
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de este domingo nos invita a «reconocer con admiración y gratitud los 
dones de Dios». Seguimos en el camino hacia Jerusalén y en esta ocasión Jesús se 
encuentra con diez leprosos que le salen a su encuentro. Se paran a lo lejos y le 
expresan a gritos su desgracia. Su fe había intuido que Jesús podía ser su salvador 
y le dicen: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Están enfermos y buscan 
a alguien que los cure.  

Jesús les responde indicándoles que vayan a presentarse a los sacerdotes que, 
según la Ley, tenían la misión de constatar una eventual curación. De este modo, 
Jesús no se limita a atender sus demandas, sino que «pone a prueba su fe». De 
hecho, en ese momento ninguno de los diez había sido curado todavía.  

Y recobrarán la salud mientras van de camino, después de haber obedecido la 
indicación de Jesús. Entonces, viéndose limpios, llenos de alegría se presentan a 
los sacerdotes y luego «cada uno seguirá su propio camino», olvidándose de Jesús, 
es decir del Padre, que los ha curado a través su Hijo hecho Hombre. 

«Sólo uno es la excepción» un samaritano, un extranjero, casi un pagano. Este 
hombre al verse curado de improviso fue capaz de interpretarlo «como un gesto de 
Dios». No se conforma con haber obtenido la salud a través de su fe, sino que hace 
que su curación sea plena al regresar donde estaba Jesús para «expresarle su 
gratitud por el don recibido». Este hombre comprende así que su vida no podía ser 
ya la misma de antes y «se convierte» en creyente. El don recibido de Dios le había 
conducido hacia una nueva forma de vivir. 

Nos podemos preguntar: «¿Reconocemos el Don de Dios en nuestras vidas?»   
«¿Dejamos que su Amor nos transforme y nos lleve a vivir desde el 
agradecimiento?» «¿Cuántas veces nos decimos gracias en la familia, en la 
comunidad, en la Iglesia?» «¿Cuántas veces damos gracias a quien nos ayuda o a 
quien está cerca de nosotros?» Con frecuencia lo damos todo por descontado. 
Tenemos buena memoria para nuestras necesidades y carencias, pero escasa para 
nuestros bienes. Vivimos pendientes de lo que nos falta y nos fijamos poco en lo que 
tenemos y nos quedamos cortos en la gratitud. 

Y lo mismo hacemos también con Dios. Es fácil pedirle algo, pero regresar a darle 
las gracias… Por eso Jesús remarca con fuerza la negligencia de los nueve leprosos 
desagradecidos: «¿No han quedado limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde 
están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?» 

28ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 17,11-19 
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 Dios? 
Y le dijo: 
- Levántate, vete: tu fe te ha salvado. 



¡Qué importante es saber agradecer, saber alabar a Dios por todo lo que Él hace 
por nosotros! El agradecimiento que Él espera es nuestra estima, nuestro abrirnos 
a la sorpresa, a la novedad, a la alegría, a la alabanza, a la celebración de sus 
prodigios de cada día. No existe un solo día en el que Dios no nos conceda algo 
importante y «la oración es la forma de agradecérselo». Darle gracias por la vida, 
por la familia, por los amigos, por su amor compasivo … ¡por todo! No dejemos 
pasar un solo día sin decirle al Señor: «Gracias, Señor, por todo». Y tampoco 
dejemos pasar un solo día sin «pedir por las necesidades» de aquellos, conocidos 
o no, bien porque nos han ayudado o simplemente porque atraviesan momentos de 
dificultad, de enfermedad, de violencia, en cualquiera de sus formas, o de guerra. 

Pidamos a la Virgen María que nos ayude a «comprender que todo es don de Dios» 
y a «saberlo agradecer». Entonces «nuestra alegría será plena». Pero para saber 
comprender y agradecer se necesita también de «la humildad». El corazón de 
María, más que ningún otro, es un corazón humilde capaz de acoger los dones de 
Dios. Su «fiat, que significa, hágase o dar consentimiento», fue su humilde repuesta 
tan pronto como comprendió que Dios se disponía a obrar en ella. Dios, para 
hacerse Hombre, la eligió precisamente a ella, a una simple joven de Nazaret, que 
no vivía en los palacios del poder y de la riqueza, que no había hecho obras 
extraordinarias.  

 

Preguntémonos si nuestro corazón es lo suficientemente humilde como para acoger 
los dones de Dios, para «dar nuestro fiat», para «aceptar la vida que se nos da como 
lo mejor que podemos recibir». O si, por el contrario, preferimos encerrarnos en las 
seguridades materiales, en las seguridades intelectuales o en las seguridades de 
nuestros proyectos, sin ser conscientes de que la vida es un don. 

Aferrémonos fuertemente a esta «fe sencilla» de la Santa Madre de Dios. Pidámosle 
que nos enseñe a «volver siempre a Jesús» y a «darle gracias por los innumerables 
beneficios de su misericordia». ¡Que así sea!  
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