
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un
qu
ca
«h

Es
sie
an
re
so
es
hu

«J
qu
to
bu
ot

Y 
«c
vid
co
ra
la 

15
En
-Ma
Él 
-¿Q
El 
-«A
y c
Él 
Pe
pró
Jes
-Un
de
cas
lar
lar
Pe
le a
ca
dá
-Cu
pa
El 
Díj

n hombre 
uedando m
argo, porq
hay ya dem

ste hombr
empre el
necdótico
elevantes,
ociedades
speculado
umanas pa

Jesús den
ue buscan
do. «Y de

uscan coa
tros.  

todo esto
competició
ida y la le
onsigan su
acionaliza
 ley de los

5ºD.TIEMP
n aquel tie

Maestro, ¿q
 le dijo: 
Qué está e
 letrado co
Amarás al
con todo tu
 le dijo:     

ero el letra
rójimo? 
esús dijo: 
Un hombre 
esnudaron
asualidad, 
rgo. Y lo m
rgo. 
ero un sam
 acercó, le

abalgadura
ándoselos 

Cuida de él
arece que 
 letrado co
íjole Jesús

 iba de ca
medio mue
que ese ho
masiados 

re fue asa
 resultad
s bandole
 cuya a

s que sab
ores, exp
ara hacer

nuncia a to
n empleo

denuncia t
artadas pa

o porque 
ión»  en v
ey». Cada
us objetiv
r, se ha m
s fuertes. 

PO ORDIN
empo, se p
qué tengo

 escrito en
ontestó: 
l Señor tu 

tu ser. Y al
--Bien dic

ado, querie

e bajaba de
n, lo molier
 un sacerd

mismo hizo

maritano q
e vendó la

ra, lo llevó 
s al posade
l y lo que g
 se portó c
ontestó:   
s:    -Anda,

amino de J
erto en la
ombre som

s hombres

altado po
do de «la
eros o rat

actividad, 
en cubrir 

plotadores
r sus «neg

todos los b
, a los qu

también a
ara encog

en este m
vez de un
a cual va 
vos. Porqu
montado to
 

NARIO. EV
presentó u
o que hace

n la Ley?, ¿

u Dios con 
l prójimo c

cho. Haz e
iendo apar

de Jerusalé
eron a palo
rdote bajab
o un levita

que iba de
as heridas
ó a una pos

ero, le dijo
 gastes de
 como prój
   -El que p

a, haz tú lo

Jerusalén
 cuneta. E
mos todos

s en la cun

or unos ba
a rapiña 
teros. Los
 perfecta
 perfecta
s y desa
gocios» 

 bandidos»
ue están 
a los sace
gerse de h

mundo no
a «coope
a lo suyo

ue sobre e
oda una te

VANGELI
un letrado
er para he

 ¿qué lees

n todo tu c
 como a ti 
esto y tend
arecer com

lén a Jeric
os y se ma

aba por aq
a que llegó

e viaje lleg
s, echándo
sada y lo c
o: 

e más ya te
ójimo del q
practicó la
o mismo.   

n a Jericó 
Este homb
s, «podem

neta» 

andidos. 
de los b

s bandido
amente le
mente las
aprensivo

s»  que ma
en extrem

erdotes y
hombros a

os hemos 
eración». 
o y ademá
el principi
eoría eco

IO SEGÚN
o y le preg
eredar la v

s en ella? 

corazón y c
 mismo.» 
drás la vid
mo justo, p

có, cayó e
archaron, 
quel camin
ó a aquel s

gó a donde
oles aceite
 cuidó. Al d

te lo pagar
que cayó e
a miserico

 y fue asal
bre no tien
mos ser to

La pobrez
bandidos»
os de hoy 
egal, se 
s aparienc
os que ju

altratan a 
ma neces
y a los lev
ante la mi

 empeñad
De ahí qu

ás, tratan
io de esca
nómica qu

N SAN LU
guntó a Jes
vida etern

 con toda t

da. 
preguntó a

en manos d
 dejándolo
no y, al ver
 sitio: al ve

e estaba é
te y vino y,
 día siguie

ré a la vue
en manos 
ordia con é

tado, mal
ne nombre

odos»  De 

za nunca 
»  No se 
 son pers

ejerce b
cias. Son 
uegan co

 las perso
sidad, dis
vitas» o s
seria y la

do en con
ue «la ins
do de imp

asez, que 
ue justific

CAS 10,2
esús para p
na? 

 tu alma y 

 a Jesús:   

 de unos b
o medio m
rlo, dio un

erlo dio un

él y, al ver
, montánd

ente sacó d

elta. ¿Cuá
 de los ba
él.  

ltratado y
e, ni nacio
 hecho ha

 es una f
 trata só

sonas, mu
bajo el 
 toda esa
on las n

onas, a lo
puestos a
sea, a tod

as necesid

nvertir la v
solidaridad
pedir que
 debería o

ca la «ley 

25-37. 
 ponerlo a

 con todas

   -¿Y quién

bandidos, q
muerto. Po
n rodeo y p
n rodeo y p

rlo, le dio l
dolo en su
 dos denar

ál de estos
andidos? 

 robado, 
onalidad, 

ay muchos

fatalidad, 
ólo de es
uchas vec
amparo 
 pléyade 

necesidad

s parados
a pasar p
dos los q

dades de l

vida en u
d presida
e los dem
obligarnos
 de la selv

a prueba: 

s tus fuerz

én es mi 

 que lo 
or 
 pasó de 
 pasó de 

 lástima, se
u propia 
arios y, 

s tres te 

 ni 
s, 

es 
sos 
ces 

de  
de 

des 

s o 
por 
que 
los 

una 
a la 
más 

s a 
va»  

rzas 

se 



Y sin embargo el ser humano está hecho «para amar y ser amado». ¡Qué contradicción! 
Y además nadie lo ponemos en duda. Sólo que «lo olvidamos una y otra vez». Siempre 
nos sucede lo mismo. Buscamos, «equivocadamente» nuestro propio interés, 
buscamos salvaguardar, a toda costa, nuestro pequeño espacio de confort  y 
terminamos viviendo en un auténtico túnel construido con nuestros propios problemas, 
inquietudes y fantasmas. 

Nuestra necesidad de vivir amando queda, pues, «oscurecida, deformada y desviada» 
por todas estas situaciones, problemas, preocupaciones  e intereses. Y  además, todas 
las formas de diversión y de evasión a las que nos podamos aferrar, no logran 
liberarnos del «malestar» clavado en el fondo de nuestro ser. «Nos falta lo esencial». 

Sin amor, «la vida se seca y la alegría se apaga». Es imposible crecer y sentir plenitud 
cuando sólo se vive en función de uno mismo. La persona no sabe muy bien lo que le 
está pasando, pero no está a gusto. Vive sola, encerrada en sus cosas, en un 
aislamiento estéril. 

Y sin embargo Jesús, el «revolucionario del amor» la persona que tomó la palabra 
como espada y predicó el mensaje más radical de «paz, igualdad, dignidad y humildad» 
de la historia, nos dice en el Evangelio de hoy, que el que atiende a su hermano, ése es 
el buen samaritano.  

No importan sus siglas de identificación, ni su ideología, ni su partido o sindicato, ni su 
religión, «lo que importa es el amor a los otros». No importan las ideas, sino la 
«actitud». Hay muchos que tienen buenas ideas, pero sus obras no son buenas.  

Todos somos «compañeros» 
porque todos vamos por el 
mismo camino y con el mismo 
destino y todos deberíamos 
comportarnos como «buenos 
compañeros» como el buen 
samaritano.  

Por encima de todo lo que nos 
diferencia, lengua, religión, 
cargo, jerarquía, nación, 
sexo,  hay algo más 
importante, lo único 
importante, que nos hace  a 
todos iguales. «Todos somos 
personas e hijos de Dios».  

Por eso deben «prevalecer el 
amor y la solidaridad»  por encima de cualquier otra consideración. Seguir el  ejemplo 
de Jesús significa «invertir en humanismo, en servicio, en altruismo y en 
perseverancia». Todos vamos hacia la casa del Padre, aunque nuestras túnicas sean 
de distinto color. ¡Que así sea! 
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