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Los diez leprosos           



 “Una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. 
Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres 
leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: “Jesús, Maestro, ten 
piedad de nosotros”. Al verlos, les dijo: “Id a presentaros a los sacerdotes”. Y 
sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo 
que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los 
pies de Jesús, rostro en tierra, 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 habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este 
extranjero?” Y le dijo: “Levántate, vete; tu fe te ha salvado”. Los fariseos le 
preguntaron: “¿Cuándo va a llegar el reino de Dios?” Él les contestó: “El reino 
de Dios no viene apartosamente, ni dirán: “Está aquí” o “Está allí” porque, 
mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros”.   

Invocación al Espíritu Santo
 Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la 
siempre Virgen María; envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios 
de infinita caridad, dame Tu Santo Amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes; 
conviérteme. Espíritu Santo, Fuente de luces celestes; disipa mi ignorancia. 
Espíritu Santo, Dios de infinita pureza; santifica mi alma. Espíritu Santo, que 
habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, Amor 
sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón.

Evangelio

 Vuelve a leer despacio el texto y subraya aquellas palabras 
o gestos que te llamen la atención.



Iba a entrar  en una ciudad: Lo más lógico es suponer que Jesús se encuentra 
en medio del valle del Jordán, donde trazan los límites entre Samaría y Perea. 
No conocemos el nombre del pueblo al cual Jesús entra. El hecho es que Jesús 
hace una parada en medio del viaje. 

Se pararon a lo lejos: los leprosos están fuera de la casa donde está Jesús, y 
lo más probable es que estuvieran fuera del pueblo, bien por su enfermedad 
física, bien por su marginación social y religiosa. Tengamos presente que en los 
tiempos bíblicos se denominaba de forma genérica como “lepra” a una amplia 
variedad de enfermedades de la piel vistas como altamente contagiosas; 
algunas curables otras no. La situación de una persona sospechosa de lepra 
era grave, a ésta se le apartaba de la vida social y sólo si lograba curarse se le 
reintegraba, pero no sin pasar previamente por un riguroso “examen médico” 
y un ritual sacrificial en el Templo. Según la mentalidad rabínica la curación 
de un leproso era tan difícil como levantar a una persona de la muerte. La 
“distancia” que mantienen es lo suficiente como para poder también sostener 
un diálogo, recibir limosnas, medicinas, y sobre todo en este caso, para poder 
ser vistos por aquél de quien esperan poder ser curados. 

¡Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros!: Se dirigen a Jesús a gritos.  Este 
apelativo de Maestro se usa por parte de los discípulos. El “miserere” se escucha 
en otros pasajes acaecidos en los alrededores: el rico epulón a Abraham, el 
publicano arrepentido, y en el ciego de Jericó. El clamar piedad indica que en 
la situación desesperada se admite que necesita definitivamente de la ayuda 
de otro y que de su buen corazón depende todo. 

“Id y presentaos a los sacerdotes”: Es el mandamiento de la certificación ritual 
de salud ante el sacerdote. La idea es que el hombre curado pueda asumir 
oficialmente su lugar en la sociedad. Aquí se habla de sacerdotes: se puede 
referir a un grupo mixto: judíos o samaritanos. Este envío ocurre antes de la 
curación. Hay un relato bastante parecido: la curación del leproso Naamán el 
Sirio. A estos leprosos se les pide ahora que se sometan al poder de la palabra 
de Jesús.  

Meditación



 En los evangelios, algunos reciben la gracia y se van: de los diez leprosos 
curados por Jesús, solo uno volvió a darle las gracias. Pedimos una gracia, pero 
no nos atrevemos a decir: ‘Ven Tú a traerla’. Sabemos que una gracia siempre 
es traída por Él: es Él que viene y nos la da. No demos la mala impresión de 
tomar la gracia y no reconocer a Aquel que nos la porta, Aquel que nos la da: 
el Señor [...] Debido a que, con aquella gracia, hemos encontrado al Señor. 

Nos dice el papa Francisco...

* Responde a estas preguntas, ponlas por escrito en tu cuaderno espiritual y 
compártelas en la entrevista con el Director espiritual:                        
 1. ¿En qué circunstancias me pongo “a distancia” de Jesús?
 2. ¿Me considero agradecido, o mi relación con mis compañeros, familia, 
formadores, se basa en derechos teóricamente agradecidos?
 3. ¿Cómo son los signos de mi “agradecimiento”?  

“Se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, 
rostro en tierra, dándole gracias”. Uno de los curados no va donde los 
sacerdotes, sino que emprende el camino de regreso donde Jesús. Se realiza 
entonces un segundo encuentro con Jesús. 
Si el primer encuentro sigue la dinámica de la “petición-respuesta”, este 
segundo sigue el de la “gratitud-salvación”; en los dos casos, una experiencia 
de fe. Este segundo encuentro está en un nivel más alto que el primero y es 
una pena que no todos lo alcancen. Varios pasos del segundo encuentro: 
percepción –la toma de conciencia- de lo que el Maestro ha obrado en su vida. 
El “ver” lo pone en movimiento. La alabanza a Dios en el camino, el gesto de 
postración profunda expresando la gratitud y la ofrenda de la propia vida y por 
último la anotación del evangelista: “éste era un samaritano”. Deducimos que 
los otros nueve que siguieron de largo eran judíos.

Las preguntas de Jesús: Lo que Jesús hace no es despedirlo sino invitarlo 
al seguimiento. “Levántate y vete”, Jesús sigue comportándose como 
“Maestro”. “Tu fe te ha salvado”. Jesús se la dijo a la pecadora que “mostró 
mucho amor”, a la valiente hemorroísa y al ciego de Jericó. La fe ha sido la 
causa de la curación y de la salvación. No se quiere decir que los otros no 
hubieran tenido fe, pero su fe era incompleta por falta de gratitud. 



 “Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; Señor, mi roca, mi alcázar, mi 
libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora”. 

Oración

«¡Jesús, Maestro, 
ten piedad de mí!»

Contemplación

 Tratar de identificar a quién tengo “marginado” en mi corazón y pedirle 
gracia al Señor para saber acercarme a él. 

Acción




