
Décimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Ejemplos Predicables 

Quien ve a su prójimo ha visto a Dios  

Según un cuento de Tolstoy, titulado "Quien ve a su prójimo ha visto a Dios", 
un anciano y, piadoso zapatero remendón sueña una noche que Jesucristo 
pasará ante él el día siguiente. Desde la ventana de su taller que halla en un 
sótano está mirando con sumo interés a los que pasan. Ve a una pobre mujer 

que, desesperada va a suicidarse con su hijo. La invita a entrar, la consuela y 
la socorre lo mejor que puede.  

Luego pasa un pobre hombre de estos que van quitando la nieve de la calle. 
Está transido de frío. El zapatero le invita y le hace entrar en su cuartito para 
que se caliente y tome un bocado. Y así hasta anochecido. El zapatero espera 
hasta medianoche. 

No ha visto pasar a Jesús. Cansado y un poco desilusionado, se prepara para 
acostarse pero antes, corno de costumbre, quiere leer algún pasaje de la 
Escritura. Abre el libro y su mirada tropieza con estas palabras: "Siempre 
que lo hicisteis con alguno de estos mis más pequeños hermanos, conmigo lo 
hicisteis."  

El zapatero siente subir una oleada de calor de su corazón y comprende que 
Jesucristo le ha visitado varias veces durante el día en la persona de sus 
hermanos necesitados. 

La Caridad de San Damián 

Un domingo por la mañana, en 1885, el padre Damián estaba diciendo misa 
para los leprosos como cada domingo. Hacía doce años que vivía con ellos 
curándolos, construyéndoles casas, haciendo lo posible para mejorar sus 
vidas deshechas, fabricándoles el ataúd cuando morían. Pues bien. este 
domingo, después del evangelio, se adelantó para la plática de costumbre 
hasta la barandilla del presbriterio. Sus primeras palabras produjeron un 
silencio de asombro y cortaron la respiración del auditorio. En lugar del 

acostumbrado 'Mis queridos hermanos ...", dijo muy pausadamente: 
"Nosotros, los leprosos..." . Fue ésta la manera de decirles que Él era, por 
fin, uno de ellos en su común aflicción y desgracia. Por espacio de cuatro 
años más, hasta su muerte, trabajó en medio de ellos luchando por sus 
derechos ante el gobierno y encendiendo el fuego de la caridad hacia los 
leprosos, que desde entonces se ha esparcido por todo el mundo. 

 


