Elías-, en la que se nos muestra la acción beneficiosa para un leproso extranjero; nada menos
que Naamán, el general de Siria, pueblo eterno enemigo de Israel. La enfermedad de la lepra era una de
las lacras de aquella sociedad, como existen hoy entre nosotros pandemias de enfermedades malditas,
especialmente para pueblos sin acceso a los medicamentos imprescindibles. Por eso era considerada la
enfermedad más impura y diabólica. ¿Cómo tratar a este enfermo, que además es un maldito extranjero?
Eliseo, a diferencia de su maestro Elías, que era un profeta de la palabra, se nos presenta más
taumatúrgico y recurre el mítico Jordán, el río de la tierra santa, para que se bañe o se bautice en sus
aguas curativas, casi divinas, para aquella mentalidad. Es como un baño en la fe de Israel; este es el
sentido del texto.
I.2. Pero lo importante es la acción de gracias a Dios, ya que el profeta no quiere aceptar nada para sí. Este
ejemplo, concretamente, había sido puesto ante los ojos de sus paisanos en Nazaret (Lc,4,14ss) para
mostrar el proyecto nuevo del reino de Dios que no se atiene a criterios de raza y religión para mostrar su
gratuidad y su paternidad para todo ser humano. Toda persona, ante Dios, es un hijo verdadero. Ese es el
Dios de Jesús. El ejemplo moral de Eliseo de no despreciar a un extranjero es un adelanto profético de lo
que había de venir con la predicación del evangelio. Por ello, cuando las religiones dividen y justifican
guerras y odios, entonces las religiones han perdido su razón de ser y de existir.

IIª Lectura: IIª Timoteo (2,8-13): Morir y vivir con Cristo
II.1. La segunda lectura es uno de los textos cristológicos más sublimes del Nuevo Testamento.
Seguramente procede de una antigua fórmula de fe; un credo que confiesa no solamente la descendencia
davídica de Jesús, sino principalmente su resurrección, a partir de la cual viene al mundo la salvación. Pero
es una fórmula que no se queda exclusivamente en la proclamación ideológica de una cristología al
margen de la vida del apóstol y de los hombres. Este acontecimiento de la resurrección es lo que llevó al
apóstol a abandonar su vida de seguridad en el judaísmo y a luchar hasta la muerte para que el mundo
encuentre en este acontecimiento la razón última de la historia futura. El quiere ayudar a salvarse a los
hermanos.
II.2. Eso significa que la resurrección de Jesús es determinante. Su opción por el crucificado es una opción
para la salvación y por la vida eterna. Así, en la estrofa de cuatro miembros, se va proponiendo la actitud y
la forma de vivir una de las experiencias más radicales de la vida cristiana: morir con El, lleva a la vida;
sufrir con El, nos llevará a reinar; si le negamos, nos negará, pero si somos infieles, El siempre es fiel. Por
lo mismo, pues, no hay razón para la desesperación. En sus manos está nuestro futuro.

EVANGELIO: Lucas (17,11-19): La verdadera religión: ¡Saber dar
gracias a Dios!
III.1. El relato de los leprosos curados por Jesús, tal como lo trasmite Lucas, que es el evangelio del día,
quiere enlazar de alguna manera con la primera lectura, aunque es este evangelio el que ha inducido, sin
duda, la elección del texto de Eliseo. Y tenemos que poner de manifiesto, como uno de los elementos más
estimados, la acción de gracias de alguien que es extranjero, como sucede con Naamán el sirio y con este
samaritano que vuelve para dar gracias a Jesús. El texto es peculiar de Lucas, aunque pudiera ser una
variante de Mc 1,40-45 y del mismo Lc 5,12-16. No encontramos en el territorio entre Galilea y Samaría,
cuando ya Jesús está camino de Jerusalén desde hace tiempo. Lo de menos es la geografía, y lo decisivo la
acción de gracias del extranjero samaritano, mientras que los otros, muy probablemente judíos (eso es lo
que se quiere insinuar), al ser curados, se olvidan que han compartido con el extranjero la misma
ignominia del mal de la lepra.
III.2. Ahora, liberados, se preocupan más de cumplir lo que estaba mandado por la ley: presentarse al
sacerdote para reintegrarse a la comunidad religiosa de Israel (cf Lev 13,45; 14,1-32), aunque Jesús se lo
pidiera. ¿Es esto perverso, acaso? ¡De ninguna manera! En aquella mentalidad no solamente era una
obligación religiosa, sino casi mítica. Y es algo propio de todas las culturas hasta el día de hoy. No son unos
indeseables lo que esto hacen, pero se muestra, justamente, las carencias de esa religiosidad mítica y a
veces fanática que tan hondo cala en el sentimiento de la gente, y especialmente de la gente sencilla. No
obstante, la crítica evangélica a esta reacción religiosa tan legalista o costumbrista es manifiesta. Antes de
nada quieren integrarse de nuevo en su religión nacionalista y se olvidan de algo más decisivo.
III.3. El samaritano, extranjero, casi hereje, sabe que si ha sido curado ha sido por la acción de Dios. Pero
además, el texto pone de manifiesto que no es la curación física lo importante sino que, profundizando en
ella, se habla de salvación; y es este samaritano quien la ha encontrado de verdad viniendo a Jesús antes
de ir a cumplir preceptos. Quien sabe dar gracias a Dios, pues, sabe encontrar la verdadera razón de su
felicidad. Es verdad que los judíos leprosos también darían gracias a Dios en su afán de cumplir con lo que
estaba mandado, no debe caber la menor duda. Lo extraño de relato, como alguien ha hecho notar, es que
mientras estaban enfermos de muerte, estaban juntos, pero ahora curados cada uno va por su camino,
casi con intereses opuestos. La intencionalidad de relato es mostrar que la verdadera acción de gracias es
acudir a quien nos ha hecho el bien. Lo hace un hereje samaritano, que para los judíos era tan maldito
como el tener todavía la lepra.
III.4. Es, pues, ese maldito samaritano quien muestra un acto religioso por excelencia: la acción de gracias
a quien le ha dado vida verdadera: a Jesús y a su Dios. El Dios de Jesús, desde luego, no siempre coincide

con el Dios de la ley, de los ritos y de los mitos. Es el Dios personal que, con entrañas de misericordia,
acoge a todos los desvalidos y a todos los que la sociedad margina en nombre, incluso, de lo más sagrado.
La lepra en aquella época, por impura, alejaba de la comunidad santa de Israel. Pero en el evangelio se nos
quiera decir que no alejaba del Dios vivo y verdadero. Por eso el samaritano-hereje -sin religión verdadera
para la teología oficial del judaísmo-, expresa su religión de corazón agradecido y humano. Porque una
religión sin corazón, sin humanidad, sin entrañas, no es una verdadera religión.
Fray Miguel de Burgos Núñez
(1944-2019)

Pautas para la homilía
Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros
Esta era la situación en tiempos de Jesús, judío de nacimiento, cuando tiene lugar la escena del evangelio
de hoy. Los leprosos vivían fuera de las poblaciones; la lepra es una enfermedad contagiosa que era un
peligro para la sociedad entera. Pero al no tener clara la diferencia entre lepra y otras infecciones de la
piel, se declaraba lepra cualquier síntoma que pudiera dar sospecha de esa enfermedad. Muchas de esas
infecciones se curaban espontáneamente y el sacerdote volvía a declarar puro al enfermo. A esta manera
de actuar tan lesiva, Jesús quiere oponer una fe - confianza que debe cambiar también la actitud de la
sociedad.
En el relato vemos con toda claridad que la fe abarca no solo la confianza, sino la respuesta, la fidelidad.
En la respuesta completa, la fe que salva. La confianza cura, la fidelidad salva. Mientras el ser humano no
responde con su propio reconocimiento y entrega, no se produce la verdadera liberación. Aquí es donde
vemos nuestra fe cuestionada.
Al tomar como referencia la salvación del samaritano, el evangelista está resaltando la universalidad de la
salvación de Dios; pero sobre todo está criticando la idea que los judíos tenían de una relación exclusiva y
excluyente con Dios.
No tiene por qué tratarse de un relato histórico. Los exégetas apuntan, más bien, a una historia
encaminada a resaltar la diferencia entre el judaísmo y la primera comunidad cristiana. En efecto, el
fundamento de la religión judía era el cumplimiento de la Ley. Si un judío cumplía la Ley, Dios cumpliría su
promesa de salvación. En cambio, para los cristianos, lo fundamental era el don gratuito e incondicional de
Dios; al que respondía con el agradecimiento y la alabanza. “Se volvió alabando a Dios y dando gracias”.
El relato es muy escueto, pero encontramos una de las ideas centrales de todo el evangelio: la
autenticidad, la necesidad de una religiosidad que sea vida y no solamente programación y adaptación a
unas normas externas. Podemos llegar a ver que las instituciones religiosas pueden llegar a convertirse en
un impedimento para el desarrollo integral de la persona.

¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este
extranjero?
Sólo uno volvió para dar gracias. Solo uno se dejó llevar por el impulso vital. Los nueve restantes (se
supone que eran judíos), se sintieron obligados a cumplir lo que mandaba la ley: presentarse al sacerdote
para que les declarara puros y poder volver a formar parte de la sociedad. Para ellos, volver a formar parte
del organigrama religioso y social, era la verdadera salvación. Los nueve vuelven a someterse al refugio de
la institución; van al encuentro con Dios en el templo, en los ritos.
El samaritano creyó más urgente volver a dar gracias. Fue el que acertó, porque, libre de las ataduras de
la Ley, se atrevió a expresar su vivencia profunda. Este encuentra la presencia de Dios en Jesús . Es
más importante responder vitalmente al don de Dios, que el cumplimiento de unos ritos externos.

La verdadera salvación para el leproso llega en el reconocimiento y agradecimiento del don. Las otras
nueve personas fueron curadas, pero no encontraron la verdadera salvación; porque tenían suficiente con
la liberación de la lepra y la recuperación del entramado religioso. Estamos ante la disyuntiva: salvación
material o salvación espiritual.
Sin darnos cuenta, muchas veces nos sentimos inclinados a buscar la salvación en las seguridades y a
conformarnos con ella. Incluso metemos a Dios en nuestra propia dinámica y le convertimos en garante de
la salvación que nosotros buscamos, la material.
El seguimiento de Jesús es una forma de vida. No basta el cumplir escrupulosamente las normas, como
hacían los fariseos, hay que vivir la presencia de Dios. Todos seguimos teniendo algo de fariseos. Todas las
normas, todos los ritos, todas las doctrinas son sólo medios para alcanzar la vida espiritual.
Al celebrar la misa, no sé si somos conscientes de que “eucaristía” significa acción de gracias. Además, en
ella repetimos más de quince veces “Señor, ten piedad”, como los diez leprosos. La gloria es reconocer y
agradecer a Dios lo que Él es. El evangelio de hoy debería ser un estímulo para celebrar conscientemente
esta eucaristía. Precisamente alguien venido de fuera, despreciado por los de dentro, es el único que sabe
reconocer el don recibido de Dios, dando una lección magistral a quienes no supieron agradecer. Que de
verdad nuestra eucaristía sea una manifestación comunitaria de agradecimiento y alabanza.
Comunidad El Levantazo
Valencia

Evangelio para niños
XXVIII Domingo del tiempo ordinario - 13 de Octubre de 2019
Curación de los diez leprosos
Lucas 17, 11-19

Evangelio
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo,
vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: - Jesús, Maestro, ten
compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: - Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino,
quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se
echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero
para dar gloria a Dios?. Y le dijo: - Levántate, vete; tu fe te ha salvado

Explicación
Sed siempre agradecidos. Incluso hasta parecer pesados. La palabra “gracias", debéis pronunciarla
siempre que os salga del corazón, por todo lo que recibimos a diario. Hoy el evangelio nos presenta una
escena de desagradecidos... Solo un leproso de diez que fueron curados por Jesús, volvió para darle
gracias. Los otros nueve, ¿dónde están? - dijo Jesús extrañado.

Evangelio dialogado
Te ofrecemos una versión del Evangelio del domingo en forma de diálogo, que puede utilizarse para una
lectura dramatizada.
Narrador: En aquel tiempo, Jesús, que iba camino de Jerusalén, pasaba por confines entre Samaría y
Galilea, y, al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a distancia, y,
levantando la voz, dijeron:

Niño/a: “¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!”.
Narrador: Al verlos les dijo:
Jesús: “Id y presentaos a los sacerdotes”.
Narrador: Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios.
Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz; y postrándose rostro en tierra a los
pies de Jesús, le daba gracias: y éste era un samaritano.
Tomó la palabra Jesús y dijo:
Jesús: ¿No quedaron limpios los diez? Los otros nueves, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar
gloria a Dios sino ese extranjero?
Narrador: Y le dijo:
Jesús: “Levántate y vete; tu fe te ha salvado”.
Textos: Fr. Emilio Díez y Fr. Javier Espinosa
Dibujos: Fr. Félix Hernández

