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Uno de ellos era un samaritano 

 

 En medio de la desgracia y la aflicción el hombre se 

ve obligado a reconocer su debilidad y su limitación, y a 

deponer su orgullo y su afán de autosuficiencia. Entonces 

se convence de que sólo Dios puede salvarlo y clama a Él: 

"En mi angustia clamé al Señor, pedí socorro a mi Dios..." 

(Sal 18,7). "Desde el abismo a ti grito, Señor; ¡Señor, es-

cucha mi clamor! (Sal 130,1-2). "Señor, mi Dios salvador, a 

ti clamo noche y día... porque estoy harto de males, con la 

vida al borde del abismo, contado entre los que bajan a la 

fosa, soy como un hombre acabado... como un cadáver en la 

tumba..." (Sal 88,2.4-6). Los ejemplos de estas oraciones 

se podrían multiplicar. La aflicción nos da la posibilidad 

de vernos a la luz de la verdad, es decir, como criaturas 

débiles e imperfectas, y esta consideración engendra en no-

sotros la humildad, que no es otra cosa que “andar en ver-

dad”, según la definición de Santa Teresa de Jesús. 

 

En la aflicción el hombre no sólo se vuelve más humil-

de ante Dios sino también ante los hombres. En la desgracia 

caen las barreras que nos hemos construido por razón de la 

nacionalidad, de la religión, de ideologías políticas o de 

la posición económica y el hombre se hace más solidario, 

sobre todo, con los que sufren su mismo mal. 

 

Al contrario, en la prosperidad, el hombre tiene una 

fuerte tendencia a olvidar su verdadera condición de cria-

tura limitada, a confiar en su propia capacidad y a sumirse 

en el individualismo y la autosuficiencia. Esto es lo que 

nos muestra con mucha claridad el Evangelio de hoy que nos 

relata la curación de diez leprosos. 

 

“Al entrar Jesús en un pueblo, salieron a su encuentro 

diez hombres leprosos, que se pararon a distancia y, levan-

tando la voz, dijeron: „¡Jesús, Maestro, ten compasión de 

nosotros!‟". No se nos informa sobre su condición preceden-

te, ni se nos ofrecen datos sobre la raza, nacionalidad, 

religión o condición social de cada uno de esos diez hom-

bres; nada de eso interesa. Todas esas diferencias son 

irrelevantes en comparación con el terrible flagelo que les 

es común: son leprosos. No sólo sufren la virulencia propia 

de la lepra que desfigura sus miembros, sino que ese mal 

los obliga a segregarse de sus familias y de la sociedad de 

los demás hombres; por eso no se acercan a Jesús, sino que 

se paran a distancia y desde allí se dirigen a él alzando 



la voz. El hecho de sufrir la misma desgracia los une y los 

hace solidarios. En efecto, todos gritan a una sola voz. 

Por otro lado, todos reconocen que ellos solos no pueden 

vencer al mal que lo aqueja y que necesitan ayuda. Confían 

en que Jesús los puede ayudar y claman a él para moverlo a 

compasión. 

 

Jesús les da una instrucción que a ellos pudo parecer 

incomprensible: “Id y presentaos a los sacerdotes". Pero, 

aunque no entienden, obedecen y se encaminan hacia el tem-

plo. El relato sigue: “Y sucedió que, mientras iban, queda-

ron limpios”. Quedaron libres de su mal. Ya no están en la 

enfermedad, sino en la salud; ya no están en la aflicción, 

sino en el bienestar y la prosperidad. E inmediatamente se 

rompe la solidaridad entre ellos y cobran importancia las 

diferencias. Ya no actúan como un solo hombre: “Uno de 

ellos, viendose curado, se volvió glorificando a Dios en 

alta voz; y postrandose rostro en tierra ante Jesús, le da-

ba gracias”. Y los otros nueve no se sabe dónde están, pues 

cada uno se fue por su parte. El hecho de su propio bienes-

tar los absorbe tanto que ya no piensan en dar gloria a 

Dios, ni agradecer a Jesús por el beneficio recibido. Vuel-

ven a caer en el individualismo y la autosuficiencia. 

 

 El Evangelio recalca la nacionalidad del único que 

volvió a dar gracias a Jesús: “Éste era un samaritano”. 

También Jesús lo nota y pregunta: “¿No ha habido quien vol-

viera a dar gloria a Dios sino este extranjero?". Debemos 

concluir que los otros nueve eran judíos. Mientras eran le-

prosos no había división entre ellos por causa de la nacio-

nalidad; ahora se vuelve a levantar las barreras que rigen 

entre los sanos, que están en posesión de sus fuerzas. A 

esas barreras se refiere la mujer a la cual Jesús pide de 

beber, junto al pozo de Sicar: “‟¿Cómo tú, siendo judío, me 

pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?‟ (Porque 

los judíos no se tratan con los samaritanos)” (Jn 4,9). Y 

no era una rivalidad leve, pues cuando a Jesús quieren 

aplicar el calificativo peor le dicen: “¿No decimos, con 

razón, que eres samaritano y que tienes un demonio?” (Jn 

8,48). 

 

 Jesús se queja de la ingratitud de los otros nueve: 

"¿No quedaron limpios los diez? Los otros nueve ¿dónde 

están?”. El que reconoce el beneficio recibido y manifiesta 

su gratitud inclina al benefactor a dar nuevos beneficios. 

Así fue también en este caso. Jesús da al samaritano un 

bien mayor que la salud corporal; le da el don de la salva-

ción: “Tu fe te ha salvado". Los otros nueve no recibieron 

este don. Para inclinar a Dios a bendecirnos y darnos siem-



pre dones mayores, San Pablo recomienda a los efesios: “Dad 

gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de 

nuestro Señor Jesucristo” (Ef 5,20). 

 

 Debemos pedir al Señor que nos haga solidarios y mise-

ricordiosos con todos los hombres y humildes ante Dios, sin 

que sea necesario sufrir grandes aflicciones para aprender 

esas virtudes cristianas. 
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