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SAN LUCAS: 10, 25–37 

En aquel tiempo, 25se presentó ante Jesús un 

doctor de la ley para ponerlo a prueba y le 

preguntó: “Maestro, ¿qué debo hacer para 

conseguir la vida eterna?” 26Jesús le dijo: “¿Qué 

es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en 

ella?” 27El doctor de la ley contestó: “Amarás al 

Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 

alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a 

tu prójimo como a ti mismo”. 28Entonces Jesús le 

dijo: “Has respondido bien, pero ahora 

practícalo y vivirás”.  

29El doctor de la ley, para justificarse, le 

preguntó a Jesús: “¿Y quién es mi prójimo?” 
30Jesús le dijo: “Un hombre que bajaba por el 

camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de 

unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron 

y lo dejaron medio muerto. 31Sucedió que por el 

mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo 

vio y pasó de largo. 32De igual modo, un levita 

que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. 33Pero 

un samaritano que iba de viaje, al verlo, se 

compadeció de él, 34se le acercó, ungió sus 

heridas con aceite y vino y se las vendó; luego 

lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un 

mesón y cuidó de él. 35Al día siguiente sacó dos 

denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: 

‘Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré 

a mi regreso’.  

36¿Cuál de estos tres te parece que se portó 

como prójimo del hombre que fue asaltado por 

los ladrones?” 37El doctor de la ley le 

respondió: “El que tuvo compasión de él”. 

Entonces Jesús le dijo: “Anda y haz tú lo 

mismo”. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Llegamos a una de las páginas más conocidas y 

mejor logradas del evangelio: la parábola del 

buen samaritano, que sólo aparece en san Lucas 

(Lc 10, 25-37). Comienza con una pregunta 

capciosa que un doctor de la ley le hace a Jesús: 

“¿qué debo hacer para conseguir la vida 

eterna?” (v. 25).  

En un primer momento (vv. 26-28) Jesús lo 

remite, por medio de una pregunta, a dos 

mandamientos de la Ley: el amor a Dios (cf. Dt 

6, 5) y el amor al prójimo (cf. Lv 19, 18). Ambos 

eran muy conocidos, sobre todo el primero, que 

formaba parte de las oraciones que los israelitas 

piadosos recitaban todos los días. El amor al 

prójimo no era un mandamiento nuevo. Lo 

novedoso es la manera como Jesús lo entiende, 

lo vive y lo propone para ser vivido. En Israel se 

consideraba como “prójimo” al pariente o al 

otro israelita, incluso al extranjero que se había 

establecido en la tierra de Israel. Por eso llama 

la atención la segunda pregunta del doctor de 

la ley: “¿Y quién es mi prójimo?” (v. 29).  

Jesús le responde con una hermosa parábola en 

la que da un nuevo sentido a la palabra prójimo: 

ante cualquier persona de cualquier origen que 

se encuentre en necesidad, prójimo es el que se 

acerca a él para ofrecerle ayuda.  

Comienza presentando a un hombre que ha 

sufrido todo tipo de despojo y es dejado medio 

muerto a un lado del camino (v. 30). En el relato 
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quedan muy mal parados el sacerdote y el levita 

(vv. 31-32), que ignoraron completamente al 

hombre malherido. Ambos eran judíos y 

vinculados a la santidad del Templo. Tanto ellos 

como el hombre que fue asaltado, “bajaban” 

por el camino de Jerusalén a Jericó. Este dato es 

relevante porque excluye la posibilidad de que 

el sacerdote y el levita se estuvieran dirigiendo 

al Templo (en este caso se diría que “subían a 

Jerusalén) y que, por esto, tuvieran que evitar 

una situación que los hiciera incurrir en una 

impureza ritual que sería impedimento para su 

función en el culto. El problema parece ser otro: 

desvinculan el servicio a Dios del servicio al 

necesitado. Por el contrario, el samaritano es 

presentado como modelo de misericordia: al 

ver al pobre abandonado en el camino le dio 

lástima, se acercó, le vendó, le montó en su 

cabalgadura, le cuidó, pagó en la posada, le 

prometió que volvería (vv. 33-35).  

La última pregunta que plantea Jesús (v. 36) 

permite concluir que el prójimo no es el que se 

acerca a mí a pedirme alguna ayuda, sino aquel 

al cual yo descubro necesitado y a quien 

acompaño para cuidar su vida y restituirle su 

dignidad. “Se universaliza el concepto de 

prójimo, pero permaneciendo concreto. 

Aunque se extienda a todos los hombres, el 

amor al prójimo no se reduce a una actitud 

genérica y abstracta, poco exigente en sí 

misma, sino que requiere mi compromiso 

práctico aquí y ahora” (S.S. Benedicto XVI). 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Dónde quedo retratado? ¿En los que pasan 

de largo o en el que se detiene y emplea su 

tiempo y sus recursos para ayudar al 

necesitado?  

2. ¿Cómo entender insensibilidad del sacerdote 

y el levita frente al hombre necesitado?  

3. ¿Cuántas acciones realiza el samaritano en 

favor del malherido desde el momento en que 

lo vio hasta que lo encomendó al dueño del 

mesón? ¿Qué me enseña esto sobre mi modo de 

practicar la caridad? 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

“Ayúdame Señor, a que mi corazón sea 

misericordioso para que yo sienta todos los 

sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré 

mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos 

de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y 

yo misma me encerraré en el 

misericordiosísimo Corazón de Jesús. 

Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. 

Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro 

de mí. Jesús mío, transfórmame en Ti porque tú 

lo puedes todo. Amén” (Santa María Faustina 

Kowalska). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


