
Los diez leprosos (Lucas 17, 11-19). 

VSE! Agradecimiento 

Nos encontramos hoy una escena del evangelio que sucede a Jesús 
cuando sube a Jerusalén, para acortar en su camino va por la vía más 
directa que pasa por Samaria. Así nos lo cuenta san Lucas: 

«Y sucedió que, yendo de camino a Jerusalén, atravesaba los 
confines de Samaria y Galilea; y, cuando iba a entrar en un 
pueblo, le salieron al paso diez leprosos, que se detuvieron a 
distancia y le dijeron gritando: ¡Jesús, Maestro, ten piedad de 
nosotros!» 

Es casi una escena de miedo. Diez hombres adultos, vestidos un poco 
desarreglados. Que empiezan a gritar. Quizás bloqueando el camino. Dos 
opciones echar a correr o escuchar lo que dicen… 

Iban desarreglados porque los leprosos eran apartados de las 
ciudades por su enfermedad contagiosa. Se veían obligados a vagar por 
las montañas y a vivir en cuevas. Las ropas se manchaban y 
destrozaban. 

Era frecuente que se juntaran entre ellos para paliar el efecto de la 
soledad, y la desmoralización provocada por la enfermedad y el 
abandono. 

También hoy en día vemos a muchos que se juntan para hacer más el 
animal. O muchos que se excusan que la mayoría de la gente hace 
esto…, o es así… ¡No voy a ser yo solo la excepción!, dicen. Como si la 
verdad fuera una cosa democrática y no una realidad creada por Dios. 
Gente que no tiene personalidad. Gente del montón. Gente de 
convicciones itinerantes. Hoy digo esto, y mañana lo contrario… 

Ante esto tú y yo tenemos que negarnos. ― Jesús que yo no me deje 
arrastrar por la corriente impetuosa de la sociedad actual, que me atreva 
a ser signo de contradicción, como lo fuiste tú. Que no me esconda 
detrás de lo que hace la mayoría de la gente. O del miedo a llamar la 
atención. Ser cristiano hoy, llama la atención. Igual que en un río un pez 
que nada a contracorriente, enseguida se le nota… 

En esta escena que consideramos, pero, los leprosos se habían 
juntado para hacerse compañía y paliar su soledad, y no para hacer más 
el animal. 

Vemos que se detienen lejos, porque la ley les obligaba a permanecer 
lejos y apartarse de la gente. La ley concretaba que no se podían acercar 
a 2 metros, y si soplaba el viento desde donde estaban los leprosos a 50 
metros. Estos del Evangelio debían tener el viento desde atrás porque 
gritan… 



Como dice el evangelio: «se detuvieron a distancia y le dijeron 
gritando: ¡Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros!». Tratan a 
Jesús como maestro. Saben ante quien están. Le tratan con respeto y 
veneración. Saben que puede hacer milagros. Han oído hablar de Él. 

Hoy estos leprosos nos dan una lección. Saber quién es Jesús. Es 
frecuente encontrar cristianos practicantes que tratan a Jesús sin 
respeto, o sin veneración. En cambio encontramos personas que se 
convierten que tienen una fe en Jesús. Una admiración ante su figura y 
su personalidad que impresiona… 

Anécdota anglicanismo: Hace poco salió una noticia en un medio 
digital, el diario web forum libertas, sobre la conversión de los 
anglicanos. En concreto toda una rama del anglicanismo que envía una 
carta a Roma para pedir el proceso de unificación. Para estudiar el 
camino… Aparte de la homosexualidad, la ordenación de mujeres, el 
desajuste moral…, entre otros motivos que provocan el retorno a Roma, 
en ese artículo sale una encuesta a los pastores y pastoras protestantes 
anglicanos sobre la fe en algunos temas. Los datos son escalofriantes. 

Cree en ES 77% sacerdotes, 74% sacerdotisas. Cree en DP 83% 
sacerdotes, 74% sacerdotisas. Cree en Trinidad 78% sacerdotes, 70% 
sacerdotisas. 

Aquí empieza lo bueno: Cree en Jesús murió para quitar pecado del 
mundo 76% sacerdotes, 65% sacerdotisas. Cree en Cuerpo de Jesús 
resucitó 68% sacerdotes, 53% sacerdotisas. Cree en Jesús único camino 
para salvación 53% sacerdotes, 39% sacerdotisas. Cree en Jesús nació 
de una Virgen 58% sacerdotes, 33% sacerdotisas. 

― Ante esto, ¿creo yo al 100% que Jesús es el único camino para la 
salvación? Con todo lo que esto implica… 

Pero volvamos al evangelio. Lo pobres leprosos tenían una vida 
miserable. Eran despreciados por muchos judíos, que achacaban su 
enfermedad a los pecados que habían cometido ellos mismos. 

Se quedaban lejos y estaban obligados a gritar, en voz alta: ¡Impuro! 
En hebreo tsarat! Tenían un velo que les cubría la cara, para evitar 
asustar con su rostro desfigurado a las gentes con las que se 
encontraran. Eran como espectros andantes… 

Pienso en tantas veces que nosotros hemos dicho a Jesús: ― ¡Jesús 
ten piedad de mí! Tantas veces que nos damos cuenta de nuestras 
miserias y vemos ―como te veían aquellos leprosos― que Jesús no nos 
aparta, que Jesús no nos desprecia… 

Sorprendente Maestro: ni huye, ni tiene miedo al contagio. Les 
sorprende a los leprosos que estaban acostumbrados a otro tipo de trato 
por los que se consideraban maestros en Israel. Así, el Rabí Meir se 
había negado a comer un huevo puesto por una gallina en una calle 



donde habitaban leprosos, y el Rabí Yohanán decía que estaba prohibido 
caminar a cuatro brazos de un leproso. El Maestro de Nazaret se salta a 
la torera las leyes religiosas. 

También nos quedamos impresionados por la compasión que tiene 
Jesús con nosotros. Es verdad que no tenemos lepra. Pero, ¿no 
cometemos a veces errores o pecados más grandes que la lepra?, ¿no 
pasamos muchas veces por alto las caricias y desvelos de todo un Dios 
por nosotros? ¿No nos camuflamos tantas veces en lo que hace la 
mayoría, perdiendo nuestra personalidad? 

«Al verlos, les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes». 

La lepra era una infección crónica de la piel causada por un agente 
patógeno que provocaba despigmentación y posterior caída. Los 
sacerdotes eran los encargados de diagnosticarla. A los leprosos se los 
consideraba ritualmente impuros. Por eso Jesús los manda a los 
sacerdotes. 

Pero les pide un acto de fe. Para ser curados tienen que creer que los 
está curando. Tienen que caminar hacia los sacerdotes. ¿Garantías? 
Ninguna, solo la palabra de Jesús. Pero caminan… 

Otro ejemplo que nos dan hoy los leprosos. Acercarnos a Jesús con 
fe, sin pedir garantías como tantas veces pedimos los hombres… 

«Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, 
al verse curado, se volvió glorificando a Dios a gritos, y fue a 
postrarse a sus pies dándole gracias». 

Nos conmueve contemplar el agradecimiento de esta persona. Se ha 
visto liberado de una enfermedad que lo apartaba de su familia y sus 
amigos. Ha estado un tiempo ―más o menos largo― pasándolo mal por 
ser considerado impuro. Ahora que Jesús lo cura y puede volver a 
acercarse a las personas. No se contenta con acercarse a Jesús y decirle 
gracias. Se postra a sus pies. De manera que Jesús tiene que detenerse. 

Cuantas veces Dios nos concede sus dones, sus gracias, sus desvelos 
de padre. Y nosotros inconscientes no se lo agradecemos. Cuántas cosas 
ha hecho Dios por nosotros, y nos hemos acostumbrado. 

Hoy el ejemplo de este hombre nos sirve para pedirle al Señor que no 
nos acostumbremos a sus gracias, a sus desvelos. Que no pasemos por 
la vida atolondrados. Como un tren que no para en esa estación. No 
podemos saltarnos la estación del agradecimiento. Es una estación 
principal en nuestra vida. Una estación por la que pasamos muchas 
veces a lo largo del día… 

Como dice san Josemaría: «¡Señor!, le asegurabas, me gusta ser 
agradecido; quiero serlo siempre con todos. 



-Pues, mira: no eres una piedra..., ni un alcornoque..., ni un mulo. No 
perteneces a esos seres, que cumplen su fin aquí abajo. Y esto, porque 
Dios quiso hacerte hombre o mujer -hijo suyo-..., y te ama «in caritate 
perpetua» -con amor eterno. 

-¿Te gusta ser agradecido?: ¿vas a hacer una excepción con el Señor? 
-Procura que tu hacimiento de gracias, diario, salga impetuoso de tu 
corazón» (Surco, 866). 

No podemos ir tan acelerados por la vida que no nos demos cuenta 
de todo lo que Dios está haciendo por nosotros, de todos sus detalles y 
desvelos… 

Pero nos sigue contando san Lucas: «éste era samaritano. Ante lo 
cual dijo Jesús: ¿No son diez los que han quedado limpios? Los 
otros nueve ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar 
gloria a Dios sino sólo este extranjero? Y le dijo: Levántate y 
vete: tu fe te ha salvado». 

La traducción latina de la palabra extranjero tiene su gracia, porque 
dice: “alienígena”… 

Cuántas cosas hace Dios Padre por nosotros a lo largo del día y ni 
siquiera nos damos cuenta. Cuántas cosas ha hecho Dios Padre por 
nosotros desde que nacimos, incluso antes de nacer Dios ya pensaba en 
nosotros. Hemos de ser agradecidos. Si no nos sale natural, debemos 
buscar maneras de acordarnos de agradecerle a Dios todo lo que nos da. 

Y con Jesús, lo mismo. 

Y con el Espíritu Santo, igual. 

Aldrin, al pisar la Luna, 21.VII.69, dijo: «Quisiera decir a todos 
los que me escuchan que hagan una pausa en su mente y, considerando 
todo lo que ha ocurrido en los últimos minutos, den gracias a Dios cada 
uno a su manera». 

Quizás una cita menos profana sea la de san Bernardo: «Ninguno 
hay, a poco que reflexione, que no halle fácilmente en sí mismo 
poderosos motivos que le obliguen a mostrarse agradecido a Dios. Y 
nosotros especialmente, porque el Señor nos escogió para sí y nos 
recibió para servirle a El solo» (In Dom. VI post. Pent., serm. 2.1). 

 


