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Hermanos y hermanas, el Señor nos beneficia siempre con su gracia y justamente cuando              
nosotros nos encontramos en situaciones duras, él viene en nuestro auxilio, lo que pasa es               
que lo hace misteriosamente y a veces dura tiempo, pero el Señor siempre responde, y el                
texto del libro de los Reyes nos muestra cómo esta persona extranjera, Naamán,             
comprende el Dios de Israel predicado por Eliseo, es un Dios que tiene compasión pero él                
con sus maneras de pensar, que era las de una persona de Siria, es un rey de Siria, todavía                   
no comprende que la religión y la relación con Dios, no es una especie de negocio en donde                  
Dios nos hace favores y nosotros tenemos que pagarle, sino que Dios nos hace dones               
milagrosos que nos constituyen a nosotros en personas amadas que comparten el amor             
que reciben. 

Y por eso en esta lectura de Naamán se ve la diferencia con la lectura del evangelio de                  
Lucas, en donde, estos leprosos se encuentran necesitados hondamente de una salvación,            
de una esperanza porque sufren una enfermedad y le piden al Señor que tenga compasión               
por ellos y lo que hace Jesús no es inmediatamente sanarlos, sino se preocupa sobre todo                
de que vayan donde el sacerdote y esto quiere decir que le preocupa que ellos puedan                
tener un acceso a la participación en la vida social a través del reconocimiento de que son                 
ex leprosos, que ya no tienen lepra, y así poder vivir como ciudadanos dentro de las                
ciudades; ustedes saben que los leprosos en la época de Jesús eran marginados             
socialmente, como en todos las sociedades por el miedo al contagio, sin embargo, Jesús les               
dice lo primero su preocupación de que se integren, por lo tanto vayan a presentarse al                
sacerdote porque los sacerdotes en esa época daban el título de ex leproso. Probablemente              
después de esto, esas personas fueron a Jerusalén y una vez que estaban curados fueron               
reintegrados e hicieron sacrificios y holocaustos al Señor como mandaba la ley. 

Sin embargo, uno de ellos que es el único que hace una cosa nueva, es un extranjero, es                  
un poco como Naamán el Sirio, en este caso es un samaritano, no porque los samaritanos                
fueran totalmente extranjeros, porque eran hebreos, lo que pasa es que había habido             
mezclas en el norte de Israel y estas personas eran prejuiciadas como personas mezcladas              
por parte de los hebreos. Lo importante es que este samaritano que es presentado como un                
extranjero, hace un gesto que tiene una especie de resonancia de lo que sucede cuando               
nosotros recibimos un regalo o un favor, esa resonancia del agradecimiento, él es             
agradecido, lo que importa aquí es como él se sale de las normas existentes en Israel para                 
vivir su experiencia religiosa con libertad, y entonces se acerca dando gritos y lleno de               
alegría se postra ante el Señor y le agradece. Esta actitud la conocemos con todas las                
personas que tienen la alegría de haber recibido un don y de manifestarlo gratuitamente, un               
poco como los chicos del MANTHOC, que siempre están alegres porque han recibido la              
alegría de formar una comunidad y vienen a alabar al Señor hoy día. 



Ese camino es el que todo cristiano ha de recorrer para poder vivir una vida cristiana                
agradecida y llena de alegría y de gracia. Nosotros correspondemos al Señor no pagándole              
lo que nos ha hecho a nosotros sino hacemos un agradecimiento, pero a Jesús no le basta                 
eso, sino que agrega cuando regresa dice dos cosas: “¿Cómo es posible que solamente              
venga el extranjero y no vengan los otros nueve?” se extraña de la poca libertad que tienen                 
los leprosos hebreos para vivir su fe, podríamos decir “son muy formales, se quedaron con               
los sacerdotes” en cambio que este es un poquito más libre en la manera de entender la                 
vida porque no se rige por las normas, tiene un gesto más profundo que es la relación                 
personal con el Señor y el agradecimiento vivo. Y es que, a veces nosotros estamos más                
poseídos de las normas y de las formas que de eso que es la libertada de la fe cristiana,                   
Dios nos ha amado para que seamos libres, somos libres para amar, lo dice San Pablo,                
para ser libres nos ha liberado y por eso en esta actitud libre Jesús quiere que él también                  
realmente sea libre y agrega, diríamos un cuarto elemento en este milagro; el primer milagro               
es haberlos reincorporado a la sociedad, el segundo milagro haberlos sanado en su cuerpo,              
el tercer milagro es que uno de ellos agradece y el cuarto es que, no le basta al Señor con                    
que le agradezcan sino que le dice: “levántate y vete, tu fe te ha salvado”. Ser cristiano en el                   
fondo es lo último, considerando todo lo otro, levantarse, resucitar, ser un cristiano libre y               
creador de amor, testigo del evangelio. 

Por eso en estos días, hermanos y hermanas, habiendo iniciado nuestro mes del Señor de               
los Milagros, hemos acuñado este lema para que todos lo tengamos en el corazón durante               
este mes: “peruano, peruana, cristiano, cristiana, limeño, limeña: sé tú un milagro para tu              
pueblo”. No nos basta con pedir milagros, no nos basta con recibir los milagros, tenemos               
nosotros que aprender a ser un milagro para los demás. Y ser un milagro tiene diversas                
manifestaciones, porque todos nosotros tenemos la capacidad de poder ponderar las           
situaciones y crear con inteligencia lo que es adecuado y justo para cada situación, no se es                 
un milagro cuando se es una carga pesada, se es un milagro cuando, como yo voy a ser                  
dentro de un ratito también, los voy a dejar de cansar ¿no es cierto? Me voy a quitar para                   
que ya estén tranquilos y sigamos la misa, eso es hacer un pequeño milagro para ustedes                
porque seguramente que están cansados. 

Así todos cargamos con pesos y todos nos cargamos los unos a los otros, ser milagro no es                  
solo por ejemplo, lo decía ahora a la hermandad, he estado ahora con toda la hermandad                
los 5000 de la hermandad, he estado reunido en el coliseo del colegio claretiano y yo les                 
decía: “hacer un milagro para el Señor no es cargar con el anda solamente, ser un milagro                 
para el Señor es cargar con la esposa y la esposa también cargar con el marido” ser un                  
milagro para el Señor es no exagerar en las reivindicaciones o deseos que tenemos, sino               
hacer las cosas en forma justa y adecuada, no alocarnos ambiciosamente por las cosas; ser               
un milagro es por ejemplo que en nuestros gobernantes exista escucha de la gente, eso es                
un milagro y lo era en la época de Jesús, también, cuando Jesús tocaba a la gente. Hoy día,                   
inclusive, nos hemos acostumbrado a un cristianismo tan formal que el padre no debe tocar               
a la gente, también, no debe tocar demasiado, pero tampoco debe ser opuesto de frio,               
Jesús sabe tocar a la gente, sabe tocar a los niños, alentarlos y todos tenemos que hacer                 
una medida justa a las cosas. El amor de Dios es tan profundo que nos da la capacidad de                   
ser inteligentes, de ser algo adecuado y justo, sobretodo en la situación trágica que estamos               



viviendo en el país, pero donde hay posibilidades de una mejor solución, tenemos que              
buscar la solución más adecuada y no pedir más de lo necesario. 

Y por eso hermanos, vamos a rezar para que el Señor de los milagros nos ayude a que                  
cada uno de nosotros seamos un milagro para nuestro país, para nuestro barrio, para              
nuestra esposa, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros hermanos y            
amigos, y así entonces todos podamos reconstruir desde la gracia de Dios las desgracias              
humanas que vivimos. 

Que Dios los bendiga a todos y gracias chicos por haber venido hoy día, después de 43                 
años con todos los que han pasado por ustedes, que ya deben tener variar generaciones               
que ha sido milagros para los pequeños de nuestra patria. 

 


