
San Lucas 17, 11-19 

En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre 

Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 
diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: "Jesús, maestro, 

ten compasión de nosotros". Al verlos, les dijo: "Id a presentaros a los 
sacerdotes". Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, 
viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se 

echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. 
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". 

COMENTARIOS 

La acción misericordiosa de Dios, concretizada en la misión de Jesús, 
no se limita a un pueblo en particular; es un don para todos los que están 

dispuestos a acoger por la fe el mensaje liberador del Maestro. Jesús, de 
camino a Jerusalén, atraviesa Galilea y Samaria, lugares mal vistos por las 
autoridades judías y que representan a grupos excluidos por el sistema 

religioso del momento.  

En un pueblo de esa región es donde Jesús se encuentra con los diez 

leprosos, personas que por su enfermedad eran alejados de la comunidad, 
pues se creía que eran pecadores y por lo tanto no queridos por Dios; todos 

ellos quedan sanos, pero solo uno de ellos, un samaritano, vuelve agradecido 
a Jesús. Leprosos y samaritano nos indican el verdadero lugar en el que Dios 
actúa y el tipo de personas que acogen esa acción. El leproso samaritano fue 

consciente (v.15) por la fe no sólo de su sanación, sino también de la 
presencia salvífica y misericordiosa de Dios en él, la cual lo reintegra a la 

comunidad y lo hace una persona digna, querida por el mismo Dios.  

Seamos conscientes de la acción misericordiosa que Dios realiza 
diariamente en nuestra vida y en nuestra comunidad. 

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 

 

 


