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Entre los tantos temas ausentes en la reflexión de nuestro tiempo, está el de “los 
modelos sociales” que nos presentan los grandes medios, sobre todo la televisión. 
Muchos de ellos provocan un grave daño tanto a los adultos como a los jóvenes. 

Como algo habitual llegan hasta nuestros hogares “novelas” y programas que se 
integran a las familias sin ninguna recepción crítica. Incluso sus personajes son 

amados u odiados sin tener en cuenta los valores o antivalores que expresan. 

El texto del Evangelio de este domingo sobre el buen Samaritano (Lc. 10,25-37), 
que ayudó a un pobre tirado en el camino, nos presenta un modelo a seguir. Quizá 

este modelo no nos sirva para promover el consumismo, ni tenga rating, ni nos 
haga ricos, ni famosos, pero imitar las actitudes de este samaritano nos permite 
obtener un tesoro que nos dará paz, felicidad y esperanza. 

En realidad en el Evangelio de este domingo, Jesús le enseña al Doctor de la ley 

algunas condiciones para ser un testigo de la Verdad y modelo social válido. Le dice 
que ponga en práctica aquello que en teoría ya conocía: “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” (Lc. 10,27-28). Después le va a explicar quien es 

el prójimo con la conocida parábola del buen samaritano. Éste, sí era “un modelo 
social” porque supo ayudar a este pobre y herido que estaba tirado en el camino y 
le dio todo lo que necesitaba. Es bueno recordar el texto de la carta del Papa “Novo 

Millennio Ineunte”: “Si verdaderamente hemos partido de la contemplación de 
Cristo tenemos que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los 

que él mismo ha querido identificarse: “He tenido hambre y me diste de comer, he 
tenido sed y me has dado de beber... desnudo y me has vestido, encarcelado y me 
has venido a ver” (Mt.25,35-36). Esta página no es una simple invitación a la 

caridad: es una página de cristología, que ilumina el misterio de Cristo. Sobre esta 
página, la Iglesia comprueba su fidelidad como Esposa de Cristo, no menos que 

sobre el ámbito de la ortodoxia” (NMI 49). 

Todo esto nos sitúa en una de las claves de nuestra acción evangelizadora, la 
opción preferencial por los pobres. Es cierto que para que no teoricemos sobre el 

tema de la pobreza, como le pasó al Doctor de la ley, es necesario poner en 
práctica lo que creemos. Ya el apóstol Santiago escribía: “¿De qué me sirve, 
hermanos míos, que alguien diga: tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede 

salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o a una hermana 
desnudos, o sin alimento necesario, les dice: vayan en paz, caliéntense y coman y 

no les da lo que necesitan para el cuerpo? Lo mismo pasa con la fe, si no va 
acompañada de las obras, está completamente muerta” (Sant. 2,14-17.26). 

En este contexto, la acción evangelizadora de la Iglesia necesita acentuar la 

relación entre fe y promoción humana, tanto en su caridad organizada, como en el 
acompañamiento del laicado y su compromiso de transformar las realidades 
temporales. En este sentido es bueno recordar un texto de Santo Domingo: “La 

falta de coherencia entre la fe que se profesa y la vida cotidiana es una de las 
varias causas que generan pobreza en nuestros países, porque los cristianos no han 



sabido encontrar en la fe la fuerza necesaria para penetrar los criterios y las 
decisiones de los sectores responsables del liderazgo ideológico y de la organización 

social, económica y política de nuestros pueblos. “En los pueblos de arraigada fe 
cristiana se han impuesto estructuras generadoras de injusticias” (D.P. 437) (S.D. 

161). 

Para generar esperanza en medio de tantas dificultades tendremos que corregir y 
ajustar muchas cosas, pero sobre todo deberemos asumir actitudes de conversión 

de corazón, para obrar como el buen samaritano de la parábola y así poder ser 
desde la caridad y la justicia practicada los modelos sociales que nuestro tiempo 
necesita. 

¡Un saludo cercano y hasta el próximo domingo! 

 
Mons. Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas  

 


