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Deuteronomio 30, 10-14  
Moisés habló al pueblo, diciendo: "Escucha la voz del Señor, tu Dios, guardando 
sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley; 
conviértete al Señor, tu Dios, con todo el corazón y con toda el alma.  

Porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda, ni inalcanzable; 
no está en el cielo, no vale decir: "¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá 
y nos lo proclamará, para que lo cumplamos?"; ni está más allá del mar, no vale 
decir: "¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará, para 
que lo cumplamos?"  

El mandamiento está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo."  

Salmo responsorial: 68  
R/Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón.  

Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor; que me escuche tu gran 
bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu 
gracia; por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. R.  

Yo soy un pobre malherido; Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre 
de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. R.  

Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Que 
el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. R.  

El Señor salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá. La estirpe de sus siervos 
la heredará, los que aman su nombre vivirán en ella. R.  

Colosenses 1, 15-20  
Todo fue creado por ÉL y para ÉL  

Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque por 
medio de ÉL fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e 
invisibles,  

Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; todo fue creado por ÉL y para ÉL.  

ÉL es anterior a todo, y todo se mantiene en ÉL.  

ÉL es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.  

Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo.  

Porque en ÉL quiso Dios que residiera toda la plenitud.  

Y por ÉL quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de la tierra, 
haciendo la paz por la sangre de su cruz.  

Lucas 10, 25-37 
25En esto se levantó un jurista y le preguntó para ponerlo a prueba:  
-Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar vida definitiva?  
26ÉL le dijo:  
-¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo es eso que recitas?  
27Este contestó:  
-"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".  



28El le dijo:  
-Bien contestado. Haz eso y tendrás vida.  
29Pero el otro, queriendo justificarse, preguntó a Jesús:  
-Y ¿quién es mi prójimo?  
30Tomando pie de la pregunta, dijo Jesús:  
-Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos; lo 
desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. 
31Coincidió que bajaba un sacerdote por aquel camino; al verlo, dio un rodeo y pasó 
de largo. 32Lo mismo hizo un clérigo que llegó a aquel sitio;- al verlo, dio un rodeo y 
pasó de largo. 33Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba el hombre 
y, al verlo; se conmovió, 34se acercó a \pard lang2058 él y le vendó las heridas 
echándoles aceite y vino; luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una 
posada y lo cuidó. 35Al día siguiente sacó dos denarios de plata y, dándoselos al 
posadero, le dijo: "Cuida de él, y lo que gastes de más te lo daré a la vuelta". 
36¿Qué te parece? ¿Cuál de estos tres se hizo prójimo del que cayó en manos de los 
bandidos?  
37El jurista contestó:  
-El que tuvo compasión de él.  
Jesús le dijo.  
-Pues anda, haz tú lo mismo.  
COMENTARIOS 

La ley que debe regular nuestra vida no es algo ajeno y 
exterior a nosotros, sino algo que 
nos empuja desde dentro a desprendernos de nuestros 
intereses y a amar, con toda el 
alma a Dios y a los demás (1ª lect). Ni compromisos 
legales ni obligaciones que creemos 
sagradas, nos disculparán de este empeño que 
constituye la quintaesencia de la ley 
del Evangelio. Cristo trastocará la pregunta ¿quién es mi 
prójimo? No se trata de distinguir 
entre próximos y lejanos, sino de comportarse como 
próximo de todo el que se cruza 
en nuestro camino. Colaborar en la construcción de una 
sociedad basada en el amor (Ev.) 

DEUTERONOMIO. El texto de hoy forma parte de las últimas palabras que Moisés 
dirigió al pueblo, previas a su despedida, antes de morir. La amarga experiencia del 
exilio babilónico dejó una honda huella en la elaboración de este libro. Los israelitas 
superaron aquella catástrofe con la conciencia muy clara de que todo había 
sucedido por no haber observado, fielmente, los mandatos que Dios les había 
indicado por medio de Moisés. De esta conciencia se desprende la urgente 
necesidad de reorientar su vida y su historia. 
En primer lugar, "escuchando ". El verbo escuchar recoge en sí muchas acciones 
humanas: buscar, aprender, meditar, acoger... y tiene como objeto al propio Dios. 
El ser humano, su criatura más preciada, debe buscarlo como su Creador; debe 
aprender de su enseñanza, porque Él lo guía como un Padre; debe meditar su 
instrucción, porque sólo así la interiorizará, la hará suya; debe acoger su voluntad, 
porque Él sabe lo que mejor le conviene, Él da sentido a la existencia, la colma de 



felicidad. La escucha del creyente es poner en práctica lo que el Señor le dice. 
Una escucha que no desembocara en acciones sería falsa e infecunda. 
En segundo lugar "convirtiéndose". El creyente se reconoce muchas veces 
desleal, infiel a lo que escucha de Dios. Por eso, cuando se ha apartado del camino, 
sabe que debe volver al encuentro con su Dios. Es una actitud que, aunque cargada 
muchas veces de fuertes sentimientos, ha de tomarse con una clara decisión, es 
decir, "con todo el corazón y con toda el alma". Volver de corazón al Señor y 
con toda el alma es algo que solo se puede hacer si se le reconoce como el sentido 
más profundo de la propia existencia. En expresión veterotestamentaria: no 
teniendo otros dioses frente a Él. 
EVANGELIO. Frente a los funcionarios del templo Jesús coloca a un extranjero y 
hereje. Es él quien, sin palabras, va a dar respuesta a la pregunta. Jesús muestra 
gráficamente que el prójimo no es sólo el "próximo", ni sólo el hermano de sangre 
o de fe; es el necesitado, sea patriota o extranjero, amigo o enemigo. Frente al 
prójimo nacional, el prójimo universal y el prójimo cuya sola existencia reclama 
atención. El segundo mandamiento es signo y reflejo del primero. El letrado había 
acertado al unirlos en su primera respuesta. Pero ni él ni el sacerdote judío, 
preocupado por el culto, ni el levita obsesionado por la ley, descubren al prójimo. 
Sólo desde el Dios compasivo podemos entendernos y vivir; no hay otro principio, 
ni otra fuente ni raíz. "Sed misericordiosos como Dios es misericordioso". La 
parábola del samaritano es tan buena noticia que puede resultarnos excesiva y 
hasta poco válida para el actuar de nuestro tiempo. Esta parábola nos ofrece la 
inmensidad desbordante, sobreabundante, de la compasión y misericordia de Dios. 
Sólo desde la capacidad de compadecernos y de poner el corazón cerca de las 
miserias humanas nos configuraremos como cristianos. Desde la compasión, y sólo 
desde ella, podemos avanzar e "ir más adelante" en el perdón y la justicia 
evangélica. El verbo griego "se le conmovieron las entrañas", "sintió lástima" 
caracteriza la actitud del samaritano. Este verbo se aplica en el N. T. 
exclusivamente al Padre y a Jesús. La actitud del samaritano es el modo de ser de 
Dios mismo. 
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