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SAN LUCAS: 17, 11–19 

En aquel tiempo, 11cuando Jesús iba de camino 

a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. 
12Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron 

al encuentro diez leprosos, los cuales se 

detuvieron a lo lejos 13y a gritos le decían: 

“¡Jesús, maestro, ten compasión de nosotros!”  

14Al verlos, Jesús les dijo: “Vayan a presentarse 

a los sacerdotes”. Mientras iban de camino, 

quedaron limpios de la lepra.  

15Uno de ellos, al ver que estaba curado, 

regresó, alabando a Dios en voz alta, 16se postró 

a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era 

un samaritano. 17Entonces dijo Jesús: “¿No eran 

diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están 

los otros nueve? 18¿No ha habido nadie, fuera de 

este extranjero, que volviera para dar gloria a 

Dios?” 19Después le dijo al samaritano: 

“Levántate y vete. Tu fe te ha salvado”. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Continúa el camino de Jesús a Jerusalén (v. 11). 

Cerca de un pueblo, entre Samaria y Galilea, le 

salen al encuentro diez leprosos (v. 12). Según 

la legislación vigente, a estos enfermos les 

estaba prohibido entrar en los poblados: “La 

persona afectada de lepra llevará la ropa 

desgarrada y los cabellos sueltos; se cubrirá 

hasta la boca e irá gritando: ‘¡Impuro, impuro!’. 

Será impuro mientras dure su afección. Por ser 

impuro, vivirá apartado y su morada estará 

fuera del campamento” (Lv 13, 45-46). Al dolor 

propio de la enfermedad se le añadía el de la 

marginación familiar, social y religiosa, porque 

su “impureza” les impedía participar en la 

asamblea de oración. Se sentían rechazados por 

Dios.  

Pero aquellos leprosos salieron al encuentro de 

Jesús. Y aunque “se detuvieron de lejos” (v. 12), 

tuvieron la confianza de implorar su compasión 

(v. 13). La respuesta de Jesús fue inmediata. Su 

palabra llevaba implícita la intención de 

liberarlos de la enfermedad y la marginación, 

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley: “Cuando 

haya que declarar puro a un leproso, se aplicará 

el siguiente ritual: La persona será presentada 

al sacerdote…” (Lv 14,2s).  

Mientras iban de camino quedaron curados (v. 

14 b). El evangelista no insiste más en el 

milagro, del que no hace descripción alguna. 

No es su objetivo. Lo que pretende es enseñar 

la importancia de la fe y el agradecimiento. 

Pero subraya de manera especial que la fe y la 

gratitud pueden darse también en un no-judío. 

Por otra parte, el relato termina con esta triste 

constatación: “¿No eran diez los que quedaron 

limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha 

habido nadie, fuera de este extranjero, que 

volviera para dar gloria a Dios?” (vv. 17-18). La 

curación de los otros, ingratos, no significa, por 

tanto, su salvación, ya que sólo al extranjero que 

ha vuelto le dice el Señor: “Levántate y vete. Tu 

fe te ha salvado” (v 19).  

El texto precisa que aquel extranjero era un 

samaritano (v. 16). No es irrelevante. Los 

samaritanos eran muy mal vistos por los judíos. 
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Se habían apartado del judaísmo oficial 

después de la caída Samaría en el 722 a.C., que 

implicó un gran número de deportados, 

suplidos por colonos extranjeros que no 

tardarían en mezclarse con los habitantes de la 

región, contaminando sus prácticas religiosas. 

Ciertamente leían el Pentateuco, pero no 

asistían al templo de Jerusalén porque tenían su 

propio lugar de culto en el monte Garizín. Eran 

considerados como herejes frente a la religión 

oficial.  

El samaritano sabe que ha sido curado por la 

acción de Dios y Jesús le revela que ha sido 

salvado. Su acción es ejemplo del acto religioso 

por excelencia: la acción de gracias a quien le 

ha dado vida verdadera, es decir, al Dios 

personal que, con entrañas de misericordia, 

acoge a todos los desvalidos y a todos los 

marginados. La lepra, según aquella 

mentalidad, excluía de la comunidad. Pero el 

evangelio nos revela el Dios vivo y verdadero 

no estaba lejos del leproso. Una religión sin 

misericordia y sin fe, entendida como confianza 

en Dios, no puede ser verdadera religión. 
 

 
 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Tengo la confianza de acercarme a Dios a 

pesar de ser señalado por los demás?  

2. La Eucaristía es la acción de gracias por 

excelencia ¿Encuentro alguna semejanza entre 

el porcentaje que representa el leproso 

agradecido frente a los diez que fueron curados 

y el número de fieles que da gracias a Dios en 

la misa dominical frente a los que se declaran 

católicos?  

3. ¿Soy agradecido con el Señor? 

 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

“Señor, hoy he aprendido a darte gracias a Ti, 

Señor. Y quiero darte gracias no porque me lo 

imponga ninguna ley externa sino por la ley del 

corazón, porque me sale de dentro, porque 

disfruto agradeciéndote tantas gracias, tantos 

favores, que me has dado a lo largo de mi vida. 

Más que darte gracias, quisiera hacer de mi 

vida ‘una acción de gracias permanente para 

Ti’”. (iglesiaenaragon.com). 

                      P.J.E.L. 

 

 


