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Una fe agradecida 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 17,11-19 (XXVIII Domingo del Tiempo 

Ordinario del Ciclo C) 

 

La enfermedad, en el marco de la doctrina de la 

retribución del antiguo testamento, era 

considerada como una consecuencia del pecado, 

incluso en el evangelio, cuando se relata la curación 

del ciego de nacimiento, las gentes se preguntan 

¿quién pecó? Entre las enfermedades de la época, 

la lepra era la que quizá tenía más mala reputación 

pues, además de los nefastos efectos sobre el 

cuerpo del enfermo, generaba la exclusión de la 

comunidad y la pérdida de la dignidad humana de 

quienes la padecían, por eso, en el tiempo de Jesús, 

es probable que los leprosos ocuparan la escala 

más baja de la sociedad. El evangelio de hoy nos 

narra la curación de 10 leprosos que, a gritos, 

pedían a Jesús compasión, sin embargo, el centro 

de atención para Lucas no es la curación sino la reacción de quienes han sido curados. 

 

Curación para la inclusión. El primer efecto de la curación de la lepra es que los 

enfermos pueden volver a participar de la vida de la comunidad. La curación debía ser 

avalada por los sacerdotes y esa es la razón por la que Jesús les manda ir ante éstos 

para que, restaurada su dignidad, pudieran vivir de nuevo en el pueblo que, hasta 

entonces, los tenía recluidos en las fronteras. 

 

Curación y gratitud. El centro del evangelio para Lucas está en la reacción de los 

curados. Los 10 han sido sanados y se han puesto en camino para presentarse a los 

sacerdotes pero, sólo uno de ellos, un extranjero, se devuelve para agradecer a Jesús.  

 

Vuelve a dar gracias porque la curación obrada por Jesús se convertirá en el punto de 

inflexión de su vida. Es como un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad para vivir 

en plenitud en el seno de la comunidad. Este hombre, que estaba excluido, gracias a 

Jesús puede gozar de nuevo de la vida de la comunidad porque se le han abierto las 

puertas de la participación y ya nunca más será considerado como un ser humano de 

segunda categoría. 

 

Vuelve para dar gracias porque su dignidad de ser humano ha sido restaurada y se le 

abren nuevos horizontes para su realización. Se siente feliz y desborda de gozo porque 

su vida, la que la enfermedad y la exclusión habían hecho añicos, ha sido rehecha por 

Jesús, el artesano de la vida. Como un artista, el Señor ha vuelto a modelar en el 



corazón del leproso las ansias de felicidad, la ilusión por el futuro y el compromiso con 

el presente. La vida le ha vuelto a sonreír. 

 

Vuelve para dar gracias un extranjero, alguien que reconoce el don de Dios aunque 

quizá haya podido pensar que no tenía derecho o no lo merecía. 

 

Vuelve para dar gracias, para alabar, bendecir y seguir a Aquél que le ha devuelto la 

vida con dignidad. Su agradecimiento se vuelve causa y motor de su compromiso con 

el Evangelio, lo pone en camino porque reconoce que los dones recibidos han de ser 

para compartir. El jesuita Darío Mollá, hablando sobre el agradecimiento dice lo 

siguiente: “El agradecimiento como actitud básica en la vida es la toma de conciencia 

cotidiana de lo que voy recibiendo, la acogida de los bienes que me son dados y de las 

personas que me salen al encuentro, el vivir no tanto pendiente de lo que yo creo que 

merezco y no me dan, cuanto de lo que sin haber merecido, ni esperado, ni pedido, he 

recibido y voy recibiendo día a día. (…) Del agradecimiento brota un estado interior de 

gozo, de disponibilidad y de agilidad en el dar respuestas a las demandas de la vida, 

una sensibilidad más viva para percibir todo aquello que la vida cotidiana tiene como 

don…” 

 

Es de bien nacidos ser agradecidos… que este refrán popular, iluminado con la 

experiencia del corazón agradecido del leproso, nos permita reconocer tantos dones 

recibidos para que, enteramente agradecidos, podamos “en todo amar y servir”. 
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