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Lc 17,11-19 
Uno de ellos volvió a dar gracias 
 
 
 El Evangelio del domingo pasado concluía con esta pre-
gunta formulada por Jesús: "¿Acaso tiene que agradecer el 
amo al siervo porque éste hizo lo que le fue mandado? De 
igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue 
mandado, decid: Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que 
debíamos hacer"(Lc 17,9-10). Explicabamos en esa ocasión 
que, en realidad, somos nosotros quienes debemos agradecer 

a Dios, cuando hemos cumplido sus mandatos. La ley de Dios, 
es decir, la expresión de la voluntad de Dios sobre 
nosotros, es ya un don magnífico de Dios. En efecto, Israel 
reconocía y agradecía este don considerandolo un signo de 
la predilección de Dios. Por eso Moisés pregunta a Israel: 
"¿Hay alguna nación tan grande cuyos preceptos y normas 
sean tan justos como toda esta Ley que yo os expongo hoy?" 
(Deut 4,8). La respuesta es obviamente: No hay. El 
reconocimiento de este don está lleno de gratitud. 
 
 Pero el mero don de la Ley, con ser inmenso, no trae 
consigo la fuerza necesaria para cumplirla. Más aun, el 
conocimiento de la Ley de Dios es precisamente lo que nos 

acusa y nos convence de pecado. La ley nos da a conocer el 
bien que hay que hacer, pero no nos da la fuerza para 
hacerlo. Esto es lo que constata San Pablo y así demuestra 
que todos somos pecadores, judíos y gentiles por igual: "Si 
tú, que te dices judío y descansas en la ley; que te 
glorías en Dios; que conoces su voluntad; que disciernes lo 
mejor, amaestrado por la ley, y te jactas de ser guía de 
ciegos... tú que instruyes a otros ¡a ti mismo no te 
instruyes! Predicas: ¡no robar!, y ¡robas!. Prohíbes el 
adulterio y ¡adulteras!... Tú, que te glorías en la ley, 
transgrediendola deshonras a Dios" (Rom 2,17-23). Por eso 
concluye: "Todos, tanto judíos como griegos, están bajo el 
pecado... Que toda boca enmudezca y el mundo entero se 
reconozca reo ante Dios, ya que nadie será justificado ante 

Dios por las obras de la ley, pues la ley no da sino el 
conocimiento del pecado" (Rom 3,10.19-20). De aquí concluye 
San Pablo en el núcleo de su enseñanza: No es la ley la que 
nos concede la salvación, sino la gracia de Jesucristo. Por 
tanto, si alguien cumple fielmente la ley es gracias a un 
don superior recibido de Cristo. En este caso, es él quien 
debe agradecer a Dios por el don recibido. Dios, a los que 
quiere salvar, les da la gracia de cumplir su voluntad, de 
obedecer sus mandatos. No es Dios quien debe agradecer sino 
el destinatario de un don tan magnífico. El debe agradecer 
a Dios. Es más toda su vida debe ser una continua acción de 
gracias. 
 

 Este tema de la gratitud del hombre hacia Dios es lo 
que induce a Lucas a introducir aquí el episodio de los 
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diez leprosos, que fueron limpiados de la lepra por Jesús, 
porque en este relato se pone en evidencia la ingratitud 
del hombre y su desconocimiento de los beneficios recibi-
dos. 
 
 "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!' Al verlos, Jesús les dijo: 'Id y presentaos a 
los sacerdotes'. Y sucedió que, mientras iban, quedaron 
limpios". 
 
 Este es el hecho. Es obvio que se insinúa ya un 

beneficio de Dios, por el modo cómo los leprosos se dirigen 
a Jesús: "Ten compasión de nosotros". Ellos creen que Jesús 
puede sanarlos. Y Jesús de hecho tiene compasión de ellos. 
Por eso les da una instrucción: "Id y presentaos a los 
sacerdotes". Ellos creyeron en él y fueron; si no hubieran 
hecho caso ni siquiera a esto, es claro que no habrían 
recibido beneficio alguno. Gracias a su obediencia, fueron 
limpiados. Esto es lo que ocurre siempre que cumplimos lo 
que Dios nos manda. Volviendo a la enseñanza anterior de 
Jesús, no es Dios el que tiene que agradecernos porque 
hemos hecho lo que nos mandó, sino nosotros los que tenemos 
que agradecer por el beneficio recibido. Y esto es lo que 
hará sólo uno de los diez leprosos. Sigamos leyendo: "Uno 

de ellos, viendose curado, se volvió glorificando a Dios en 
alta voz; y postrandose rostro en tierra ante Jesús, le 
daba gracias; y éste era un samaritano. Tomó la palabra 
Jesús y dijo: '¿No quedaron limpios los diez? Los otros 
nueve ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar 
gloria a Dios sino este extranjero?'". 
 
 Jesús no se queja por la ingratitud hacia él, como si 
esperara un reconocimiento y estuviera resentido, porque no 
se le dio. Jesús lo lamenta por ellos, por los nueve que no 
volvieron "a dar gloria a Dios"; lo lamenta porque de esa 
manera se privaron de un don infinitamente mayor que la 
curación de la lepra; se privaron del don de la salvación 
que él quería concederles. Por eso, sólo al que volvió pudo 

hacerle este don: "Le dijo: 'Levantate y vete; tu fe te ha 
salvado'". Este don de la salvación, que es el único que 
interesa verdaderamente a Jesús, él quería darselo a los 
diez, sobre todo, a los otros nueve que eran judíos; lo 
pudo dar, gracias a su fe, sólo a un samaritano. 
 
 "Cristo nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros 
pecados" (Apoc 1,5). El episodio de los diez leprosos que 
fueron limpiados de la lepra nos debe recordar esta otra 
purificación mucho más importante y mucho más costosa. Fue 
necesario que Cristo derramara su sangre en la cruz, pues 
para limpiarnos del pecado ningún otro detergente era 
eficaz. Por eso para no parecernos a los nueve leprosos 

ingratos, debemos sumirnos en la acción de gracias. Esto lo 
hacemos participando en la Eucaristía, que significa 
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precisamente "acción de gracias". Los cristianos que faltan 
a la Misa dominical se ponen en la actitud de los nueve 
leprosos que no dan gracias. Cada domingo, al 10% de los 
católicos que participan en la Eucaristía, Jesús les 
pregunta: "El otro 90% ¿dónde está?" ¿Quién sabe de qué 
beneficios de Dios se están privando? 
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