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RETIRO: “LAS PARÁBOLAS DE JESÚS” 
IX.- EL BUEN SAMARITANO. 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
VER: 
 
Jesús proclamó por todas partes el Reino de Dios, pero si alguien le preguntaba en qué consistía 
ese “Reino”, no le respondía con una definición. Lo hacía contando breves historias, llamadas 
“parábolas”, relatos formados a partir de hechos sacados de la vida cotidiana. En las parábolas, las 
realidades invisibles se explican mediante su comparación con realidades terrenas, visibles, y Jesús 
las utilizó para el anuncio de su Buena Noticia.  
 
Con las parábolas hemos aprendido que la Palabra de Dios tiene un dinamismo silencioso pero 
imparable, y fructificará con toda seguridad. 
 
Que a menudo no somos conscientes de que el mero talante con que nos enfrentamos a nuestra 
vida diaria, ya desde dentro de nuestra casa, es una siembra del Reino, y que hemos de aprender a 
vivir nuestra fe como testigos fieles de Jesús, “en minoría”. 
 
Hemos aprendido que hay cristianos expectantes, vitales, y también cristianos adormecidos, con 
una fe apagada, y que tenemos que descubrir y reconocer que en nosotros hay actitudes de 
“fariseo” y de “publicano” entremezcladas. 
 
También hemos aprendido que Dios es misericordia y se alegra por la conversión de los pecadores, 
porque quiere que todos participen de la fiesta de su Reino, como si fuera un banquete de bodas, 
aunque muchos rechazan esa invitación y otros no se toman en serio la invitación y no se ponen el 
traje de fiesta. 
 
Hoy vamos a contemplar la parábola del buen Samaritano, para dejarnos cuestionar en lo profundo 
de nuestras actitudes y comportamientos concretos respecto a los demás. 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Cuántas parábolas de Jesús conozco? 
 

 ¿De todas ellas, qué parábola es la más significativa para mí? ¿Por qué? 
 

 ¿Sabría explicar la parábola del buen Samaritano?  
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JUZGAR: 
 

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 
yo 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. 

 
 
EL LETRADO 
 
De camino hacia Jerusalén, mientras Jesús va instruyendo a sus discípulos, un maestro de la ley le 
propone una cuestión absolutamente fundamental, ya que apunta al sentido último de la existencia 
humana: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Además, está formulada de 
un modo práctico, pues se le interroga sobre lo que hay que “hacer” para alcanzar esa vida eterna. 
 

En tiempos de Jesús, el judaísmo contaba 613 mandamientos (365 prohibiciones y 248 preceptos) 
capaces de volver loco a cualquier persona, no es extraño que muchos tratasen de establecer una 
cierta jerarquía entre ellos para decidir cuáles eran los más importantes. Se trata, pues, de una 
pregunta razonable. 
 

La primera reacción de Jesús parece un tanto evasiva. En vez de contestar a lo que se le pide, 
responde con un nuevo interrogante: -¿Qué está escrito en la Ley?, ¿qué lees en ella? Jesús viene a 
recordarle que le está examinando sobre algo que él debería saber bien, pues atañe a su propia 
especialidad. 
 

El letrado conocía al dedillo la ley de Moisés, y responde con la cita exacta. -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. Y Jesús le da la razón inmediatamente: Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida, 

subrayando que uno “acierta” en la vida cuando logra centrarla en el amor a Dios y al prójimo sin 
separar ambas cosas. 
 

Pero viendo que Jesús lo había puesto en evidencia, aquel letrado trata de justificarse ante Él y 
añade otra pregunta: ¿Y quién es mi prójimo?, para establecer con precisión la definición de 
“prójimo”, alguien que para un judío era sobre todo el compatriota. Tampoco esta vez Jesús 
responde directamente a la cuestión, sino que cuenta esta parábola.   
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Estos serían los hechos, después de un primer vistazo. Pero si profundizamos más, vemos que el 
letrado no pregunta con buena intención, pretende poner en un aprieto a Jesús. En realidad no está 
planteando una cuestión doctrinal, sino muy personal, por su propio interés: ¿Qué tengo que hacer 

para heredar la vida eterna?  
 
Vemos que Jesús no cae en la trampa, y el letrado se ve obligado a reconocer que ya sabe 
perfectamente lo que debe hacer: amar a Dios y al prójimo. Jesús, con delicadeza y cierta ironía, le 
indica que su problema no consiste en saber lo que tiene que hacer, sino en hacerlo. Y ahí es donde 
está el verdadero problema. 
 
Por eso, la parábola no se comprende si no se tiene en cuenta la siguiente pregunta del letrado: ¿Y 

quién es mi prójimo? Como hemos dicho, en el ambiente judaico de aquel tiempo se discutía sobre 
quién debía ser considerado, para un israelita, el propio prójimo. Se llegaba en general a 
comprender, en la categoría de prójimo, a todos los compatriotas y a los prosélitos, esto es, a los 
gentiles que se habían adherido al judaísmo. 
 
Con la parábola, Jesús viene a decir que la categoría de prójimo es universal. (Cf. “Deus Caritas est” 
15) Que tiene como horizonte la persona, no el círculo familiar, étnico o religioso. Incluso que 
prójimo es también el enemigo, puesto que los judíos no tenían buenas relaciones con los 
samaritanos (cfr. Jn 4, 9). 
 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Alguna vez me he planteado “qué tengo que hacer para heredar la vida eterna”? 

 ¿Conozco la ley de Dios, los Mandamientos? ¿Sabría enumerarlos correctamente? 

 ¿Alguna vez me he preguntado “quién es mi prójimo”? ¿Qué respuesta me he dado? 

 Jesús, con delicadeza y cierta ironía, indica al letrado que su problema no consiste en saber lo 

que tiene que hacer, sino en hacerlo. ¿Es éste también mi problema? Pienso algunos ejemplos. 
 
 
EL SACERDOTE, EL LEVITA Y EL SAMARITANO 
 
Con esta parábola, Jesús enseña que el amor al prójimo debe ser no sólo universal, sino también 
concreto y práctico. (Cf. “Deus Caritas est” 15) Y para ello se sirve de tres personajes: un sacerdote, 
un levita y un samaritano. 
 
Tanto el sacerdote como el levita, al ver al herido, cierran sus ojos y su corazón. Para ellos es como 
si aquel hombre no existiera: dan un rodeo y pasan de largo, sin detenerse. Ocupados en su piedad 
y su culto a Dios, siguen su camino. Parece que su preocupación no son los que sufren: lo suyo no 
es bajar hasta los heridos que están en las cunetas. Su lugar es el templo, las celebraciones sagradas, 
el cumplimiento...  
 
Pero no nos quedemos en esta primera impresión acerca del sacerdote y el levita, y profundicemos 
un poco. Es cierto que dan un rodeo y siguen su camino, pero preguntémonos: ¿Por qué actúan de 
este modo? ¿Es porque son malos y egoístas? No. La razón es porque si el herido no está herido, 
sino muerto, basta tocarlo para quedar impuro.  
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La ley es tajante: “El sacerdote no se contaminará con el cadáver de un pariente, a no ser de pariente próximo: 
madre, padre, hijo, hija, hermano o de su propia hermana soltera, no dada en matrimonio. Queda profanado” 
(Levítico 21, 2-4). Si no pueden contaminarse con un pariente, mucho menos con un desconocido 
al borde de la carretera. 
 
Y las consecuencias son trágicas: es la ley de Dios, mal conocida y mal interpretada, la que impide 
practicar la misericordia y comportarse como prójimo del herido. Cuando la religión no está 
centrada en un Dios, Padre de los que sufren, el culto sagrado, ofrecido tanto por sacerdotes como 
por laicos, puede convertirse en algo que aleja de la vida real, del contacto con el sufrimiento de la 
gente, y nos hace caminar sin reaccionar ante los heridos que vemos en las cunetas de la vida. 
 
Pero aparece un tercer viajero. No es sacerdote ni levita. No frecuenta el templo ni pertenece 
siquiera al pueblo elegido. Es un despreciable samaritano, y por tanto se puede esperar de él lo 
peor. Un samaritano es odioso y despreciable para un judío, porque es miembro de un pueblo que, 
según el libro de los Reyes, “no veneran al Señor ni proceden según sus mandatos y preceptos”. Irónicamente, 
un representante de este pueblo que no venera al Señor ni procede según sus mandatos y preceptos 
es quien actúa con misericordia y se comporta como prójimo. 
 
¿Cómo se comporta el samaritano? Si se hubiera contentado con acercarse y decir al que ha molido 
a palos y está medio muerto: «¡Pobrecito! ¡Cuánto lo siento! ¿Qué ha pasado? ¡Ánimo!», o palabras 
así, y después se hubiera marchado, no merecería ninguna alabanza. Pero hizo otra cosa: al ver al 
herido no pasa de largo. Se acerca a él y hace todo lo que puede: desinfecta sus heridas, las cura y 
las venda. Luego lo lleva en su cabalgadura hasta una posada. Allí lo cuida personalmente y procura 
que lo sigan atendiendo. 
 
Él no se preocupa por la ley mosaica ni del culto de Jerusalén, al que representan y sirven los dos 
que le precedieron. Pero es el único que demuestra un amor espontáneo y desinteresado, tierno y 
servicial, personal y eficaz. 
 
Es difícil imaginar una llamada más provocativa de Jesús a sus seguidores. No basta que en la 
Iglesia haya instituciones, organismos y personas que están junto a los que sufren. No sólo los 
sacerdotes, religiosos y religiosas, sino todos los que somos y formamos la Iglesia hemos de 
aparecer públicamente como los más sensibles y comprometidos con los que sufren física y 
moralmente, con un amor desinteresado, servicial y eficaz, como el del samaritano. 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Cuál es mi primera opinión acerca del sacerdote y el levita? ¿Entiendo su reacción? 

 Medito este párrafo: Es la ley de Dios, mal conocida y mal interpretada, la que impide practicar la 

misericordia y comportarse como prójimo del herido. Cuando la religión no está centrada en un 
Dios, Padre de los que sufren, el culto sagrado, ofrecido tanto por sacerdotes como por laicos, 
puede convertirse en algo que aleja de la vida real, del contacto con el sufrimiento de la gente.  

 Medito este párrafo: No basta que en la Iglesia haya instituciones, organismos y personas que 

están junto a los que sufren. No sólo los sacerdotes, religiosos y religiosas, sino todos los que 
somos y formamos la Iglesia hemos de aparecer públicamente como los más sensibles y 
comprometidos con los que sufren física y moralmente, con un amor desinteresado, servicial y 
eficaz, como el del samaritano. 
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¿Y QUIÉN ES MI PRÓJIMO? 
 
Lo verdaderamente nuevo, en la parábola del buen Samaritano, no es que en ella Jesús exija un 
amor universal y concreto. La auténtica novedad está en otro punto. Después de narrar la parábola, 
Jesús hace una pregunta al letrado que le había interrogado: ¿Cuál de estos tres [el sacerdote, el levita o 

el samaritano] te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? 
 
Jesús invierte de forma inesperada el concepto tradicional de prójimo. Prójimo es el samaritano, no 
el herido, como nos habríamos esperado. Prójimo no es “el otro”: soy yo. Esto significa que no hay 
que esperar pasivamente a que “un prójimo” se cruce en nuestro camino. Nos toca a nosotros estar 
dispuestos a percibir quién es, a descubrirle. Prójimo es aquello a lo que cada uno de nosotros está 
llamado a acercarse, sin dar un rodeo. No estamos hablando de temas abstractos y generales, sino 
de problemas concretos y la acción correspondiente. La cuestión que hay que plantearse no es: 
¿Quién es mi prójimo?, sino: “¿De quién o de qué me puedo hacer prójimo?” 
 
Si fuéramos uno de nosotros el que le preguntara a Jesús: ¿Quién es mi prójimo?, ¿qué respondería? 
Nos recordaría ciertamente que nuestro prójimo no es sólo el compatriota, sino también el 
extranjero; no sólo el cristiano, sino también el musulmán; no sólo el católico, sino también el 
protestante. Pero añadiría enseguida que no es esto lo más importante; lo más importante no es 
saber quién es mi prójimo, sino ver de qué o de quién me puedo hacer yo prójimo, ahora, aquí; 
para quién puedo ser yo el buen samaritano. 
 
No es necesario un análisis muy profundo para descubrir las actitudes de autodefensa, recelo y 
evasión que adoptamos ante las personas que pueden turbar nuestros planes o nuestra tranquilidad. 
Cuántos rodeos damos para evitar a quienes nos resultan molestos o incómodos. Cómo 
apresuramos el paso para no dejarnos alcanzar por quienes nos agobian con sus problemas, penas y 
sinsabores. 
 
Se diría que vivimos en actitud de guardia permanente ante quien puede amenazar nuestra felicidad. 
Y, cuando no encontramos otra manera mejor de justificar nuestra huida ante personas que nos 
necesitan, siempre podemos recurrir al hecho de que «estamos muy ocupados». 
 
Por eso, lo importante no es “saber” quién es mi prójimo, como si hubiera personas que merecen 
mi solidaridad y otras que no. Prójimo es cualquiera, independientemente de su raza, lengua, 
religión o condición. Pero incluso saber esto no sirve de nada si no somos capaces de “hacernos 
prójimos”, es decir, de “a-proximarnos”, “a-projimarnos” para practicar la misericordia. 
 
Para la reflexión: 
 

 Jesús invierte de forma inesperada el concepto tradicional de prójimo. Prójimo es el samaritano, 

no el herido, como nos habríamos esperado. Prójimo no es “el otro”: soy yo. ¿Me lo había 
planteado alguna vez de este modo? 

 Lo importante no es “saber” quién es mi prójimo, como si hubiera personas que merecen mi 
solidaridad y otras que no. Prójimo es cualquiera, independientemente de su raza, lengua o 
religión. Pero incluso saber esto no sirve de nada si no somos capaces de “hacernos prójimos”, es 
decir, de “a-proximarnos”, “a-projimarnos” para practicar la misericordia. 
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ACTUAR: “ANDA, HAZ TÚ LO MISMO” 
 
El Señor concluye: Anda, haz tú lo mismo. No se trata tanto de “saber”, como al principio quiere el 
doctor de la ley, cuanto de actuar; y además, de actuar amando. Y sólo el samaritano tiene esa 
vitalidad del amor que no repara en molestias ni en complicarse la vida por los demás. Perderíamos 
el tiempo si buscamos a Dios solamente en el empeño ascético, en las prácticas religiosas y en 
largas horas de meditación y oración alejadas de la vida y de los hermanos. 
 
Sólo el que ama vive de verdad ahora, y heredará la vida eterna, como quería el letrado, porque es 
capaz de salir de sí mismo, de sus propios intereses y necesidades, para ponerse en el lugar del que 
sufre, pasa necesidad, es frágil o está marginado. El amor crea vida para el que ama y para el que es 
amado. Por eso amar es la sabiduría de la vida, porque es vivir de verdad. Lo que cuenta para Jesús 
es el amor comprometido: Lo que hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo 

hicisteis (Mt 25, 40). (Cf. “Deus Caritas est” 15) 
 
El sacerdote y el levita, aparentemente personas muy religiosas, pretenden llegar a Dios “pasando 
de largo”, evitando el obstáculo representado por el prójimo. Sus creencias y preceptos son más 
importantes que el corazón, la humanidad, la ternura. Es la gran tentación, incluso la gran ilusión: 
poder llegar a Dios pasando por encima del prójimo, encontrar a Dios sin necesidad de tener que 
encontrarse con el hermano. Ocuparse mucho de las cosas de Dios, pero sin caer en la cuenta de 
que lo que interesa a Dios son las cosas de sus hijos, porque el único camino para llegar al destino, 
la vida eterna, es el que pasa por la presencia, no siempre agradable, del prójimo. 
 
La parábola del «buen Samaritano» no es una parábola más, sino la que mejor expresa, según Jesús, 
qué es ser verdaderamente humano. El samaritano es una persona que ve en su camino a quien está 
herido, se acerca, reacciona con misericordia y le ayuda en lo que puede. Esta es la única manera de 
ser humano y, por tanto, de ser cristiano: reaccionar con misericordia. Por el contrario, «dar un 
rodeo» ante quien sufre -postura del sacerdote y del levita- es vivir deshumanizado. 
 
Por eso, antes de estancarnos para ver qué es lo que creemos cada uno o qué ideología 
defendemos, hemos de preguntarnos a qué nos dedicamos, a quién amamos y qué hacemos en 
concreto por esos hombres y mujeres que necesitan ayuda. 
 
Nuestra vida va adquiriendo un color y una alegría diferentes cuando somos capaces de ir 
renunciando a intereses egoístas para atrevernos a actuar de manera más fraterna y solidaria. 
Cuando uno tiene el coraje de vivir de manera más fraterna entiende mejor el fondo de la existencia 
y la verdad de la fe cristiana. 
 
Sabemos que el Evangelio nos urge a vivir de otra manera, creando en nuestra vida un espacio más 
amplio para quienes nos necesitan. No podemos escondernos detrás de «nuestras ocupaciones» ni 
refugiarnos en hermosas teorías. 
 
También nosotros sabemos, casi de carrerilla, cuando nos enseñaron de pequeños el Catecismo, 
que “estos Diez Mandamientos se encierran en dos: Amarás a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a ti mismo”. Pero si en la práctica no hacemos como el samaritano y nos portamos 
como prójimos de quienes vamos encontrando por el camino, nuestra vida sólo dará rodeos 
porque nos estaremos alejando cada vez más de la senda que conduce a la vida. 
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El sacerdote y el levita han llegado sin obstáculos al final de su camino, pero han equivocado la 
dirección y no han alcanzado la meta; el samaritano ha tenido un obstáculo imprevisto, pero él ha 
avanzado en la dirección correcta y por tanto, llegará a la meta de la vida eterna. 
 
Para la reflexión: 
 

 Sólo el samaritano tiene esa vitalidad del amor que no repara en molestias ni en complicarse la 
vida por los demás. Perderíamos el tiempo si buscamos a Dios solamente en el empeño ascético, 
en las prácticas religiosas y en largas horas de meditación y oración alejadas de la vida y de los 

hermanos. ¿En cuál de estas dos posturas me sitúo yo preferentemente? 

 Medito este párrafo: Es la gran tentación, incluso la gran ilusión: poder llegar a Dios pasando por 

encima del prójimo, encontrar a Dios sin necesidad de tener que encontrarse con el hermano. 
Ocuparse mucho de las cosas de Dios, pero sin caer en la cuenta de que lo que interesa a Dios 
son las cosas de sus hijos, porque el único camino para llegar al destino, la vida eterna, es el que 
pasa por la presencia, no siempre agradable, del prójimo. 

 ¿Cuál sería ahora mi respuesta si de nuevo me preguntase “quién es mi prójimo”? 
 

Parábola del buen Samaritano 
Valivan 
 
 
Un hombre bajaba hacia Jericó 
y a medio camino, el pobre topó 
con unos ladrones que, sin compasión, 
le dieron de palos hasta que cayó. 
 
Sáquenme de aquí  
que estoy medio muerto, 
no quiero morir en este desierto. 
 
Ayuda pedía, sin saber a quién, 
pasó un sacerdote de Jerusalén, 
fingió no escucharle, aunque oyó muy bien 
y haciéndose el sordo, se alejó de él. 
 
Sáquenme de aquí 
que estoy malherido, 
no quiero morir  
en este camino. 
 
Al cabo de un rato se acercó un levita 
y, viendo al herido que le solicita, 
dando un rodeo el encuentro evita, 
apresura el paso y se pierde de vista. 
 
Sáquenme de aquí  
que estoy medio muerto, 
no quiero morir  
en este desierto. 
(Mamamamamamamamamamama) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Acertó a pasar un samaritano, 
que es un extranjero allí despreciado, 
al ver las heridas de aquel pobre hermano, 
se compadeció y le tendió la mano. 
 
Curó sus heridas, con aceite y vino, 
con mucho cuidado, lo subió al pollino, 
en una posada del pueblo vecino, 
lo dejó encargado y siguió su camino. 
 
Díganme quien fue  
del prójimo hermano, 
si fue el sacerdote  
o el samaritano, 
o si fue el levita...  
¿Cuál fue más humano? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho
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RETIRO: “LAS PARÁBOLAS DE JESÚS” 
IX.- EL BUEN SAMARITANO. 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
VER: 

 ¿Cuántas parábolas de Jesús conozco? 

 ¿De todas ellas, qué parábola es la más significativa para mí? ¿Por qué? 

 ¿Sabría explicar la parábola del buen Samaritano?  
 
 
JUZGAR – 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 
yo 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. 

 
EL LETRADO 

 ¿Alguna vez me he planteado “qué tengo que hacer para heredar la vida eterna”? 

 ¿Conozco la ley de Dios, los Mandamientos? ¿Sabría enumerarlos correctamente? 

 ¿Alguna vez me he preguntado “quién es mi prójimo”? ¿Qué respuesta me he dado? 

 Jesús, con delicadeza y cierta ironía, indica al letrado que su problema no consiste en saber lo 

que tiene que hacer, sino en hacerlo. ¿Es éste también mi problema? Pienso algunos ejemplos. 
 

EL SACERDOTE, EL LEVITA Y EL SAMARITANO 

 ¿Cuál es mi primera opinión acerca del sacerdote y el levita? ¿Entiendo su reacción? 

 Medito este párrafo: Es la ley de Dios, mal conocida y mal interpretada, la que impide practicar la 

misericordia y comportarse como prójimo del herido. Cuando la religión no está centrada en un 
Dios, Padre de los que sufren, el culto sagrado, ofrecido tanto por sacerdotes como por laicos, 
puede convertirse en algo que aleja de la vida real, del contacto con el sufrimiento de la gente.  

 Medito este párrafo: No basta que en la Iglesia haya instituciones, organismos y personas que 

están junto a los que sufren. No sólo los sacerdotes, religiosos y religiosas, sino todos los que 
somos y formamos la Iglesia hemos de aparecer públicamente como los más sensibles y 
comprometidos con los que sufren física y moralmente, con un amor desinteresado, servicial y 
eficaz, como el del samaritano. 
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¿Y QUIÉN ES MI PRÓJIMO? 

 Jesús invierte de forma inesperada el concepto tradicional de prójimo. Prójimo es el samaritano, 

no el herido, como nos habríamos esperado. Prójimo no es “el otro”: soy yo. ¿Me lo había 
planteado alguna vez de este modo? 

 Lo importante no es “saber” quién es mi prójimo, como si hubiera personas que merecen mi 
solidaridad y otras que no. Prójimo es cualquiera, independientemente de su raza, lengua o 
religión. Pero incluso saber esto no sirve de nada si no somos capaces de “hacernos prójimos”, es 
decir, de “a-proximarnos”, “a-projimarnos” para practicar la misericordia. 

 
 
ACTUAR: “ANDA, HAZ TÚ LO MISMO”. 
 

 Sólo el samaritano tiene esa vitalidad del amor que no repara en molestias ni en complicarse la 
vida por los demás. Perderíamos el tiempo si buscamos a Dios solamente en el empeño ascético, 
en las prácticas religiosas y en largas horas de meditación y oración alejadas de la vida y de los 

hermanos. ¿En cuál de estas dos posturas me sitúo yo preferentemente? 

 Medito este párrafo: Es la gran tentación, incluso la gran ilusión: poder llegar a Dios pasando por 

encima del prójimo, encontrar a Dios sin necesidad de tener que encontrarse con el hermano. 
Ocuparse mucho de las cosas de Dios, pero sin caer en la cuenta de que lo que interesa a Dios 
son las cosas de sus hijos, porque el único camino para llegar al destino, la vida eterna, es el que 
pasa por la presencia, no siempre agradable, del prójimo. 

 ¿Cuál sería ahora mi respuesta si de nuevo me preguntase “quién es mi prójimo”? 
 

Parábola del buen Samaritano 
Valivan 
 
 
Un hombre bajaba hacia Jericó 
y a medio camino, el pobre topó 
con unos ladrones que, sin compasión, 
le dieron de palos hasta que cayó. 
 
Sáquenme de aquí  
que estoy medio muerto, 
no quiero morir en este desierto. 
 
Ayuda pedía, sin saber a quién, 
pasó un sacerdote de Jerusalén, 
fingió no escucharle, aunque oyó muy bien 
y haciéndose el sordo, se alejó de él. 
 
Sáquenme de aquí 
que estoy malherido, 
no quiero morir  
en este camino. 
 
Al cabo de un rato se acercó un levita 
y, viendo al herido que le solicita, 
dando un rodeo el encuentro evita, 
apresura el paso y se pierde de vista. 
 
Sáquenme de aquí  
que estoy medio muerto, 
no quiero morir  
en este desierto. 
(Mamamamamamamamamamama) 
 
 

 
 
Acertó a pasar un samaritano, 
que es un extranjero allí despreciado, 
al ver las heridas de aquel pobre hermano, 
se compadeció y le tendió la mano. 
 
Curó sus heridas, con aceite y vino, 
con mucho cuidado, lo subió al pollino, 
en una posada del pueblo vecino, 
lo dejó encargado y siguió su camino. 
 
Díganme quien fue  
del prójimo hermano, 
si fue el sacerdote  
o el samaritano, 
o si fue el levita...  
¿Cuál fue más humano? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho

