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Una pregunta para poner a prueba a Jesús  

Le preguntan a Jesús qué es lo hay que hacer para 
"heredar la vida eterna”. Responde con otra pregunta. 
¿Qué está escrito en la ley?  

El le respondió: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo 
tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo". "Has 
respondido exactamente, le dijo Jesús; obra así y 
alcanzarás la vida". Jesús le dijo: «Bien dicho. Haz esto y 
tendrás la vida.» 

Otra pregunta para escaparse ¿Quién es mi prójimo? 

El doctor de la Ley, para justificar su intervención, pregunta: 
"¿Y quién es mi prójimo?". No se interesa por lo que él 

tiene que hacer. Pregunta por el otro para limitar el campo 
de su amor; pregunta por las circunstancias que debe 
reunir aquél a quien debe amar. En el fondo condiciona su 
amor y quiere saber a quiénes debe excluir de él.  

La respuesta: la parábola del “Buen Samaritano”  

Jesús responde con una parábola. Los protagonistas de la parábola son cuatro: un levita, un 
sacerdote, un samaritano y un hombre herido. El levita y el sacerdote representan a los 
"prestigiosos hombres de Dios". Ellos evitan acercarse al herido abandonado, aproximarse 
(apro-jimarse) y comprometerse. Por el contrario, el samaritano, siendo un hombre 
desprestigiado en la cultura judía, se aproxima y solidariza con el herido  y lo socorre. La actitud 
misericordiosa del samaritano es la que cumple la ley. Los que pasan indiferentes ante el 
necesitado demuestran que aunque se conozca la Ley, ese conocimiento no es suficiente para 
hacerlos justos. 
 
Fijémonos en detalle: ¿cómo actúa el Samaritano con el hombre “medio muerto”?. Cuatro 
pasos:  
 
1. Ver: Toma de conciencia, “al verle” Ver es el primero paso que tenemos que dar para amar, 

como nos dice la primera carta de Juan: “¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, el que no 
ama a su hermano, a quien ve?”. Ver la necesidad del otro, su carencia, es lo primero. 
 
2. Conmoverse:”tuvo compasión”. El que se conmueve deja que sus sentimientos se muevan al 
ritmo de los del otro. Le mueve su dolor, le duele su sufrimiento, le hace sufrir su pena, le da 
pena su dolor. Jesús se conmovió por el dolor ajeno (ver Lc 7, 13; Mc 1, 41; Mc 6, 34; Mt 20, 34) 
y nos enseña a hacer lo mismo. El que se conmueve y se compadece se pone en el lugar de los 
demás, el dolor del otro ya no es ajeno, sino propio.  

DOMINGO XV T. O. (C) 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 

Lc 10, 25-37 
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3. Acercarse: “llegó a él”, Acortar distancias. De nada sirve ver y conmoverse si no nos 

acercamos. Un amor lejano es ineficaz. Ya cuando nos acercamos estamos movidos por el 
amor. No nos acercaríamos si no fuera por que estamos amando.  

4. Actuar: “vendó sus heridas… después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un 
albergue y se encargó de cuidarlo”. La acción que describe Jesús es una obra maestra del amor. 
Ojalá todos nosotros actuáramos de la misma manera con quienes nos necesitan, sean 
conocidos o no.  

5. Acompañamiento, “y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó 

de el”. El Samaritano no se desentiende después de los primeros auxilios. La expresión de 
acompañamiento significa prestar ayuda continuada, asegurar la disponibilidad de la presencia 
.Acompañar es recorrer un trecho de camino con quien se siente solo y descorazonado, con 
quien busca un sentido a lo que le está sucediendo…, con quien está tentado de rendirse 
porque está cansado y exasperado.  

6. La colaboración, “Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: 

'Cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré, cuando vuelva”. 
El samaritano no pone excusas, de que él no puede pagarle, de que no es su responsabilidad. 
No dice que se lo paguen los que lo golpearon, o el gobierno, o el sursum corda. Él se hace 
cargo y no pretende hacerlo todo él solo, sino que buscó colaboración, involucra al posadero, en 
el proyecto de asistencia 

La pregunta de Jesús que cambia el panorama: ¿Quién se portó como prójimo? 

 Jesús invierte la pregunta del doctor de la Ley. El preguntaba: “¿Quién es mi prójimo?”, Jesús 
pregunta: “¿De quién soy yo prójimo?”. Cambia el panorama: Jesús quiere hacerle ver que es él 
quien tiene que hacerse prójimo de todos; y hacerse prójimo es no pasar de largo ante 
quienquiera que nos precise. Hacerse prójimo es amar con "amor eficaz". 

 


