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Eliseo rechaza los regalos de Naamán, el sirio 

Autor: Pieter de Grebber, 1600-1652 

Museo Frans Hals 

Haarlem. Países Bajos 



 

 

Resurrección de Cristo 

Libro de Oraciones del Duque Alberto V, año 1437



 

 

 

Curación de los diez leprosos 

Evangeliario de Echternach, años 1030-1050 

Museo Germánico de Nuremberg. Alemania.                                      



 

 

Cristo con los diez leprosos y Cristo con el único leproso que vuelve 

Autor: Cristoforo de Predis, 1476 

                                                           Biblioteca Real de Turín. Italia



Domingo Vigésimo Octavo del Tiempo Ordinario, ciclo  “C” 

“Todo ser humano necesita la ayuda de los demás, pa ra poder vivir. Denegarla es 

hablar de inhumanidad. Pero quien sólo quiere tener  todo, es en esto en lo que cree. 

Tener exigencias hace perder además algo esencialme nte humano: La capacidad de 

dejarse obsequiar y de agradecer. Ciertamente lo má s valioso es la vida misma y el 

amor, que sólo nos puede ser regalado.” 
 

Sobre la Primera Lectura 

“Naamán, el general  de Damasco, era fuerte, pero s e había puesto enfermo. Eliseo le 

curó de la lepra. Ahora Naamán quiere agradecérselo  al profeta y alabar al Dios del 

profeta, el Dios de Israel, pero tiene que volver a  su patria pagana, entonces ¿cómo 

debe actuar? El austero profeta ha tratado a este p agano, a pesar de la ingenuidad e 

inseguridad de su fe, de forma bondadosa y casi res petuosa, como un pastor de 

almas, que cree en la sinceridad de un converso rec iente, le quiere ayudar pero sólo 

puede entregarle a la guía de Dios.” 
 

Sobre la Segunda Lectura 

“La Segunda Epístola a Timoteo está escrita en el l enguaje enfático de un testamento. 

Quien camina sobre las huellas del Apóstol, se deci de por una vida peligrosa. El 

servicio al Evangelio y el amor conscientemente res ponsable a los “excluidos” (2,10) 

exige la entrega del ser humano en su totalidad. La s cuatro frases conclusivas suenan 

como un antiguo canto de profesión de fe: hoy son t odavía verdaderos. Hay dos 

posibilidades: dos caminos para vivir con Cristo, p ara seguirle con fidelidad o para 

serle infiel y negarle. Pero Dios permanece fiel: t iene preparada la salvación y la gloria 

para el que se mantenga fiel a Él.” 
 

Sobre el Evangelio 

“Para Jesús el problema no es la enfermedad sino el  ser humano. Él cura a diez 

leprosos, pero sólo uno vuelve para agradecérselo. Sólo en él ha sucedido el milagro 

totalmente. Este samaritano cree y sabe que él no s ólo ha sido curado sino también 

aceptado. Los otros no tienen tiempo, están llenos de demandas y exigencias a la 

vida. Pero a éstos, que se les pudo dar la vida ver dadera, la dejan plantada.” 
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