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Hermanos y hermanas, esta alegría de poder estar juntos hoy día es para que nosotros               
podamos escuchar juntos la palabra, poder saborear su mensaje y tratar de guiarnos por              
medio de ella para actuar en la vida. Y hoy día en estos textos, se nos habla justamente de                   
una cosa que ustedes hacen a veces en este lugar, oran por la sanación de las personas, y                  
tenemos el caso de dos leprosos que como ustedes saben son enfermedades tremendas             
las que están en torno a la lepra, que finalmente acaban con la persona y de por vida no                   
hay otro destino que la muerte. 

Justamente, la curación de Naamán el sirio, que no era un hebreo, es un ejemplo de cómo                 
Dios es universal, no es una Dios solo para Israel, y el vino creyendo que podía solo                 
lavándose en las aguas del Jordán poderse sanar y esto ocurrió y él con su religiosidad                
trata de agradecer como pagando y el profeta Eliseo le dice: “no, no hay pago posible” y                 
más bien él pide llevarse un poquito de la tierra de Israel para llevársela a su tierra, y así                   
decide vivir siempre creyendo en el Dios de Israel. 

Este ejemplo tiene una importancia muy grande porque como dice hoy día San Pablo en la                
carta a Timoteo, le dice justamente: “yo he sufrido y soportó todo por los elegidos” y dice                 
entonces “la palabra de Dios no está encadenada” la palabra de Dios no está encadenada a                
nada. Por eso él que ha soportado todo, supone siempre que él también era un pecador y                 
esa palabra llegó a él justamente porque el Dios de Israel es un Dios de amor que en Cristo                   
se nos ha revelado como el Dios que nos ama, nos acompaña, nos cura, nos levanta y en                  
las situaciones más adversas todavía, él nunca nos abandona. 

Por eso, hoy día en el texto del evangelio, vemos este acontecimiento de cómo es que                
Jesús nos dona sus milagros para poder hacernos renacer a una vida nueva, en el texto se                 
nos dice que Jesús iba de camino a Jerusalén, cosa muy propia de Jesús, el Papa                
Francisco nos dice que la Iglesia es una Iglesia en camino, en salida, está celebrándose en                
estos días el Sínodo de la Amazonía, para caminar juntos con todas las poblaciones, con               
todos los habitantes, y los creyentes y los no creyentes de la selva amazónica, en donde                
nuestro país tiene participación; y por eso nosotros junto con ellos, en camino a una Iglesia                
renovada que tiene en cuenta sobre todo el camino de los que están lejos, de los que no                  
tenemos en cuenta, de los insignificantes, de los que no están en las estadísticas, porque               
nadie va allí para poder conocerlos y comprenderlos, la Iglesia hace camino con ellos y               
llama a toda la Iglesia universal a participar con ellos. 

Por eso Jesús nos enseña él mismo que hay que estar en camino siempre, que la Iglesia no                  
es una Iglesia estancada, hecha definitivamente, que la Iglesia camina con la gente. Y en               
este caso, está entre Samaria y Galilea, que son dos zonas que ya en la época de Jesús, al                   
principio no fue así, eran las zonas más ricas las zonas del norte, pero la zona sur empezó                  



a surgir con Jerusalén después del exilio y finalmente podríamos decir que Samaria y              
Galilea, que además fueron invadidas por Asiria, por los norteños y cambiaron inclusive la              
lengua, los samaritanos hablaban una mezcla de asirio con hebreo, los habían invadido, y              
entonces los de Jerusalén decían que era como dice el Kiko: “chusma, chusma, chusma”              
¿no es cierto? Como nosotros a veces decimos de alguna gente y entonces el texto quiere                
poner acento en cómo es la universalidad de Dios, como la palabra no está encadenada y                
sucede este acontecimiento; a cierta distancia había unos leprosos se detuvieron y le gritan:              
“Jesús, maestro, ten compasión de nosotros” y esto es muy importante porque entonces             
nosotros en el camino de la vida nos encontramos siempre con personas que claman, que               
piden y suscitan en nosotros eso, compasión y debemos seguir el camino de la compasión               
del remecimiento de entrañas, como se dice en la traducción de la palabra compasión              
porque la palabra está en griego se dice de una forma un poco rara. Y eso es lo que a                    
veces en este tiempo ya se nos ha olvidado, en este tiempo como todos estamos apurados                
ya no se nos remecen las entrañas, ya no sentimos compasión, al contrario se nos invita                
todo el tiempo a la indiferencia: “estoy apurado” desgraciadamente la vida es así hoy día,               
esa es la vida que nos ha tocado vivir, no tenemos la culpa directamente de eso, pero si                  
tenemos la culpa de no buscar nuevas formas de vivir que permitan que expandamos en               
nosotros el sentido compasivo; claro, algunos lo han sustituido por ser compasivos por el              
facebook ¿no es cierto? O por el twitter y ahí se producen cosas raras, sobre todo de los                  
que se enamoran, por compasión por ejemplo y después se encuentran con la triste              
realidad. 

Pues, hermanos y hermanas, remecer las entrañas que es lo que le piden estos leprosos al                
Señor, tiene una respuesta un poco rara y la respuesta rara es que los manda donde los                 
sacerdotes, es como cuando uno va a una oficina y lo mandan a otra, ¿no es cierto?,                 
¿Jesús quiso hacer eso? ¿Quiso evadirse del problema? No. en realidad quería curarlos             
pero es interesante lo que dice, vayan donde el sacerdote y ¿saben por qué es? Porque                
cuando un leproso se curaba tenía que recibir el título de ex leproso, para que pudiera                
entrar a las ciudades y ser ciudadanos a carta cabal, para que pudieran tener derecho de                
ciudadanía y solo los sacerdotes daban ese título, por eso Jesús los manda ahí; quiere decir                
que el primer milagro que quería hacer Jesús a esta pobre gente es en primer lugar que                 
sean ciudadanos de DNI, que no fueran marginados, que no fueran despreciados por la              
gente, sabe que ese es uno de los problemas que genera una cosa terrible de las personas,                 
también eso es una enfermedad. 

Pero luego de eso, van de camino a los sacerdotes y se sanan, que es lo que quería el                   
Señor también, quería curarlos y que a la vez tuvieran su documento de identidad y así                
integrarse a la sociedad, que cosa bonita porque no solamente le interesa que sean              
ciudadanos sino ciudadanos sanos y viceversa, no le interesa que sean solo sanos sino              
también ciudadanos. 

¿Qué es lo que pasó después? Que hay un problema, quedan limpios y solo vuelve uno de                 
ellos a dar gracias, ¿Dónde fueron los otros? No sabemos, podemos suponer una cosa, si               
habían ido a los sacerdotes probablemente fueron a ofrecer un sacrificio y un holocausto al               
templo agradecidos por lo que habían recibido, pero no se lo agradecieron a Jesús, se lo                
agradecieron al Dios Yahvé, que está bien, pero lo hicieron a través de los ritos y las                 
fórmulas que, probablemente, estaban acostumbrados a realizar. Lo novedoso de este texto            



es que, el leproso samaritano que es mucho más libre que las reglas rituales de los                
Israelitas, va y quiere una relación personal con Jesús para agradecérselo a él y así, a Dios. 

Tenemos una especie de confrontación, probablemente los otros fueron agradecidos pero           
sin la mediación de Jesús, en cambio este percibió la novedad de Jesús, la novedad de que                 
hay algo realmente lindo que alguien tiene compasión y él tiene que agradecerle a él para                
podérselo agradecer a Dios. Miren ustedes los extranjeros o las personas que no             
pertenecen a nuestros círculos católicos siempre tienen manera de inventar formas nuevas            
de ser cristiano y que son más libres, que no están agarradas a los esquemas, por eso los                  
niños nos sorprenden a veces porque todavía no tienen formación y tienen unas ideas de               
Dios excelentes, yo siempre cuento el caso de un niño que el día después de la                
resurrección de pascua, tenía 5 añitos el chiquito, y estaba preguntándole yo a los niños,               
como es que Jesús entró si todas las puertas estaban cerradas, entonces los niños decían               
por la cerradura, porque es un fantasma que se mete por la cerradura, yo le digo “no porque                  
ahí dice que no es un fantasma” y el niñito chiquito me jala del alba y me dice: “muy fácil                    
pues, por el muro” y yo le digo: “pero como por el muro, no puede ser si estaba todo cerrado                    
como entra por el muro” “claro, bien clarito, por el muro pues porque el amor atraviesa todo”                 
es la mejor lección de teología que he recibido en la historia de toda mi vida sacerdotal, el                  
Señor atraviesa los muros porque es amor. 

Esas cositas que tienen los niños, las personas que no están cerca de nosotros que están                
acostumbradas a nuestro lenguaje, que son extranjeros, que son en el margen, tienen             
mucho para decirnos, por eso es que el Papa dice: “vamos a preguntarle a los amazónicos,                
como es que debe ser el mundo” ellos han acumulado mucha experiencia, ellos viven siglos               
cuidando el bosque, vamos a preguntarles cómo queremos el mundo, cómo podemos            
hacerlo juntos para reparar todas las heridas de este mundo y también las heridas de la                
Iglesia, y entonces se abren posibilidades nuevas que nos van a asustar, a algunos ya los                
han asustado, que por ejemplo podría haber dos sacerdotes que tienen su familia porque              
son personas buenas, caritativas que han crecido como pareja entonces de repente se             
ordena un papá, podría ser, ahora estamos aceptando a los anglicanos por si acaso, que               
vienen del anglicanismo pero vienen con su mujer ¿sabían eso o no sabían eso? En las                
comunidades de Europa que han roto con el anglicanismo, porque hay esto de las              
ordenaciones de mujeres, estos se han salido y la Iglesia los ha recibido y entran en un                 
régimen en donde ellos tienen comunidades católicas en donde el jefe es un sacerdote que               
tiene su mujer, pero claro no es ordenado en la Iglesia católica, es ordenado anglicano, pero                
ha pasado a la Iglesia Católica y ejerce como sacerdote ¿sabían o no sabían? Porque eso                
deben saberlo todos. 

¿Por qué hermanos se hace eso? Porque la Iglesia en situaciones distintas tiene que dar               
respuestas distintas, de las cosas que se hacen en la Iglesia lo único eterno es el amor del                  
Señor, lo único eterno es su ancho corazón y ese ancho corazón nos permite resolver               
tantos problemas que cambian en la historia porque estamos en nuevas situaciones, yo lo              
digo muchas veces sobre el esquema de Iglesias que tenemos, de construcciones de             
Iglesias que estamos habituados los peruanos, ¿no es cierto? La Iglesia debe ser con dos               
torres, barroca, todo en fila y con el altar barroco al fondo, ¿Por qué la iglesia de los padre                   
claretianos no siguió e hizo un iglesia redonda? Se salió de la norma, seguramente cuando               
se hizo dirían: “huy esos padres herejes porque no hacen la Iglesia barroca” porque se salió                



de la norma, y el Papa cuando vino dijo ¿como se hacen Iglesias y cómo se construyen                 
Iglesias en la Amazonía? Si ponemos Iglesias barrocas se hunden todas en el agua, ahí hay                
que hacer iglesias flotantes. 

Eso es lo que pasa con la Iglesia, la Iglesia unida en el amor de Jesús que entregó su vida                    
por nosotros hasta la muerte y nos dio su espíritu para ser fiel al Padre y para darnos su                   
amor, para que nosotros vivamos este amor, requiere ser siempre renovada y pensada ante              
las circunstancias más diversas, y por eso entonces, en eso nos ayudan mucho los que ven                
las cosas de otra manera y están afuera porque perciben más las necesidades y entonces               
nosotros podemos percibir bien que cosa hacer. 

Por eso el Papa ha invitado a muchos indígenas a participar del Sínodo, ha sabido eso que                 
ese indígena que se presentó con plumas para entregar unas ofrendas al Papa y un               
cardenal se rió y dijo “miren ese un plumífero” y entonces el Papa escuchó y después le dijo                  
en la asamblea “acá mismo hay uno que cree que una persona que tiene plumas pues es                 
menos, y él no se ha visto el tricornio que tiene en la cabeza” este sombrero que tenemos                  
de tres cuernos ¿acaso es tan bonito como el otro? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué                
despreciamos al extranjero? Las costumbres, las cosas que muchos otros traen, hay que             
comprender primero antes de juzgar y sobre todo para juzgar siempre ante lo positivo de               
alguien no ante lo negativo, lo negativo requiere paciencia, pero lo positivo hay que acogerlo               
con alegría. 

En ese sentido Jesús quedó admirado de que este samaritano sea el único que venga a                
agradecer para establecer un lazo personal, todos recordamos lo que decía el Papa             
Benedicto: “la fe no es una obediencia a normas, la fe no es un repetir una doctrina, la fe es                    
una relación interpersonal íntima con el Padre que nos ama a través de Jesús” que nos da                 
su espíritu y nos hace caminar según ese espíritu. Esa relación interpersonal profunda es la               
que hace que también nuestras relaciones mejoren, porque con esa generosidad que tiene             
Dios con nosotros, nosotros podemos también ser generosos. 

En ese sentido, en ese texto, él valora como ha glorificado a Dios y ha hecho este gesto                  
sencillo de postrarse a sus pies y él entonces preguntando “¿Dónde están los otros nueve?”               
no está diciendo que de repente han hecho mal, sino que le extraña que no superen la                 
formalidad, ellos se quedaron probablemente en la formalidad ritual y se fueron a hacer su               
rito, como si ustedes hubieran sido curados y entonces se van a adorar al santísimo, está                
bien ¿no es cierto? Pero el asunto es la intimidad profunda con el Señor que se descubre                 
en las relaciones humanas, por eso él va a tratar con Jesús directamente y ¿Qué le dice                 
Jesús? Entonces son 4 momentos del milagro ¿no? la sanación como incorporación a la              
sociedad, la sanación del cuerpo, luego la alegría de agradecer y tercero levántate, si bien               
es cierto que ha hecho un acto agradecido lo que quiere es que ese ser humano no viva                  
humillado, sino que se levante, y que considere siempre que la fe salva, y por lo tanto todos                  
debemos vivir siempre no creídos ni alzados, ni gaseados, ni montados, o sea sobrados,              
sino levantados en el sentido de dignificados. 



Y por eso también, es un llamado a la creatividad, a ser libres, lo lindo de ese texto es que                    
Jesús ha obtenido por lo menos uno que es un ser humano libre, que en esa relación con                  
Dios la acepta y la vive libremente. 

Cuando se formó el movimiento carismático, y el padre Rodríguez todavía lo alentaba con               
todos ustedes que siempre se reúnen con alegría, con sus danzas y brincos, en Lima se                
causó mucho temblor “¿Qué será esa religión? De repente son protestantes” y claro, es              
cierto que algunas personas se hicieron pentecostales y cayeron en el fanatismo, esos son              
los que le decimos los: “alabare, alabare” que están todo el día “alabare, alabare” y no                
practican nada, pero lo importante es que ustedes idearon una nueva forma de ser cristiano               
muy alegre, que justamente hoy día, el Papa retoma en su primera carta para la pastoral: “la                 
alegría del evangelio”. Y eso es muy importante porque la crítica más grande que se ha                
hecho a los católicos y a los creyentes cristianos en el mundo es que los curas tenemos un                  
letrero acá en la frente que dice: “tristeza” y ustedes han levantado ese letrero y han hecho                 
que todos alegremente vivamos la fe. Y si bien es cierto que eso puede producir algunas                
actitudes un poco emocionantes y cosas así que pueden pasar, es esa alegría la que               
permite suscitar nuevas imaginaciones, nuevas maneras de ser, sobre todo siempre libres,            
siempre creadores de nuevas comunidades. 

Yo siempre voy a agradecer al movimiento carismático, sobre todo porque tengo un amigo              
que me invitaba a dar charlas a veces, de que ustedes a la vez que eran muy alegres,                  
siempre se reunían para reflexionar y estudiar bien la palabra, y a la vez pedían               
conferencias para poder aclarar como es la palabra de Dios y de ustedes también han               
nacido unos hijos que tienen una visión distinta de la fe y por lo tanto en generaciones han                  
aprendido a vivir con alegría el evangelio, mientras no la vivamos como una especie de               
alegrones, nos emborrachamos y fanaticamente no, la alegría está inscrita en el evangelio             
como un sentido más hondo, María es la virgen de la alegría, la que lleva el vino a la fiesta                    
para que no se agüe, esa es María; y ella le enseño a Jesús también, los rasgos de María                   
en la vida de Jesús son preciosos, porque a veces solamente leemos los textos oficiales de                
María, y resulta que hay María por todas partes en los gestos de Jesús. ¿Quién le enseñó                 
que los vinos se tienen que poner si son nuevos en vasijas nuevas? Si la vasija es vieja se                   
rompe ¿Quién le enseñó? ¿El padre celestial? No, eso se lo enseñó María; ¿Quién lo               
enseñó a coser? ¿Quién lo enseñó que un remiendo nuevo no se pone en tela vieja porque                 
se rasga cuando se lava? No había sanforizado en esa época. María le enseñó, y hay                
cantidad de detalles, María le enseñó a tener a Jesús la capacidad de ser libre, imagínense                
la libertad de Jesús cuando dice: “Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas ¿Cuántas              
veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos?” para eso se                 
necesita mucha libertad, ¿Quién de los varones aquí presente diría que nos comparamos a              
una gallina?. Los ecuatorianos dicen que somos gallinas ¿no? como nosotros les decimos             
monos, ellos nos dicen gallinas, ahora podemos decir “a mucha honra, porque Jesús se              
comparaba con la gallina”. 

Pero qué cosa hay por ejemplo en Jesús que tiene una enorme libertad espiritual para               
compararse y para no vivir de prejuicios, nosotros que tenemos tantos prejuicios nacionales,             
nos choleamos, nos negreamos, nos chineamos, todo el día estamos malográndonos la            
vida, prejuiciamos del otro. Por eso nosotros en ese texto en que es un extranjero el que                 
alaba a Dios, el Señor nos dice que también el otro que está al lado tuyo y en el país tantos                     



otros, son nuestros amigos y es más bien necesario comprenderlos y sobre todo reconocer              
el valor que tienen, si eso lo hiciéramos en nuestro país, nuestro país mejoraría muchísimo;               
es cierto que necesitamos tener un mejor sistema económico y todas esas cosas, y un               
mejor sistema político, pero eso comienza porque todos nosotros colaboremos haciendo un            
país más vivible, reconociendo el valor del otro. 

Por eso voy a terminar ahora, en esta línea de levántate, exhortarlos a vivir lo que en este                  
mes hemos propuesto como el lema para vivir el mes del Señor de los Milagros: “peruano,                
peruana, cristiano, cristiana, limeño, limeña, sé tú un milagro para tu pueblo” ser milagro              
significa no solamente vivir de las gracias de Dios y recibirlas con alegría, sino también uno                
convertirse en milagro para el otro. Uno de los chicos en la mañana me dice: “mi abuelita                 
está enferma y parece que es una cosa muy seria” y entonces yo le digo: “vamos a pedir al                   
Señor para que de repente nos mande el milagrito de curarla” y él me dice: “por lo pronto,                  
ahora he entendido que el primer milagro debe ser que yo me encargue de ella” eso es ser                  
milagro para el otro. 

Nuestra primera tarea es, si el señor nos bendice, nosotros como Abraham ser bendición              
para los pueblos, para la gente, sé tú una bendición, sé tú un milagro para todos. En ese                  
sentido tenemos que levantarnos, levantarnos a ser milagro para el otro. 

Que Dios los bendiga y gracias por esta invitación que hoy día me llena de alegría también                 
y de dicha. 

  

 


