
 
 

   
Lc 10,25-37 

 XV Domingo del TO. Ciclo C 

 

 

 De las parábolas más conocidas que tiene la Escritura está la del Buen Samaritano, que nos 

coloca de lleno en las actitudes y en las disposiciones que debemos tener como personas de fe, 
que buscamos mani festar con nuestra vida aquello que creemos. De ahí, la importancia de 
reflexionar este pasaje para encontrar el perfil y las disposiciones que debemos tener con los que 

nos rodean. 
 La parábola nace de una pregunta que fue, es y será siempre válida: “…¿qué debo hacer 
para ganar la vida eterna?...” (Lc 10,25). Esta pregunta es la que genera el diálogo entre Jesús y el 

maestro de la ley, que hace alusión al mandamiento al amor a Dios y el amor al prójimo (Lc 10,27). Y 
es buscando profundizar en el sentido de ¿quién es mi prójimo?, que el Señor nos deja esta 
parábola, en sí, multi facética, pero siempre expresiva, elocuente y programática.  

 Por un lado vemos la situación que genera la parábola como es un hombre caído al borde 
del camino,  que fue asaltado y fue despojado de todo lo que tenía, quedando herido y tirado al 
borde del camino. Ante esa situación vemos las actitudes posibles, por un lado la del levita y la del 

sacerdote, quienes lo ven, lo ignoran y pasan de largo; por otro lado, está la actitud del Samaritano, 
que fue capaz de compadecerse de ese hombre en necesidad y ahí nos deja la actitud que 
debemos tener con los que nos rodean, pues vemos que el Samaritano, fue capaz de:  

*ver al que necesitaba,  
*compadecerse,  

*acercarse,  

*comprometerse con él,  
*curarle las heridas,  

*vendarle,  

*colocarle en el animal que montaba,  
*llevarle a un albergue,  

*pagar por él,  

*comprometerse a pagar todos los gastos (Lc 10,33-35). 
 Estas actitudes son actitudes que cada uno de nosotros puede tener en la vida, pues  por 
un lado, podemos pasar la vida sin ver el dolor ajeno, ignorando el sufrimiento del otro, siendo 

incapaces de comprometernos con el otro, no ayudando en nada para mejorar la situación de los 
demás. Pero a su vez, está el testimonio y el ejemplo del Samaritano, que nos ayuda a tomar 
conciencia de la necesidad de implicarnos y comprometernos con los que necesitan de nosotros y 

así como ese hombre “gastar nuestra vida” por los demás.  
 Una parábola como está nos ayuda a mirar nuestra actitud y nuestra disposición ante los 
demás y así aprender el estilo del Señor, que nos invita a encontrarlo y amarlo en los que 

necesitan de nuestra ayuda.  

 

Oración Inicial 

 Pidamos la ayuda del Señor para comprender el mensaje y la actualidad de esta parábola.  
Señor Jesús 

nos dejas esta parábola del Buen Samaritano 
para ayudarnos a ver la actitud 

y la disposición que debemos tener  
con todos los que nos rodean, 
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haciéndonos ver que creer en ti, 
no es solo levantar el corazón al cielo 

y olvidarnos de los demás, 

sino que el amor que te profesamos 
pasa por una cercanía y un compromiso 

con los que nos rodean, 

para actuar y amar como Tú lo hiciste, 
por eso, Señor, 

derrama tu gracia en mi corazón, 

y ayúdame a vivir la fe en ti  
con actitudes y gestos que manifiesten  

mi disposición y voluntad  

de identificarme contigo. 
Que así sea. 

 

 

Leamos con atención este texto donde el Señor nos 

hace tomar conciencia respecto de la actitud a tener con 
los que nos rodean.  

Leamos el pasaje de Lc 10,25-37 

 

**  Ver lo que hace el Samaritano, sus actitudes, su disposición.  
 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Profundicemos el sentido de esta parábola y apliquémosla a nuestra vida, siendo conscientes 

que ahí encontramos el estilo de vida que nos debe identificar como cristianos.  

1. ¿Qué actualidad tiene para nosotros la pregunta del maestro de la ley: 
“…¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?…(Lc 10,25)?, ¿es actual 

esta pregunta?, ¿le importa a la gente ese tema? 
2. ¿Qué me hace pensar la Parábola del Buen Samaritano (Lc 10,30-35)?, ¿qué le 

dice a mi  vida de fe?, ¿a qué me compromete?, ¿por qué?  
3. ¿Qué manifiesta e indica la actitud del Levita y del sacerdote(Lc 10,31.32)?, ¿en 

qué circunstancias uno podría actuar de la misma manera?  

4. ¿Qué caracteriza e identifica la actitud del Buen Samaritano(Lc 10,33-35)? 
5. Hoy, aquí y ahora, ¿de qué manera podemos actuar como ha hecho ese 

samaritano?, ¿a quiénes debemos levantar y sanar sus heridas?, ¿qué 
podemos hacer con aquellos que necesitan nuestra ayuda? 

 

 
 

 

…mirándonos a la luz del PROYECTO DE AMOR de Dios… 
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    Confrontemos nuestras actitudes y disposiciones con el proyecto que el Señor nos 
deja y veamos de qué manera podemos actualizar en nosotros las disposiciones y 

actitudes del Buen Samaritano… 

1. Ese hombre caído al borde del camino es el prototipo de muchos que hoy 
sufren y necesitan de ayuda, siendo así, ¿soy sensible ante el dolor ajeno?, 
¿me intereso y me preocupo por la necesidad del otro?, ¿sé darme cuenta de 
lo que necesita el que tengo a mi lado? 

2. El Levita era un erudito de la ley, un conocer de la letra, pero su vida andaba 
por otros senderos, así pasa desapercibido ante el caído al borde del camino, 

le resulta indiferente el dolor ajeno, es apático e insensible ante el otro, lo que sabía de 
Dios no lo hacía actitudes, en esta perspectiva, ¿de qué manera hago vida las actitudes y 
disposiciones del Señor?, ¿vivo una fe de conceptos o de actitudes y disposiciones?, ¿en 
qué sentido?  

3. El hombre del templo, el sacerdote, pasa de largo ante aquel que estaba sufriendo, esto 
puede ayudarnos a darnos cuenta, de que puede haber una religión que aliena, una creencia 
ajena a la vida, una fe en las nubes, una religión sin Dios, sin alma, sin sentimientos, ante 
esto, ¿de qué manera busco vivir mi fe?, ¿mi fe condiciona mi vida, le da una nueva 
perspectiva y una nueva dimensión?, ¿de qué manera? 

4. El Samaritano es el prototipo del cristiano, el que sabe darse a los demás, el que está 
disponible ante el que lo necesita, simplemente el que ama al estilo de Jesús, siendo así, yo 
¿sé dar mi tiempo y mi capacidad para ayudar al otro, estando pendiente del que necesita y 
así buscando dar una respuesta ante el dolor ajeno?, ¿tengo una actitud y una disposición de 
sensibilidad y solidaridad con los que encuentro en el camino? 

 
 

A la luz de esta parábola aprovechemos este momento para abrirle el 

corazón al Señor y pedirle que nos ayude a vivir su Palabra.  

 Señor Jesús, Tú nos has mostrado de manera 

práctica como debemos vivir nuestra vida; nos has 
dejado el testimonio de un hombre que supo 

sensibilizarse y condolerse con el que había caído en 

desgracia. Él supo gastar su tiempo con el que 

necesitaba su ayuda, fue  capaz de abandonar sus 

intereses para remediar el dolor del que estaba junto al camino, tuvo 
actitudes de nobleza y amor, atendiendo al que sufría, sanando y 

vendando sus heridas, remediando su dolor, despojándose de lo suyo 

para brindarle su ayuda al que estaba herido. Señor, hoy cuando hay 

tantos que están al borde del camino, cuando hay tantos que tienen el 
corazón sangrando, que están pasando necesidades, que están 

sufriendo, ya sea por el dolor o por las injusticias, haz que tengamos 

sentimientos de solidaridad y compasión con ellos, que podamos 

actualizar tus actitudes con estos hermanos, siendo para ellos consuelo y 

ayuda; que podamos dar de lo nuestro para que el otro sufra menos o 
deje de sufrir. Haz Señor, que viendo la necesidad del que tengo a mi 

lado, no me acostumbre a su necesidad, que no me cierre a su 

sufrimiento, que no permanezca indiferente y apático ante el dolor del 

otro, sino que como Tú busque remediar y sanar ese dolor y esa 
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necesidad. Señor dame tu gracia para que pueda colocar todo de mí, 
para que Tú coloques todo lo demás en beneficio de los demás. Que así 

sea. 

 Señor Jesús, viendo lo que nos enseñas en esta parábola del Buen 

Samaritano, que lo importante es amar y amar de corazón, amar con 
actitudes y gestos concretos, te pedimos que nos ayudes a que nuestra 

fe no sea una fe de conceptos o teorías como lo fue la fe de los 

especialistas en religión como eran el sacerdote o el levita, personas que 

estaban continuamente en relación con lo sagrado, que conocían muy 

bien lo que decía la ley, pero que cuando llegó el momento de mostrar 
con su gestos lo que la ley les pedía, se omitieron y buscaron otros 

caminos, prefiriendo la omisión cómplice y la apatía pecaminosa de la 

indiferencia. Por eso, Señor, ahora que estamos profundizando tu 

palabra, que la estamos conociendo, que estamos aprendiendo de ti y 
de tu manera de ser, te pedimos que nos ayudes, a que nos demos 

cuenta que creer en ti, implica asumir tu estilo de vida, vivir como Tú, 

actuar como Tú, tener tus mismos sentimientos, expresar con nuestra 

vida lo que creemos, por eso, Señor, al ver esta propuesta que nos 

haces de vivir el mandamiento del amor con actitudes y gestos 
concretos, te pedimos que nos ayudes, para que podamos amar como 

Tú lo has hecho, que nuestra fe no sea de ideas o conceptos, sino que 

ella se note en nuestra manera de ser y de actuar. Danos Señor, la 

gracia de que todo lo que aprendamos de ti, lo hagamos vida, que aquello 

que sabemos de tu manera de ser y de actuar lo expresemos en actitudes 
y en gestos concretos. Regálanos Señor, el don de vivir tu Palabra y de 

que nuestro seguimiento a ti, se note en nuestra manera de ser y de 

actuar. Que así sea. 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

Sabiendo que el vivir lo que el Señor nos pide es un don y una tarea, que no lo podemos 

hacer sin su ayuda, pidámosle que nos dé su gracia para vivir como Él quiere.  

- Señor, Tú que nos pides amar a nuestros hermanos...  

- Señor Jesús, Tú que quieres que actuemos como buenos samaritanos...  

- Señor Jesús, haz que tengamos tus sentimientos y... 
 

Vete y haz tú lo mismo…   

 ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser…  

 ama a tu prójimo como a ti mismo…  

 ve a Dios en el hermano caído…  

 compadécete del que sufre y pasa necesidad…  

 sé instrumento del Señor para consolar al otro… 
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 busca el bien de los demás… 

 sé presencia viva del Señor para los otros…  

 muestra tu fe con obras y actitudes…  

 ten los mismos sentimientos de Cristo Jesús…  

 ayuda a levantarse y a seguir al que cayó… 

 da de lo tuyo para ayudar al que necesita…  

 busca siempre dar amor y paz… 

 ama siempre sin esperar nada a cambio…  

 busca mostrar tu fe con obras…  

 que se note tu presencia por el bien que hagas…  

 que muestres el amor de Dios, ayudando y sirviendo… 

 manifiesta que el Señor está cerca del que sufre…  

 sé consuelo y fortaleza para el que tiene el corazón herido… 

 actúa como actuaría el Señor… 

 busca en primer lugar el Reino de Dios y su justicia. 
 
Perdón, Señor… 

 por mi apatía e indiferencia ante los demás… 

 por las veces que no te busco en lo que tengo junto  a mí… 

 por las veces que mi fe en ti no condiciona mi vida…  

 por las veces que me olvido de verte en el que sufre…  

 por tener una fe conceptos y no de vida… 

 por no ser cercano y solidario con el otro… 

 por no tener misericordia y compasión…  

 por ignorar al otro… 

 por pasar de largo ante la necesidad del otro…  

 por las veces que mi fe no la muestro con gestos y actitudes…  

 por la pereza cómplice… 

 por la fe sin obras… 

 por la fe sin sentimientos… 

  

 Dándonos cuenta que el amor a Dios pasa por el 

amor al prójimo, busquemos ahora ver de qué manera 
vamos a asumir esta parábola en nuestra vida. 

 Hoy, aquí y ahora, ¿de qué manera puedo 
amar a Dios con todo el corazón, con toda 

el alma, con todo mi ser?, ¿cómo lo puedo 
demostrar? 

 ¿Cómo ser Buen Samaritano, con aquellos 

que están pasando necesidad, que están 
sufriendo, que están necesitando una mano 

amiga?, ¿qué puedo hacer por ellos?, 
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¿cómo acercarme para ayudarlos? 
 Teniendo en cuenta que la fe se demuestra con gestos, que debemos actuar 

como el Buen Samaritano, ¿qué podemos hacer con y por aquellos que están 

sufriendo o pasando necesidades? 
 

Oración Final 

 Ante proyecto tan sublime, pidámosle al Señor que nos capacite para amar como Él y así 

encontrarlo en los que tenemos a nuestro lado.  
Señor Jesús, 

así como el Samaritano, 

dame la gracia de ver la necesidad  
de todos los que me rodean, 
y ayúdame a que como él, 

sea capaz de compadecerme de los que sufren 
y buscar una solución al dolor ajeno, 

haciendo todo lo que está a mi alcance, 

para actuar como actuarías Tú, 
dando de lo mío, 

gastando mi tiempo, 

ayudando y sirviendo, 
buscando encontrarte a ti, 
en ese hermano necesitado. 

Ahora que me muestras la actitud que debo tener, 
ayúdame a vivir como quieres Tú, 

dame la gracia de mostrar mi fe en ti  
con mis obras, con mis actitudes, 

con mi vida, 

teniendo compasión de todos, 
así como Tú lo tuviste con nosotros. 

Que así sea. 

 
 
 

 
LD., más que método es búsqueda, 
más que búsqueda es encuentro, 
más que encuentro es proceso 
y como proceso es búsqueda y encuentro, 
dando espacio a Dios 
para que Él actúe y se manifieste 
en nuestra vida por medio de su Palabra. 
para así imitarlo y actuar como Él. 


