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“D cuenta con sus 4 Leprosos” 
 

 

Homilía con motivo de celebración del Día del Señor, 06 de junio del Año de Nuestro Señor 2013, en Iglesia 

Tabernáculo Pueblo de D en Lourdes, Colón, La Libertad, El Salvador, Centroamérica. 

  

 

Nuestro texto lo encontramos en el Segundo Libro de Reyes 7: 9 

[v.9] “Luego se dijeron uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de Buena 

Nueva, y nosotros callamos; y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra 

maldad. Vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey”.  

 

INTRODUCCION. 

 

Cuando el Pastor Rogelio era jovencito, en Texistepeque, Santa Ana, mi “Ciudad natal” yo 

prediqué, y no recuerdo desde qué horas o días sentía malestar en un ojo, luego de la 

reunión en esa iglesita comenzada la noche, una anciana que notó mis movimientos de 

malestar, frente al Pastor me dijo: “Mire, yo no soy doctora [aludiendo a una frase de 

censura que yo había dicho durante la predicación] ni nada que se parezca, pero esto que 

Usted tiene se le quita rapidito con esto” un remedio casi, casero que ya tenía en su mano… 

me dio un especie de remedio rápido y me lo apliqué y creo que desde entonces, no he 

vuelto a padecer de esa afección o dolor similar; recuerdo esta pequeña anécdota de mi vida 

real, porque hay cosas esenciales en la vida que sin duda, pueden provenir de las personas 

que menos esperamos, en mi caso [en tiempos de “Toque de queda” en un pueblecito 

remoto ya de noche y época de conflicto armado] ese día luego de mucho malestar en mis 

ojos pude descansar y el otro día estaba literalmente curado, sin malestar alguno. 

 

Nuestro texto habla de un hecho en el que a veces poco reparamos y es, sobre la actuación 

de los más débiles y marginados, personas socialmente segregadas de quienes no aparecen 

como héroes exaltados o de notoriedad, de quienes nunca emergieron en una sección de 

“Guiness records” o que también carecen de cualquier atractivo o ventaja que en esta época 

de secularización se necesita como un instrumento esencial para constituir los éxitos para el 

hombre, también es importante reconocer que estos mecanismos son frecuentemente 

aprovechados para conducir a la palestra de los triunfos a individuos sin las competencias 

fundamentales a ostentar cargos públicos, religiosos o en otros ámbitos de interés humano. 

Se puede afirmar entonces que personas sin cualidades destacadas o con “defectos” de 

cualquier índole son inhabilitados para triunfar. Para poner de relieve la base escritural y el 

contraste con el propósito de mi texto para hoy, usaré la frase del Apóstol cuando habla de 

“Tesoros escondidos en vasos o depósitos frágiles, de barro” el cual coloca al hombre en 

un estado de vulnerabilidad pero capaz, por medio de su gracia, de ser usado para obras que 

magnifiquen a su creador, al D del universo. Se trata de una audacia bíblica el desestimar el 

potencial que se ve en personas con desventajas, a quienes por dictamen general se les ha 
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dejado de lado, o les hemos colocado al margen de las competencias que como sociedad 

nos hemos trazado y las consideramos como las expresiones más elevadas que podemos 

llevar a cabo. Demos un examen al texto que nos ocupa en la lectura épica del Segundo 

Libro de los Reyes y aprovechemos esa dinámica intervención divina en la salvación del 

pueblo a través de los segregados o despreciados del mismo pueblo. 

 

 

I. “4- LEPROSOS EN EL CONTEXTO DEL PUEBLO” 

 

 

(1) Rebeldía de Israel, de sus príncipes, del pueblo. 

 

Israel es acechado por el Rey de Siria, Benadad. Era típico o sintomático que el rechazo a D 

trae consecuencias inmediatas en algunos casos. La acechanza del adversario no era nueva, 

ya que el pueblo en repetidas ocasiones se enfrascaba en contrariedades hacia su D, hacia la 

verdad y la razón. Es interesante que el estado del hombre reprobado constituye un buen 

fundamento de su rebeldía y una expresión de esta se halla en el hecho de atribuir a otros la 

responsabilidad de sus actos y consecuencias, muy parecido al relato de Génesis cuando 

Adán y Eva invocan a los culpables de sus propias decisiones. Este rey de Israel es un 

ejemplo de tal condición, ya que repetidas veces atribuyó a los Profetas el origen o causa de 

esta desgracia, o sea del sitio de Samaria; la opinión generalizada y diseminada por la voz 

oficial del reino era que ya había culpables y estos eran los hombres de religión, 

específicamente los profetas, quienes a diferencia de los sacerdotes, poseían el don de 

poder interpretar la realidad del pueblo a partir de los hechos concretos obedeciendo a D 

proclamando las causas esenciales de estas realidades; ellos conocían las necesidades más 

profundas del pueblo, para ellos no era difícil comprender las viabilidades más certeras en 

cuanto a qué respuesta o decisión tomar en la vía de la verdad y así proceder para bien de la 

comunidad o Pueblo de D. Un hombre reconocido en este oficio que sobresale en la 

salvación del pueblo es el Profeta Eliseo, quien había declarado que la crisis profunda en 

que el pueblo estaba era producto de una economía débil y fallida, de una inseguridad 

generalizada y un incremento de la violencia, de un desgaste y desequilibrio social por 

causa del gasto público, una situación cuya salida se tornaba más crítica y desesperante.  

 

Como es sabido, al igual que nuestros días, abundaban las respuestas por todos lados por 

parte de “los expertos” de hombres que no dudaban en vaticinar esperanzadamente un 

porvenir falso con proyección de “Verdad” muy similar a las burbujas mediáticas en que 

los discursos actuales de presidentes, ministros y funcionarios de los poderes seglares hacen 

a través de esas bestias ideologizadas de los medios de comunicación que persuaden 

inmisericordemente a los corderos inocentes que nada saben sobre cómo son dirigidos; la 

situación del pueblo era crítica y desesperante a más no poder; el texto declara que las 

familias llegaron consumir estiércol de paloma y a poner en fila a sus hijitos pequeños para 

comerlos y así conservar un poco de vida,  la situación era caótica desde cualquier punto de 

vista ya que muchos concluyeron que si sus vidas se agotaban, entonces había que valerse 
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de los más débiles y vulnerables para ganar un poco de vigor por si algo de bien ocurría 

ante el desastre inminente de su situación. Entiéndase: les envolvía un determinismo fatal, 

su esperanza estaba opaca, oscura como el azabache, los asesores reales concluían que nada 

esperanzador podría ocurrirles, solo lo amargo de la fatalidad se veía  tras el horizonte de 

sus perspectivas; y acá deseo hacer una pausa, muchos piensan que porque el hombre no ve 

salida a su situación o frustración, son estos los hechos que determinan las intenciones de D 

en la historia; a los hijos de D les amonesto que nunca se den por vencido ante las 

realidades por las que atraviesa este mundo y sus circunstancias porque D aún tiene el 

control de la historia, todavía su brazo conductor de la vida no ha perdido perspectiva y 

fuerza para guiar a sus hijos y al hombre común; es necesario gritarlo con las fuerzas que 

nos quedan, D es el que determina aún los caminos desesperantes del hombre por atrevido 

que le parezca, y lo hace porque después de entender nuestros fracasos, las políticas 

sociales, económicas o fiscales quiere darnos lecciones que valen oro puro, si algo 

necesitan los gobernantes o reyes es confiar y depender de la voluntad soberana de D y 

fundamentar su vida y decisiones en la justicia de su consejo, en su Palabra y sus designios; 

nunca se diga que todo ha terminado porque D todavía tiene mucho por seguir obrando y lo 

hará con los medios que, muchas veces, a juicio nuestro carecen de valor, Él tiene 

preparado a “sus 4- Leprosos” quienes están listos para proceder, para salvar con el 

mensaje de esperanza, para salvar con un discurso para la vida, con una palabra para el 

Buen Vivir. 

 

En contraste con ello, y como lo referimos antes (II Rey. 7:2)  cierto asesor del rey, cuando 

el Profeta Eliseo vaticinó que en 24 horas D cambiaría la situación y que habría 

disponibilidad de alimentos, en un acto de arrogancia como hombre de Estado dijo que tal 

cosa sería imposible aún si D actuara; esto le costó la vida en un acierto providencial 

inmediato en el contexto bíblico; murió atropellado en el lugar que el rey le pidió que se 

quedase. Debo decirte que a D jamás se le pasan por alto los detalles, así como dice que los 

cabellos de vuestra cabeza tienen número, sabe utilizar cada circunstancia para alcanzar sus 

propósitos. Siempre recuerda eso, nada está al margen de su alcance y control, Él puede 

renovar fuerzas desde donde no hay sospechas, dará vida a lo que parece muerto, traerá 

gozo donde reina la tristeza, levantará el ánimo cuando nuestro vigor se ha agotado, abrirá 

una puerta cuando las barreras nos rodean; no hay nada que escape a la fuerza de su poder y 

voluntad, cada átomo tiene control en su divina voluntad, hoy y por todos los siglos.  

 

 

(2) Luchando al lado de la vida, hablan los débiles: los Leprosos 

 

Los Leprosos eran hombres de pesada carga social, muchos sufrían discriminación 

injustificada, muchos eran confinados a este estatus de vida deprimente sin confirmación 

calificada de su contagio sólo fundados en las sospechas,  muchas personas eran separadas 

de su familia e inhabilitados como ciudadanos regulares, por  ello eran desestimados por el 

pueblo, segregados por la ley civil y religiosa. No podían estar cerca del pueblo, se les 

trataba con temor por el contagio, con desprecio a la vez, temían su debilidad; la Biblia 
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registra sobre la forma inhumana que ellos eran tratados. La debilidad parecía nada 

comparada con el Status que poseían. El cuadro nos presenta un panorama gris, muy 

sombrío y colmado de fatalidad, el pueblo estaba encerrado, impotente, preso del terror e 

impregnado con el olor de muerte desplegado por el enemigo, es lamentable cuando a un 

pueblo se le hace presa del terror y masivamente se refugia en el seno de la cobardía, es 

parecido a la propaganda barata y tóxica que en este suelo se proclama asustando a los 

pobres corderos para que teman “al horror del comunismo, a la privación de las libertades, 

a las bondades de la Democracia”, todos sabemos que son fantasmas, mentiras para 

atemorizar a los que por siglos han estado apresados por este germen maligno del temor y 

que desean acerar estas cadenas opresivas de maldad; demos gracias a D por Jesucristo, 

porque su Evangelio ha mostrado su poder liberador, la persona de Jesús ha traído libertad a 

los mansos, a los cautivos y engañados por las cadenas de la mentira y de la opresión, pues 

su promesa nos ha alcanzado y hay suficiente luz para los oprimidos, su Evangelio bendito 

proclama que “Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres”. Y 

sabéis que esa libertad no procede de los más fuertes, proviene de los más débiles, ellos son 

el mecanismo por excelencia usados por Jesús para cumplir tal liberación del temor y de los 

lazos opresores. Recientemente [Mientras redactaba el escrito] falleció una mujer, líder de 

movimientos sociales contra la tortura y el crimen sistematizado en el periodo del conflicto 

armado en El Salvador, cuando comenzó su calvario de vida sólo tenía 10 años y sus padres 

fueron brutalmente asesinados por efectivos militares; fue perseguida, capturada, violada en 

dos ocasiones; su origen humilde y desconocido no evitó sacudir la conciencia de muchos 

miles para crear una conciencia social y humanización del conflicto que nos azotó por 12 –

años; esta mujer no tuvo instrucción ni formación en instituciones de prestigio, surgió de la 

pobreza, de la persecución, desde la miseria y violencia, así es la fuerza del pobre, del 

desvalido, de quienes trabajan duramente y producen lo esencialmente necesario para darle 

sostenibilidad al estado de cosas, el texto sagrado nos relatará cuanto fue capaz de hacer la 

persona en condición de discapacidad o desventaja, en contraste con quienes poseían los 

medios adecuados de la época para encarar la problemática dada, aquí es necesario mirar a 

“los débiles”, a los vulnerables, a quienes pensamos que carecen de fuerzas y medios, no 

hay que desestimar su fuerza, su gestión, su esfuerzo. 

 

Por un momento, notemos lo que ocurría con el adversario, el invasor ejército sirio, el cual 

estaba confiado en su estrategia militar, los generales sabían que era sólo asunto de tiempo 

para quebrantar el espíritu de los acorralados y llevarlos hasta el punto máximo de crisis; se 

preparaban para asestar el golpe mortal para subyugar y castigar los actos de rebeldía de los 

acechados. El detalle del texto afirma el nivel ciertamente crítico en que se encontraba la 

población, tal parece que los residentes no tenían más que esperar sino la aniquilación y la 

vergüenza por la que sus líderes les habían llevado, al punto de fatalidad y desesperanza. 

Entretanto los Asirios se habían dado a la tarea de anticipar el triunfo, celebraban el gane, 

en sus cuentas no había nada ni nadie que lo estropeara, esto lo demuestra su actitud 

confiada y placentera, todo estaba listo para que se cumplieran los hechos según la lógica 

de guerra militar; sin embargo los hijos de D nunca damos por terminado algo hasta que 

nuestro Capitán en Jefe lo diga, D tiene la última palabra, nada ha culminado hasta que el 
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Señor de los Ejércitos no despache la última orden de batalla, y mire como son las cosas, D 

no requiere de equipo militar ni viejo ni sofisticado, ni de la tecnología de drones 

criminales para hacer cambiar el curso de las cosas, Él puede usar lo más insensato para el 

hombre común, ya que ha decidido salvar al hombre, dice el Apóstol por medio de la 

“Locura de las Buenas Nuevas [Predicación]”; en otro lado el Evangelio dice que “Las 

armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en D para la destrucción de 

fortalezas”  la fuerza de esta voz [fortaleza] también significa [No sólo estructuras 

materiales] fortalezas en el orden espiritual, fortalezas invisibles, argumentos lógicos, de 

intenciones, de propósitos, así que nuestro Señor puede desestimar cualquier estratagema 

cuando así lo desee y de paso embestir todo método humano de iniquidad que se emplace 

contra su pueblo, de eso estoy cierto. 

 

El uso de la razón, arma de D al hombre. La razón es un don de D para todos, 

incluyendo a sus 4- Leprosos muy a pesar de su condición de discapacidad por causa de su 

salud, estos hombrecitos son parte del Plan de D; cada elemento de su creación se mueve 

para su gloria y honor, lo desechado por el hombre puede ser su mejor fortaleza, nunca 

desestimes a los humildes, D se puede valer de ellos para salvar; muy a pesar de su estado 

calamitoso son parte del cuadro crítico, en una situación de guerra todos estamos inmersos, 

somos parte del problema, y permítame aquí hacer un paréntesis, esta situación de violencia 

actual en la que el país se desangra no solo es un problema de las estructuras de pecado 

social porque en verdad todos hemos abonado a esta realidad. Hemos tolerado el pecado, 

hemos consentido en el seno de la familia el desvarío de nuestros hijos, no dimos un viraje 

a la situación cuando aún podíamos, hasta fuimos parte del botín que traían a casa y 

también compartimos el despojo del inocente y ¡No me digas que no lo sabías! Porque no 

quedarás impune. Pero ahí es donde debemos tornar la mirada a lo inesperado, estos 4- 

Leprosos razonan en situación de crisis, vale decir que al pobre le ayuda su condición de 

marginado, a veces debe escoger entre lo “malo y lo peor” no así con el que tiene, con el 

rico, con el que posee poder, que razona siempre considerando lo más elevado siempre 

tirando a la “excelencia”; el débil casi siempre es acompañado de sus crisis, en mi pueblo 

decían las viejecitas “Vamos coyol quebrado, coyol comido” o sea, en compañía de lo 

mínimo, estos 4- Leprosos no contaban con nada excepto sus facultades, las cuales por lo 

que se nota estaban limpias, lúcidas, sin fatalidad a pesar de su condición que era más que 

peor si se compara con el restante de cuadro de guerra y sitio.  

 

Hay algo positivo que me gusta y me motiva del pobre, hay algo poderoso en el débil y es 

su capacidad esperanzadora, sus motivos no se fundan en lo que posee sino en la fe de lo 

que no tiene, siempre va en busca de algo que le dé posibilidad para salir adelante; esto me 

ocurre cuando saco de mi casa la basura 3 veces a la semana, muy de mañana encuentro a 

los urgadores, antes de verles escucho la armonía de sus ruidos, siempre llegaron antes que 

yo; cuando llevo mi bote de basura, ellos están a la espera que uno lleve “desechos de 

valor” no dependen de un salario sino de la esperanza de su obra, poderoso ejemplo para 

nosotros hoy. Los 4- Leprosos hacen uso de su razón, que es un don de D, su empleo 

racional de la lógica les presenta las siguientes proposiciones: (1) Si entramos moriremos; 
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(2) si nos quedamos moriremos; (3) si vamos con el enemigo, podemos morir pero también 

podemos vivir; quizá el enemigo se apiade de nuestro dolor, esta tercera opción es fuerte, 

agresiva, audaz, valiente, motora, más valiente que los actos de los asesores, que la de los 

mejores guerreros, mejor que la de un estratega militar, deciden encarar al enemigo, hablar 

de frente, no hay nada que perder, pero quieren vivir y esta opción es posible bajo la fuerza 

de la razón, don otorgado por D. 

 

 

(3) La Razón y la Gracia, ambas vienen de D 

 

En asuntos de Guerra, D no tiene igual porque es el D de los ejércitos, ganador por 

naturaleza, quienes van al lado de Él aseguran la victoria, porque usa los métodos menos 

convencionales para las batallas; Él ha dejado testimonio que puede contra una multitud de 

guerreros “Sosteniendo los brazos de su siervo”; Él sacó poder demoledor con la quijada de 

un asno, y que más se puede decir, cuando derribó murallas soplando unos cántaros. 

 

Los débiles pueden hablar calificadamente a partir de los azotes de la vida, por el dolor, por 

haber padecido su desprecio, por sucumbir por los avatares de la enfermedad, por los 

latigazos del sufrimiento y los diversos reveses que la vida le ha ofrecido; el salmista dijo 

en una ocasión: “Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad 

que me ha tocado” al pobre le acompaña su pena pero no entra en crisis por ello más bien 

la hace parte de su vida; Jesús experimentó el quebranto, fue un varón de dolores, llevó 

sobre sí el castigo de nuestra paz, azotado, despreciado, careció de atractivo alguno, de una 

imagen cada vez más deteriorada por mano del adversario, y por sus padecimientos 

hallamos refugio para nuestras debilidades y achaques, y para nuestro estado perdido, pero 

por sus azotes no solo nos identificamos sino que hallamos su perdón, consuelo y vida 

eterna, la salvación de nuestras almas. Es la Gracia venida del cielo que nos salva, que nos 

conduce a refugio seguro que nos acerca al trono de su gracia y encontrar el socorro 

oportuno para nuestra almas abatidas. Tanto el instrumento de la razón como su Gracia 

constituyen un invaluable caudal de fuerza y  equipamiento que D otorga al hombre sin 

distinción alguna. Aunque vale destacar su Gracia para los efectos redentores y este es el 

caso, que a través de estos hombres aparentemente débiles prepara una grande y 

extraordinaria salvación para el pueblo, hecho que elevará su nombre y lo pone como 

objeto de grandeza para salvación en los labios de la historia del Evangelio. 

 

 

II. D DA LA SALVACIÓN AL PUEBLO A PARTIR DEL POBRE, DEL 

DÉBIL, DE LO INESPERADO 

 

D dispone de fuerzas y circunstancias ocultas al ojo humano y a la inteligencia de los más 

diligentes que a la vez, sin darnos cuenta operan a favor de sus hijos; D es capaz de guardar 

reservas de vigor y fortaleza en aquello que nosotros muchas veces desestimamos, esto es 

tan armonioso como la expresión apostólica que “La locura de D está por sobre la 
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sensatez del hombre”; hay mucha virtud salvadora en su gracia la cual no se agota y D la 

ofrece para todo aquel que en Él crea, para que no se pierda sino tenga vida eterna. 

 

(1) El hombre tiene dificultades en distinguir sus fortalezas reales 

 

El pasaje bíblico recalca lo expresamente confiados que somos cuando percibimos que 

tenemos el apoyo de instrumentos que generan confianza, valor y determinada seguridad, 

hay que recordar que todo instrumento de bien humano, no es garantía absoluta sino que 

únicamente cuenta con grados o niveles de confianza. No es errado tener confianza en la 

buena economía, en los resultados de un año de ganancia o buenas utilidades, aunque no es 

absolutamente seguro; o sea, nada os garantiza de manera absoluta vuestra seguridad, 

planes o estrategias. Santiago nos muestra que sólo hay un fundamento de seguridad para el 

hombre, y lo contrasta en estas palabras “Ahora los que decís: vamos hoy y mañana a tal 

ciudad, y estaremos allá un año y compraremos mercadería, y ganaremos; y no sabéis 

lo que será mañana… En lugar de lo cual deberíais decir: Si el señor quisiere, y si 

viviéremos, haremos esto o aquello” [Stg. 4:13-15]. Robustece la idea que siempre 

debemos anclar nuestras almas y fe en D, los hijos de D siempre viven en coexistencia 

activa, en la comunión la cual no es exclusiva de hombres valientes ni particularmente 

exclusivos, sino de quien D quiere; déjeme pensar que lo único representativo que sustenta 

en definitiva la fe del hombre y su permanencia, es este D del que hablamos hoy por su 

existencia y fidelidad y porque Él es quien gobierna los cielos y su creación entera sin que 

nada pueda escapar de su dominio y absoluto control. D gobierna naciones, quita y pone 

reyes, hace cambiar la ruta de los vientos, puso límite a la mar, humilla y exalta al hombre, 

sostiene las galaxias y el universo absolutamente, controla los átomos y sus efectos ¿Quién 

puede ser más grande que Él? Razones de sobra tuvo el salmista cuando decía: “Estos 

confían en carros, y aquellos en caballos; mas nosotros del nombre del Señor nuestro 

D tendremos memoria” [Sl. 20: 7]. En palabras concretas, es bienaventurado el hombre 

que puso a D por su fortaleza; nadie que confíe en D sufrirá oprobio y vergüenza. 

 

Así, desde el punto de vista de la Escritura puedo informarte que tu fuerzas, habilidades, 

inteligencia, “Ministerios”, capacidades en la obra de D son importantes pero no 

imprescindibles, no estoy errado si te afirmo que D puede arreglárselas sin nosotros, 

quienes tenemos la honra de servirles a Ustedes. Es correcto afirmar que los hombres 

brillantes en carrera militar, el diestro con la espada, el ágil con la jabalina, el hombre 

perfecto en puntería con la honda y las artes de guerra así como los asesores, junto al rey 

mismo, resguardaban sus vidas y talentos en la protección de las murallas mientras D se las 

arreglaba para ofrecerle una victoria teniendo como protagonistas a sus 4- Leprosos. Aquí, 

se cumple el Evangelio cuando afirma que D resguarda los tesoros en vasos frágiles, 

elaborados en barro para que la excelencia no sea del hombre sino de Él. Así que mientras 

los hombres se devanaban en un laberinto de ideas y estrategias, D sin el uso de una flecha 

derrotaba a los enemigos; de hecho la derrota había acaecido hacía muchas horas mientras 

los mismos “combatientes” del pueblo estaban paralizados por las garras inmundas del 

terror. Sólo se dieron cuenta por intermedio de los débiles Leprosos, personas no deseadas 
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y segregadas de la vida ordinaria. Ya inmersos en el cuadro y descubriendo el desorden y 

terror de los enemigos se enteran de lo grande de la batalla que D libera, al menos son ellos 

los primeros en reconocer que todo esto es obra del D todopoderoso, el Señor de los 

Ejércitos. Parece ser que D se vale de la fe de los pequeños, del granito de mostaza, porque 

el débil es capaz de creer que D obra según sus propósitos, porque los consejeros, asesores 

y gabinete entero junto a su monarca habían decidido no creer al mensaje profético de 

Eliseo, y esta incredulidad sería su mejor aliada, por lo cual D se ve en la necesidad de 

actuar con elementos sencillos, poco creíbles, con sus 4- Leprosos quienes con certeza 

habían tomado con mucha seriedad la voz del Profeta Eliseo. 

 

Hermanos, según la Escritura, quien carece de fe en su Creador puede sino demostrar la 

corrupción de su naturaleza, la carencia de justicia redentora, y su separación de la gracia 

de D; no puede creer porque su mirada está empañada por las cataratas y glaucomas de su 

naturaleza en condición de enemistad continua con D; y éste como un creador amoroso 

hace descender lluvias sobre propios y extraños pero sobre todo usa la disposición de sus 

hijos como instrumentos eficaces para salvar y redimir lo que está perdido porque este 

creador no ha dejado de amar, siempre está con sus brazos llenos de compasión hacia el 

pecador y el perdido, está a favor del impenitente. Por ello, tampoco evita dar a conocer lo 

miserable y necesitados que estamos; de esto da testimonio el Catecismo de Heidelberg en 

su 7ª PREGUNTA: ¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? 

Interrogante necesaria ante tanta soberbia de los líderes de la ciudad y del hombre de estos 

tiempos, pero con ello el Catecismo ofrece una respuesta clara y contundente: “De la caída 

y desobediencia de nuestros primeros padres Adán y Eva en el paraíso; por ello, nuestra 

naturaleza ha quedado de tal manera corrompida, que todos somos concebidos y nacidos 

en pecado. Continúa acentuando tal condición en su 8ª PREGUNTA: ¿Estamos tan 

corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal? 

Y responde apoyada por la autoridad de la Escritura: Ciertamente, si no hemos sido 

regenerados por el Espíritu de Dios [Génesis 8:21, 6:5; Job 14:4, 15:14, 16,35; Juan 3:6; 

Isaías 53:6]. Para poder ver o notar las actuaciones de D se requiere de la intervención de 

su Espíritu por medio de su Gracia, Espíritu que otorga la esperanza necesaria para todos, si 

la arrogancia es un grave impedimento para ello, D se vale de la sencillez de los humildes 

para actuar a favor de su pueblo y de sus escogidos; también es capaz de demostrar su 

fuerza haciendo que la arrogancia digiera y vomite el mismo polvo porque nada es 

imposible para Él, y porque su Palabra dice que “…D atiende al sencillo pero mira de 

lejos al altivo”.  

 

(2) HOY ES DIA DE BUENA NUEVA 

 

Dice literalmente el texto: [v.9] “Luego se dijeron uno al otro: no estamos haciendo bien. 

Hoy es día de Buena Nueva, y nosotros callamos; y si esperamos hasta el amanecer, nos 

alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva en la casa del 

rey”. El contenido está repleto de un acto sincero, humilde y lleno de razonamiento lógico. 

En primer lugar, los 4- Leprosos actúan colectivamente; en todos sus acuerdos y decisiones 
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reina la cordura, la discusión y diálogo, no hay ocasión para la soberbia de la unilateralidad 

e individualismo donde prevalece el juicio de un solo individuo; en este diálogo hay 

sentimientos, puntos de vista encontrados, consentimiento y disentimiento, pero el texto 

dice “Se dijeron uno al otro” o sea, los Leprosos fueron capaces de ponerse en acuerdo y 

escuchar las propuestas razonables y tomar con ello decisiones consecuentes y 

trascendentes para el momento de la historia que eran sujetos. En segundo lugar, hay un 

reconocimiento muy de esencia para el bienestar del pueblo, reconocen con claridad que la 

Buena Noticia es que lo que esta gente necesita para revitalizar su espíritu humillado y la 

condición de inanición brutal a la que estaban siendo sometidos, saben que las buenas 

nuevas traerán la medicina urgente y vigorizante que cualquier alma necesita, para nosotros 

tiene sentido salvífico las palabras del Evangelio “Id por todo el mundo y predicad el 

Evangelio a toda criatura” [Mr. 16:15] si contrastas las noticias de este siglo encontrarás 

toda un contradicción en el contenido del discurso: noticias coloridas de muerte, abundante 

destrucción, con espeso pesimismo, repletos de tragedias, abundantes en prepotencia y 

soberbia humana, hambre, derroche, codicia, fatalismo, y una larga lista de malos 

presagios, y es justo lo que la humanidad necesita para sentenciarla a muerte, este es el 

ingrediente perfecto para oprimirla, para sangrarla y explotarla en sus valores más 

esenciales para la vida. Por el otro lado, la savia vital del Evangelio o Buenas Noticias para 

el hombre es la planta medicinal para el hombre de todos los tiempos y en especial para el 

hombre de hoy, toda criatura debe conocer las disposiciones de D para la vida, el bien que 

D aspira para el hombre lo cual te incluye a ti que me escuchas. El Evangelio de D trae 

noticias para la salud del hombre, palabras de amor y férrea esperanza para el perdido, este 

mundo está carente de oír buenas noticias, reportes novedosos y de gran trascendencia para 

el oído de todos; el hombre de hoy está humillado y timorato, sedado de crímenes y 

violencia, guerras y sus rumores, corrupción, inmoralidad, etc. Las Buenas noticias que los 

Leprosos llevarían contenían en esencia el germen para la vida y la consecuente liberación 

del pueblo; así se dispone la salvación por medio de estos personajes, los 4- Leprosos de D. 

 

Un tercer razonamiento es, si hacer efectiva la entrega del mensaje de las Buenas Noticias. 

Esto implica la opción razonable de beneficiarse de los vastos bienes del enemigo, la cual 

es legítima dada la circunstancia específica de guerra; los 4- Leprosos dicen “No estamos 

haciendo bien” que expresión tan necesaria para el hombre de hoy, distinguir entre el bien 

y el mal; este es un mensaje fresco para las corporaciones, iglesias, instituciones, Estados, 

sociedades, clubes, etc. harían bien formularse esta pregunta y responderla para sí ¿Están 

bien nuestros actos? ¿Actuamos con justicia? ¿Nuestra trayectoria es digna de personas 

justas y bondadosas? ¿Es la integridad nuestra aliada? La conclusión acertada de estos 

personajes sencillos es que sus actos presagiosamente traerían consecuencias inmediatas, es 

necesario hacer un paro, hay que detenerse de actuar con injusticia cuando está en riesgo la 

vida de niños, mujeres, jóvenes y en general de todo un pueblo; es digno de un hombre 

interponer el interés individual o familiar por el del prójimo y sus más profundas 

necesidades. Proclamar las Buenas Noticias en un momento tan crucial no era solamente 

una demanda ética sino imperante ante la situación de muerte reinante en el interior de la 

ciudad, así como es demandante para los hijos de D coexistir con la idea que HOY ES DÍA 
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DE BUENAS NOTICIAS, y como podrás notar no es necesario tener a disposición la 

industria mediática, ni las élites de la comunicación a tu favor, una Buena Nueva para 

salvar al hombre será aceptada de la boca de los humildes, un consejo a tiempo y oportuno 

será admitido con agradecimiento, una proclamación de un contenido emancipador podrá 

agradecerse infinitamente por los corazones redimidos; este mensaje suena y debe ser 

vigente para todos “Vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey”. El 

Profeta nos anima a considerar la proclamación de los 4- Leprosos como un destacado 

propósito de vida para el creyente confesante y militante; la postura profética es insuperable 

a la vez que la misma es ratificada por Jesucristo, nuestro Señor, “El Espíritu del Señor 

está sobre mí, porque me ungió el Señor; me envió a predicar a los abatidos, a sanar 

las llagas de los quebrantados de corazón; a publicar libertad a los cautivos, y a los 

presos apertura de la cárcel; [v2] a publicar el año de la buena voluntad del Señor, y 

el día de la venganza del D nuestro; a consolar a todos los enlutados. [v3] A ordenar 

en Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del 

luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de 

justicia, plantío del Señor, para gloria suya” [Is. 61: 1-3]. La proclamación es de 

esencial importancia, al igual que la Samaria sitiada, el hombre de hoy está sitiado por 

todos los embates crueles que día con día le azotan sin darle tregua, nuestros 4 insignes 

personajes saben que la población interna, que cual presidio “de la Esperanza -Mariona” 

está preñado de sobra por la suciedad y mal olor, la humillación, el luto, y el dolor, la 

inanición así como por la desesperanza, y muerte del espíritu, etc. saben que no hay mejor 

medicina que oír, darle vida al hombre por medio de la fe, oír la Buena Noticia de D, la 

maravillosa nueva que los cautivos tienen opción de libertad incondicional, que no hay 

culpa por la que deban purgar más penalidad, que las rejas del hacinamiento no serán más 

sus contenedores de muerte, la buena noticia de D es que hay un decreto de Buena voluntad 

de D a favor del pueblo, que ya sus enemigos de muerte han recibido su juicio y han sido 

declarados culpables, la Buena Nueva del Señor es que son portadores del consuelo que 

como respirador artificial les mantendrá con vida porque ya viene el gozo del Evangelio, 

porque hay que alegrarse y repartir despojos, ya viene la justicia y ahora es tiempo para 

saborearla a plenitud; que hay mucho por rendirle tributo al único D verdadero, al Eterno 

Señor nuestro, al Señor de los Ejércitos.  

 

 

III. EL VALOR DE LOS POBRES: ADVERTENCIA CONTRA LOS QUE 

MALTRATAN AL DÉBIL, AL VULNERABLE 

 

 

Hace unos pocos años escuché a un connotado teólogo cuando presentaba una de sus obras 

recientes, el título en sí mismo es perturbador “Fuera de los Pobres no hay Salvación”  su 

línea argumentativa va en dirección de la fuerza que hay en los débiles, de la abundancia de 

virtudes que son practicadas y que los valores que inherentemente son compartidos que le 

dan vistosidad, significado y sentido a esta vida; el teólogo Sobrino habla del alto sentido 
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de solidaridad del pobre con el desvalido, que no es el rico con opulencia o el hombre de 

autoridad o político quien da esperanza al mundo, sino el pobre, el humilde…  

 

De la manera que dice nuestro texto que es el pobre y leproso “Los que salvan” Samaria y 

sus habitantes, se trata de su arrojo, de su valentía y resolución hasta de ofrecer la poca vida 

que les queda por el bien de ellos y la esperanza de ganar a costa de su propio riesgo. Ellos 

tenían vivencia de espíritu a pesar del estado de muerte y desolación; a estos la 

discriminación y consecuente segregación no les pudo vencer; podían pensar por ellos 

mismos, tenían independencia de expresar sus ideas, someterse al rigor del diálogo y 

razones sus actos o decisiones. Muy interesante que los 4- Leprosos tuvieron acceso hasta 

donde el hombre de guerra y generales no fueron capaces de llegar: el corazón de la batalla; 

a diferencia de los acaparadores y mezquinos comerciantes que se valen del dolor del 

pueblo para comercializar sus productos ellos tenían decencia, y demostraron su 

consideración por quienes fueron en otro tiempo sus verdugos sociales. Significa que 

quienes sufren deben ser considerados con la dignidad humana, no olvidemos que el pobre 

siempre estará dispuesto a darte la mano si la necesitas, de hecho es más fácil encontrar 

comprensión y tolerancia desde las capas humildes que en el seno de avaro, el rico y el 

opulento.  Los méritos del pobre y el desvalido siempre hallarán el apoyo y estima de D, es 

de prevención advertir el peligro que representa el ver con desprecio al pobre y vulnerable; 

mi consejo es que siempre debemos tratarlos con mucho respeto, dignidad y consideración 

ya que cuando pensemos que nadie los protege, D se constituye en su mismo defensor; la 

fuerza del pobre es real, más de lo que podemos imaginar, razón tiene la Escritura cuando 

dice “Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder” en 

otro lugar dice “Defended al débil y al huérfano; haced justicia al afligido y al 

menesteroso”. Si algo me gusta de esta etapa electoral que vivimos es que “las Oligarquías 

mendigan el voto del pobre”. 

 

Amalec, un triste recuerdo y una advertencia a quienes destruyen al pobre y al 

vulnerable 

 

La Bibia destaca un acontecimiento que requiere una explicación ya que debido a la 

diversidad de opiniones y puntos de vista –en especial cuando se trata de poner de relieve la 

fe en el D y  de esta Biblia, ha servido de argumento para señalar a la Deidad cristiana 

como un ser cruel, déspota, sin amor, y plagado de contradicciones; sobre este asunto me 

permitiré hablar por unos minutos. Concretamente, en el Pentateuco se describe el caso del 

rey Amalec, y cuando el caudillo Moisés usó la diplomacia para el tránsito del pueblo que 

venía de su liberación, únicamente le pidió pasar por su territorio y no tocarían sus fuentes 

de agua o recursos adicionales, hubo oposición y hasta hubo declaración de guerra lo cual, 

hasta aquí, era algo legítimo. Pero este rey actuó de manera tal que rebasó los actos de 

crueldad de una guerra, puso en práctica una costumbre que les había dado mucho poder, 

mucha conquista y triunfos con otras naciones, planeó con descaro vencer a Israel a partir 

de la destrucción de los más vulnerables, de los pobres, de quienes carecían de los medios 

para defenderse. El comportamiento tradicional de Amalec fue cobarde a todas luces y de 
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una traición sin precedentes para causarle mal a los indefensos del pueblo, descargó su 

furiosa mano contra los heridos, destruyó a los niños indefensos, cargó su odio contra las 

mujeres que velaban por los afligidos, mató a los débiles, a todos aquellos del pueblo 

quienes no tenían fuerzas para caminar y requerían del cuidado de otros, Amalec atacó con 

la más impune violencia a los cansados, a los de condición de discapacidad, quienes menos 

protegidos estaban. El texto bíblico afirma que esto le pesó mucho a D, y no pasó por alto 

su sentimiento a favor del pobre e indefenso, D no descansó hasta que el victimario pagara 

hasta con su última gota de sangre la osadía de tocar a los más vulnerables e indefensos; 

esta lección nos dice que nadie quedará impune cuando maltrata a los débiles; el texto es 

reiterativo cuando le ordena a Israel que ¡No lo olvide! Que recuerde que Amalec tiene que 

pagar con su vida y la de los suyos todo este daño, toda la maldad encerrada en su alma y 

practicada por muchas generaciones. 

 

Cuando ya han transcurrido varios siglos D recuerda el oprobio causado por Amalec [I Sm 

15] la sangre que su padre derramó sacudió el trono de D y urge a Saúl que es la hora de 

saldar las cuentas pendientes de siglos de cultura de destrucción, de opresión, traición y 

muerte para el desvalido. El rey Saúl obtiene un ultimátum sobre su gestión como jefe de la 

nación, el propósito de D es saldar las cuentas con el agresor. La orden era liquidar todo, 

arrasar con todo, pero los líderes de Israel “en nombre del pueblo” perdonaron la vida al rey 

y confiscaron los bienes, la grosura material, fue una decisión que corría el riesgo de 

continuar la estirpe de Amalec al más alto nivel contra los pobres, a cambio de la riqueza 

material. Samuel, el último Juez del pueblo y quien conocía la forma de proceder de esta 

estirpe, reprocha a Saúl su decisión y de manera personal este Juez descarga la espada 

justiciera sobre el cuello de Amalec, de este líder de la traición, del asesino de mujeres, al 

victimario de los débiles, al líder del pueblo que fue un constante opositor del pueblo de D, 

nótese el texto relevante “Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, 

cuando salías de Egipto; [v18] de cómo te salió al encuentro en el camino, y te 

desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas 

cansado y trabajado; y no tuvo ningún temor de D [v19] por tanto, cuando el Señor tu 

D te de descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu D te da 

por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo; 

no lo olvides”  [Dt. 25:17-19] es un texto que da escalofríos a quienes ven con ojos de “los 

Derechos Humanos” o quienes se muestran incrédulos a las Escrituras, a quienes les 

importa poco lo que se haga en contra del débil.  

 

El pueblo está marchando cansado, aun así camina porque trabaja en el desierto por su 

liberación; no es extraño tener de frente al enemigo, con las reglas y armamento para ello, 

la batalla debe ser “Honorable” medirán sus fuerzas cuando la diplomacia carece de 

fuerzas; es solo que Amalec ataca al pobre, y es allí donde reside la sentencia dictada por D 

en su contra. Este relato debe ser una advertencia para quienes por largos años han abatido 

las fuerzas del débil; nuestras sociedades en Nuestra América apestan de ese poder en 

contra del más necesitado, han sido siglos de desgarrar el músculo del trabajador, de 

consumir su sangre, de aplicación de medidas y políticas o tratados que lo dejan en 
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desventaja mientras al rico insaciable por su avaricia amasa fortunas de manera ilícita y 

fraudulenta. Como el Profeta decía ¡Aullad ricos porque vuestra ruina está cercana! Es el 

grito que durante años D advirtió a esta nación, y la moraleja que debemos consignar es 

tratar con estima y consideración a quienes pueden hacernos mucho bien, como es el 

ejemplo de los 4- Leprosos; también el consejo es práctico para todos nosotros, porque es 

muy fácil desestimar a quien tiene o posee menos que nosotros; a estos promotores de los 

extremismos y violencia no les es difícil crear diferencias de esta clase entre los mismos 

pobres para aborrecernos entre nosotros mismos; jamás debemos permitir en adelante ser 

parte de ese eslabón que busca excusa para destruirnos entre los pobres, ha llegado la hora 

de vernos con tolerancia, de tener misericordia y de compadecernos de la situación de 

nuestro prójimo, hermanos en la fe no permitamos que el odio y la rivalidad nos lleve al 

punto de sacar “al Leproso” de los contornos nuestros, a la usanza de los samaritanos ya 

que en estos 4- Leprosos residió la salvación de todo un pueblo. 

Que D nos ilumine, nos de fuerza para comprender que nos necesitamos todos, que juntos 

hacemos más robusta la fuerza que nos llevará adelante y no olvidemos nunca al débil, al 

pobre, al Leproso, y que D nos de Gracia para enfrentar toda situación presente con ayuda 

de los vulnerables. Que Así Sea. 

 

CONCLUSIONES 

Unas palabras breves para cerrar esta homilía: 

 D provee beneficios enormes para el mundo a partir de los más débiles y esto hay 

que reconocerlo desde la Escritura y ponerlo a disposición de nuestras 

consideraciones cristianas. 

 Permitamos la Proclamación de las Buenas Nuevas por los pobres y débiles ya que 

son elegidos para traer las buenas noticias de salud al mundo perdido y abandonado 

en los brazos de las murallas de este mundo tan lleno de maldad y repleto de 

sinsabores. 

 Me alegro que sean los pobres quienes son elegidos por el Evangelio para ser objeto 

de su proclamación, son ellos quienes mejor reciben las gracias del Reino de D, en 

contraste con los ricos de quienes el Evangelio dice es más fácil que el camello 

traspase por el ojo de la aguja a que entren en el Reino de D, porque muchos 

menosprecian las bondades de los pobres y no viven para honrar a D. 

 No olvidar la sentencia retributiva al rey Amalec por parte de D y sus juicios, ya que 

son implacables cuando de destruir al pobre e indefenso se trata. 
 

Que D te bendiga y nos ayude a ver sus bondades y que esta Palabra Santa sea de consuelo 

y ánimo para servir al prójimo a quienes más lo necesitan y, empleemos a profundidad la 

misericordia cristiana. ¡AMEN! 
 

“Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba; ellas eran mi gozo  y la  alegría de mi corazón,  Porque 

yo llevo tu nombre,  Señor, D Todopoderoso”. 
Profeta Jeremías 


