
XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario C 

¡Muchas gracias! 

 

“Uno de los leprosos, viendo que estaba curado, se volvió y se echó por tierra a los pies 
de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano”. San Lucas, cap. 1 7. 

Gracias es una palabra que además de hermosa, es fruto de un corazón noble y 

honrado. Todo el misterio del hombre, su grandeza, su llamamiento a ser hijo de Dios 
es una "gracia", un regalo. 

Recordemos que toda la vida del cristiano gira alrededor de la Eucaristía, expresión de 

origen griego que significa "acción de gracias". Recordemos los pasajes de la Biblia, 
donde se alaba al hombre agradecido. 

Además, en las relaciones humanas se valora inmensamente la gratitud. 

Jesús, yendo de camino a Jerusalén, entre Samaria y Galilea, encuentra diez leprosos 

que le gritan desde lejos: Maestro, ten compasión de nosotros. 

El Señor les ordena presentarse a los sacerdotes. Según la ley judía, éstos debían 
verificar su curación antes de reintegrarlos a la vida comunitaria. 

Mientras van de camino, aquellos enfermos se ven curados de su lepra. Pero sólo uno 

de ellos regresa hasta Jesús, a darle las gracias. Y éste era un samaritano, un 
extranjero. 

A veces el amigo se aleja y el extraño retorna agradecido. Sucede en muchas 

ocasiones: Cuando todo se nos da fácilmente, perdemos el sentido de la gratitud. 

Los beneficios del Señor nos parecen lo más natural del mundo. No apreciamos el amor 

de quienes nos rodean. No caemos en la cuenta de todo lo que hacen por nosotros. 

La gratitud es el producto de varias actitudes que no pueden llamarse únicamente 

humanas. Brotan de una honda raíz cristiana. 

Cultivar la memoria de lo positivo. Recordamos con frecuencia las ofensas del prójimo, 
pocas veces sus favores. 

Valorar más las personas que las cosas. Un poeta español pone esta frase en boca del 

Amor: "No quiero tus dones, no. Lo que yo quiero es a ti". Sentirnos limitados, y 
habiendo aprendido a recibir, ofreciéndole al otro la oportunidad de compartir. 

Disfrutar de las cosas pequeñas, apreciar los detalles, ser capaz de sorprenderse. 

Saber distinguir entre valor y precio. Las cosas importantes nunca se tasan en dinero. 

Apreciar al otro en su verdadera dimensión. Buscarlo detrás de lo que tiene y de lo que 

hace. La gratitud con el Señor y con nuestros hermanos afianza la amistad, produce 
paz, aumenta la alegría, fortalece la unión entre las personas y los grupos. Nos resulta 

fácil la gratitud inmediata. Pero en seguida, el tiempo borra de nuestro haber los 

beneficios. 

Sin embargo, la gente sencilla y noble nunca olvida que todo lo que es, lo que puede y 

lo que vale es fruto de la acción generosa de otros. 



Entonces repite, con la palabra y con la vida: "Gracias". "Que Dios se lo pague". "Muy 

agradecido". 

Padre Gustavo Vélez Vásquez m.x.y 


