
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Lucas 17,11-19.   

Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaría y Galilea.  

Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro diez leprosos, que se detuvieron a 
distancia  

y empezaron a gritarle: "¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!".  

Al verlos, Jesús les dijo: "Vayan a presentarse a los sacerdotes". Y en el camino 
quedaron purificados.  

Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz 
alta  

y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un 
samaritano.  

Jesús le dijo entonces: "¿Cómo, no quedaron purificados los diez? Los otros nueve, 
¿dónde están?  

¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero?".  

Y agregó: "Levántate y vete, tu fe te ha salvado".  

 

Comentario del Evangelio por :  

San Bruno de Segni (hacia 1123) obispo  

Comentario sobre el evangelio de Lucas 2,40; PL 165, 428  

 



"Purificados de la lepra del pecado" 

    “Mientras iban de camino quedaron limpios.” (Lc 17,14) ¡Que los pecadores 
escuchen estas palabras y hagan el esfuerzo de comprenderlas! Al Señor le es fácil 

perdonar los pecados. A menudo, el pecador recibe el perdón antes de mostrarse al 
sacerdote. En realidad, es curado en el instante mismo en que se arrepiente. No 

importa el momento en que se convierte, el hecho es que pasa de muerte a vida... 
Que se acuerde, no obstante, de qué conversión se trata. Que escuche lo que dice 

el Señor: “Volved a mí de todo corazón, con ayunos, lágrimas y llantos; rasgad 
vuestro corazón, no vuestras vestiduras.” (Jl 2,12) Toda conversión se realiza en el 
corazón, en el interior. 

    “Uno de ellos, al verse curado, volvió alabando a Dios en alta voz.” (Lc 17,15) En 

realidad, este hombre representa a todos aquellos que han sido purificados en las 
aguas del bautismo o bien curados por el sacramento de la penitencia. No siguen ya 

al demonio sino que imitan a Cristo, le siguen glorificando al Señor y dando gracias 
permaneciendo en su servicio... “Jesús le dice: Levántate, vete; tu fe te ha 
salvado.” (Lc 17,19) Grande es el poder de la fe, porque “sin ella es imposible 

agradar a Dios.” (cf Hch 11,6) “Abraham creyó a Dios y ello le fue tenido en cuenta 
para alcanzar la salvación.” (Rm 4,3) Es la fe la que salva, la fe la que justifica, la 

fe que cura al hombre en el alma y en el cuerpo. 
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