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XXVIII Domingo del tiempo ordinario - ¿De qué lado estoy? 

Para meditar sobre el pasaje del Evangelio de este domingo, vamos a tomar como eje unas palabras 

que el Papa Francisco pronunciara en la Audiencia General del 30 de diciembre de 2020 justamente 

sobre este pasaje. 

Él decía que este pasaje divide a las personas en dos grupos:  los que no dan las gracias y los que dan 

las gracias; es decir, entre quienes toman y reciben todo como si se les debiera y quienes acogen todo 

como don, como regalo, como gracia. 

Con mucha facilidad olvidamos que hemos sido pensados antes de que aprendiéramos a pensar; que 

hemos sido amados antes de que aprendiéramos a amar; que hemos sido deseados antes de que en 

nuestro corazón surgiera un deseo. Y todo esto no solo por nuestro Padre Dios, si no también por 

nuestros padres o familiares. 

Miles de personas no despiertan en una cama y muchos otras, ni siquiera en un colchón de hierbas. 

Muchos no alcanzan a hacer más que una comida al día. Sentir el cansancio del trabajo es ciencia 

ficción para una porción grande de la humanidad. Higienizarse todos los días, abrir un grifo y beber 

agua, es un lujo no permitido en buena parte del planeta. 

Haber nacido en un ambiente que nos permitió desarrollarnos; de unos padres que nos impulsaron a 

crecer y mejorar; con habilidades, capacidades y condiciones innatas, nada de eso es mérito nuestro. 

Todo ello lo hemos recibido gratis de nuestro Padre Dios. 

Todos estamos representados en los diez leprosos que corrieron a suplicar su cura. Tú, ¿entre 

quiénes te encuentras? ¿Eres parte de los que habiendo sido curado sigues con tu vida o estás en la 

minoría que se detiene a agradecer el don recibido? 

Para esta semana te proponemos un ejercicio simple, agradece todo lo que recibas cada día, desde el 

despertarte hasta el tener una cama para descansar a la noche y haz el propósito de contabilizar 

cuánto agradeces diariamente, hasta que todo tu día sea un agradecer constante. 
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