
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy el Evangelio nos presenta la conocida «parábola del Buen Samaritano». Cuando un 
doctor de la Ley le pregunta qué era necesario para heredar la vida eterna, Jesús lo invita a 
encontrar la respuesta en las Escrituras y le dice: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti 
mismo» Sin embargo, había diferentes interpretaciones de quién debía ser entendido como 
«prójimo» y, por ello, ese hombre vuelve a preguntar: «¿Y quién es mi prójimo?».  

Es el momento en el que le Jesús responde con esta preciosa parábola que se ha convertido 
en paradigmática de la vida cristiana. Una parábola que nos enseña que el amor al prójimo 
debe ser no sólo universal, sino también concreto y activo. Una parábola que se ha convertido 
en «modelo de cómo debe actuar un cristiano».  

El protagonista de esta breve historia es un samaritano que encuentra en el camino a un 
hombre atracado y golpeado por los salteadores y lo acoge a su cargo. Sabemos que los 
judíos trataban a los samaritanos con desprecio, por lo que no es una coincidencia que Jesús 
eligiera a un samaritano como el personaje bueno de la parábola. De esta manera, Jesús 
quiere superar los prejuicios de aquellas gentes mostrando cómo un extranjero, incluso uno 
que no conoce al verdadero Dios, «puede comportarse según su voluntad, sintiendo 
compasión por su hermano necesitado y ayudándolo con todos los medios a su alcance». 

Por ese mismo camino, antes que el samaritano, ya habían pasado un sacerdote y un levita, 
es decir, personas dedicadas al culto de Dios. Pero, al ver al hombre caído en el suelo, siguen 
su camino sin detenerse, probablemente, para no contaminarse con su sangre. Habían 
antepuesto una norma humana, no contaminarse con sangre, vinculada con el culto, al gran 
mandamiento de Dios, que ante todo quiere «misericordia». 

Jesús, por lo tanto, propone al samaritano como modelo, «¡precisamente uno que no tenía 
fe!» También nosotros conocemos no pocas personas, poco o nada religiosas, pero que 
hacen el bien. Este hombre samaritano, «amando a su hermano, muestra que ama a Dios con 
todo su corazón y con todas sus fuerzas», ¡ama al Dios que no conoce! y al mismo tiempo 
expresa una «verdadera religiosidad y plena humanidad». 

15ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 10,25-37. 
En aquel tiempo, se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: 
-Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 
Él le dijo: 
- ¿Qué está escrito en la Ley?, ¿qué lees en ella? 
El letrado contestó: 
- «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y 
con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo.» 
Él le dijo: 
- Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida. 
Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: 
- ¿Y quién es mi prójimo? 
Jesús dijo: 
- Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo 
desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, 
un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo 
hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. 
Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, le dio lástima, se le 
acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y, montándolo en su propia 
cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y, 
dándoselos al posadero, le dijo: 
- Cuida de él y lo que gastes de más ya te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece 
que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? 
El letrado contestó: 
- El que practicó la misericordia con él. 
Le dijo Jesús: 
- Anda, haz tú lo mismo. 



Y después de contar esta hermosa parábola Jesús se vuelve hacia el doctor de la ley que le 
había preguntado «¿Quién es mi prójimo?» Y le dice: «¿Quién de estos te parece que fue 
prójimo del que cayó en manos de los salteadores?». De esta manera, invierte la pregunta de 
su interlocutor y también la lógica de todos nosotros. «El que practicó la misericordia con él», 
fue su respuesta.  

Y Jesús concluye: «Anda, haz tú lo mismo» ¡Hermosa lección! que nos la repite a cada uno de 
nosotros: «Ve, y procede tú de la misma manera», hazte prójimo del hermano y de la hermana 
que ves en dificultad. Se trata, pues, de hacer obras buenas con amor y alegría; no bastan 
solo las palabras que se las lleva el viento. 

Jesús nos hace entender que la cuestión que tenemos que plantearnos no es «¿Quién es mi 
prójimo?», sino: «¿De quién me puedo hacer prójimo, aquí y ahora?»  ¿para quién puedo ser 
yo el buen samaritano?. Dicho de otra manera, «prójimo es el que es capaz de tener 
compasión», «eso a lo que cada uno de nosotros estamos llamados a convertirnos».  

«Ser capaz de tener compasión», es la clave. Si no siento compasión ante una persona 
necesitada, si mi corazón no se conmueve, entonces algo va mal. Debemos tener cuidado y 

no dejarnos arrastrar por la 
«insensibilidad egoísta». La capacidad 
de compasión se ha convertido en «la 
piedra de toque del cristiano». Es más, 
Jesús mismo es la compasión del 
Padre hacia nosotros.  

Si vas por la calle y ves a un hombre sin 
domicilio fijo sentado en el suelo y 
pasas sin mirarlo o piensas, “Ya, el 
efecto del vino. Es un borracho”, «no te 
preguntes si ese hombre está 
borracho», nos dice el Papa Francisco. 
«Pregúntate si tu corazón no se ha 
endurecido», si tu corazón no se ha 
convertido en hielo.  

Esto nos hace ver que «la misericordia 
por una vida humana en estado de 
necesidad es el verdadero rostro del 
amor». Así es como uno se convierte 
en un verdadero discípulo de Jesús y el 
rostro del Padre se manifiesta: «Sed 
misericordiosos, como vuestro Padre 
es misericordioso». Y Dios, nuestro 
Padre, es misericordioso, porque tiene 

compasión. Es capaz de «acercarse a nuestro dolor, a nuestro pecado, a nuestros vicios, a 
nuestras miserias». 

Pidamos al Señor que nos ayude a «comprender» y, sobre todo, a «vivir» cada vez más «el 
vínculo inquebrantable que existe entre el amor a Dios y el amor concreto y generoso a 
nuestros hermanos» y nos dé la gracia de tener compasión y de «crecer en compasión». Y 
una semana más un recuerdo y una oración por «Ucrania» y por todos aquellos que sufren la 
violencia de las armas ¡Que así sea! 
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