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TODOS LEPROSOS
"Jesús tomó la palabra
y dijo: ´¿No han
quedado limpios los
diez?; los otros nueve,
¿dónde están? ¿No ha
vuelto más que este
extranjero para dar
gloria a Dios?`. Y le
dijo: ´Levántate, vete:
tu fe te ha salvado".

Para

la
antigua ley, la lepra es una enfermedad contagiosa
que hace al hombre impuro y lo separa, por ello, de
la comunidad. En principio, es un signo y una
manifestación del pecado. Con la lepra amenaza
Yavé a su pueblo impuro e infiel. En ella el hombre
puede contemplar y sentir su propio pecado
interior. En este contexto bíblico hemos de
entender los textos propuestos para este domingo.
El hombre -todo hombre- tiene la piel de su espíritu
cubierta por esta lepra, que lo hace impuro ante Dios
y cierra el camino hacia la vida de la comunidad, le
imposibilita para la convivencia y para compartir el
amor, la alegría y la gracia con los demás. Como un
muerto en vida, el leproso arrastra su existencia en la
soledad del desierto donde todo hombre está
condenado a morir. El desierto es la muerte y la
soledad.
Pero es aquí donde va a resaltar la
benevolencia divina y el poder de Dios en el
hombre. Naamán, el sirio, recobra la tersura y
lozanía de su piel, después de padecer la lepra, por la
acción benevolente y profética de Eliseo. Naamán
experimenta en su propia carne la fuerza
liberadora de Yavé al que se siente vivamente
agradecido. Los demás dioses de su pueblo nada
han podido hacer por él, sólo Yavé. Por eso se siente
admirado y agradecido cantando su grandeza y su
poder: no hay más Dios que Yavé.

Jesús

irá más lejos. Purificando a los
leprosos y reintegrándolos a la comunidad, borra las
fronteras legales de lo puro e impuro, su fuerza
liberadora hace de toda persona un hombre apto para
la salvación y para el disfrute de los bienes de la
gracia. El que tiene poder para curar la lepra
tiene poder para librarnos del mal. El Reino de
Dios está siempre presente en medio de nosotros
porque todos los días podemos experimentar el
perdón, la misericordia y el amor de Dios.
Ahondando más, Cristo es presentado pro Isaías
como el gran leproso, el que cargó sobre su carne
inocente toda la lepra, todo el pecado, del mundo.
Renuncia a toda violencia y a toda condenación para
llevar al hombre, asumiendo su dolor, su angustia y
su pecado a fin de transformarlo en una carne y en
un espíritu glorioso y resucitado. Esta es la Buena
Noticia que Pablo, perseguido como malhechor y
prisionero, nos anuncia: la salvación total del
hombre se alcanza por Jesús. Conducido fuera de
la ciudad como un leproso del pueblo, destruido en
la Cruz del desprecio, el poder de Dios lo ha
devuelto a la vida, a una vida nueva. Este Cristo
permanece fiel hoy a la salvación del mundo, aunque
el mundo y el hombre se vuelvan prevaricadores y
apóstatas.

La piel y el corazón de nuestra sociedad
presenta muchos síntomas de lepra. Cada vez que
experimentamos que somos incapaces de
amarnos, de tolerarnos unos a otros, es un signo
de que nuestro corazón está leproso. Cada vez que
el hombre experimenta la soledad del abandono, la
angustia y la muerte de la esperanza, sin duda sufre
una lepra interior aguda. Cada vez que el hombre
huy acosado por los hombres, está condenado a la
lepra. Pero la benevolencia de Dios viene en
nuestra ayuda ofreciéndonos en Jesucristo el
camino único de salvación y liberación. La fe en la
palabra y la acción potente de Dios serán capaces de
sacarlo, renovado, de sus situaciones de muerte.

EL
CAMPANARIO
PAPA FRANCISCO:
RESPUESTAS A LOS
PERIODISTAS

el hombre: es el hombre con la mujer, Juntos. Que son
una sola carne cuando se unen en matrimonio. Esta es
la verdad. Es verdad que en esta última cultura, los
conflictos y tantos problemas no bien administrados y
también filosofías de hoy… hago esto, cuando me canso

A la vuelta de su último viaje

hago otra cosa, después hago un tercero, después hago

apostólico

Georgia,

un cuarto…. Es ésta la guerra mundial que usted dice

Armenia y Azerbaiyan, en el avión, el Papa Francisco ha

contra el matrimonio. Debemos estar atentos a no dejar

respondido a las diversas preguntas que le han

entrar en nosotros esta idea”. Central para Francisco es

planteado

sobre

el hecho de que “la última palabra no la tiene el

homosexualidad y género, temas sobre los que ha

pecado, la última palabra la tiene la misericordia”. Por

hablado en el XVI viaje apostólico, el Pontífice afirma

ello exhorta a la lectura integral de la Exhortación

que ha acompañado “en la vida de sacerdote, de obispo

apostólica Amoris Laetitia donde dice “que existe el

y también de Papa” a personas con tendencias, con

pecado, la rotura, pero también la curación, la

prácticas homosexuales: “Cuando una persona que tiene

misericordia, la redención” y muestra el camino para

esta condición llega ante Jesús, Jesús no le dirá

resolver los problemas: “Con cuatro criterios: acoger a

seguramente: “¡Vete porque eres homosexual!”

las familias heridas, acompañar, discernir cada caso e

El Papa condena firmemente una vez más la ideología

integrar”.

los

periodistas.

a

Solicitado

del género, la “maldad” del adoctrinamiento, sobre
todo de los chicos en las escuelas “para cambiar la
mentalidad”

aquellas

formas

a

las

que

llama

“colonización ideológica”. Y luego habla de un
muchacho español que ha cambiado sexo y reitera la
necesidad

de

corazón

abierto:

tendencias
desequilibrios

tener
o

un
“Las
los

hormonales

provocan tantos problemas
y debemos estar atentos a no decir: “todo es lo mismo,
hagamos fiesta”. No. Esto no. Pero en todo caso
recibirlo,

acompañarlo,

estudiarlo,

discernir

e

integrarlo”.
“Esto – dice – es lo que haría Jesús hoy” y agrega:
“Por favor, no digan: ‘¡El Papa santificará a los trans!’ Por
favor, ¿eh? Y prosigue: “Quiero ser claro: es un
problema moral. Es un problema. Es un problema
humano. Y se debe resolver como se puede, siempre con
la misericordia de Dios, con la verdad, como hemos
hablado en el caso del matrimonio, leyendo toda la
Amoris Letizia, pero siempre así, con el corazón abierto”.
Vuelve también sobre el tema del divorcio, las familias
heridas, el ataque a la familia: La imagen de Dios no es

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
* TALLER DE MAYORES: El Martes día
11 nos visitará la Doctora AURA para hablarnos del
"Misterio de la vida": de 17 a 19h en el
Catecumenium.
* ENCUENTRO DE PASTORAL JUVENIL:
El Martes día 11 en la Casa de la Iglesia cuatro
jóvenes de nuestra Parroquia (Juan, Dani,
Santiago y Paula) participarán en un encuentro
organizado por la Delegación Diocesana de Pastoral
Juvenil. Será a las 20h en la Casa de la Iglesia.
* CONVIVENCIA DE CATEQUISTAS: Los
días 13 al 16 de Octubre nuestro Párroco y el
Equipo de Catequistas de Adultos de la 1ª
Comunidad Neocatecumenal participarán en una
Convivencia de conversión y evangelización para
iniciar el nuevo Curso Pastoral 2016-2017.
*
NUEVOS
SACERDOTES
COLABORADORES: El Señor sigue bendiciéndonos
con la presencia de nuevos sacerdotes. Tras la
marcha del P. Ronal (Perú), este año contaremos
con la colaboración del P. Edoard (Camerún) que
presidirá la Misa de las 9 todos los domingos; el P.
Juan Gregorio (Haití) que presidirá la Misa de las
11 y le acompañará el P. Herizo (Madagascar).
Los tres están realizando sus estudios de
especialización en diversas disciplinas teológicas en
la
Universidad
Pontificia
de
Salamanca.
¡Acojámoslos con cariño y hospitalidad! ¡Son
un regalo de Dios para nuestra Parroquia!

