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UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL 

DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

El camino de Jesús a Jerusalén: 
El buen samaritano es todo hombre que se da como hermano por el otro  

Jesús es el buen samaritano por excelencia, tuvo compasión del 

pecado del hombre de todos los tiempos 

Presentación 

La Iglesia en su sabiduría, nos sigue presentando en este orden 
litúrgico la reflexión sobre la actitud misericordiosa: EL BUEN 

SAMARITANO. Es una parábola de la vida, es una actitud vital, es una 

forma de ver al otro como a un hermano, sin importar su religión, 

credo… lo que importa es ayudar sin mirar a quien se ayuda, lo que 
importa en la vida es ser coherentes con la actitud cristiana ante un 

sujeto que fue asaltado en el camino, pero que en el momento oportuno 

se encuentra con uno que tiene el rostro de Cristo, cuando se tenga que 

ayudar y de la forma que tenga que colaborarse con el herido del 

camino a veces, no sólo cuesta generosidad, sino ayudar a sanar la 
herida.  

 

PRIMERA LECTURA 

 

Los mandamientos están muy a tu alcance para que puedas 
cumplirlos. 

 

Del libro del Deuteronomio (30, 10-14) 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo:  “Escucha la voz del 
Señor, tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y 

disposiciones escritos en el libro de esta ley.  Y conviértete al Señor tu 

Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. 

Estos mandamientos que te doy, no son superiores a tus fuerzas ni 

están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras 
decir:  „¿Quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los 

escuchemos y podamos cumplirlos?‟. Ni tampoco están al otro lado del 

mar, de modo que pudieras objetar: „¿Quién cruzará el mar por 

nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos 
cumplirlos?‟. Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu 

alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos”.        

Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL    
Del salmo 68 

Respuesta:  Escúchame, Señor, porque eres bueno. 

- A ti, Señor, elevo mi plegaria, / ven en mi ayuda pronto; / escúchame 

conforme a tu clemencia, / Dios fiel en el socorro. / Escúchame, Señor, 
pues eres bueno / y en tu ternura vuelve a mí tus ojos.  

- Mírame enfermo y afligido; / defiéndeme y ayúdame, Dios mío. / En 

mi cantar exaltaré tu nombre, / proclamaré tu gloria, agradecido. 
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- Se alegrarán al verlo los que sufren; / quienes buscan a Dios tendrán 

más ánimo, / porque el Señor jamás desoye al pobre / ni olvida al que 

se encuentra encadenado.  

- Ciertamente el Señor salvará a Sión, / reconstruirá a Judá; / la 
heredarán los hijos de sus siervos, / quienes aman a Dios la habitarán.  

 

SEGUNDA LECTURA 

De la Carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (1, 15-20) 

Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, 
porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y 

de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y 

dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por 

medio de Él y para Él. 
Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en 

Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el 

principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero 

en todo. 

Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda la plenitud y por Él quiso 
reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la 

paz por medio de su sangre, derramada en la 

cruz.                                                               

Palabra de Dios. 

 
EVANGELIO  

¿Quién es mi prójimo? 

 Evangelio de nuestro Señor  Jesucristo según san Lucas (10, 25-

37) 
En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para 

ponerlo a prueba y le preguntó:  “Maestro, ¿qué debo hacer para 

conseguir la vida eterna?”. Jesús le dijo:  “¿Qué es lo que está escrito en 

la ley? ¿Qué lees en ella?”. El 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”. Jesús le dijo:  

“Has contestado bien; si haces eso, vivirás”. 

El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús:  “¿Y quién es 

mi prójimo?”. Jesús 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. Sucedió que por el 

mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De 

igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y pasó de largo. Pero un 

samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se 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. Al 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‟. 

¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que 
fue asaltado por los ladrones?”. El doctor de la ley le respondió: “El que 

tuvo compasión de él”. Entonces Jesús le dijo: “Anda y haz tú lo 

mismo”.               
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Palabra del Señor. 

 

Breve presentación  
El texto tiene dos partes, la primera es la pregunta que le hace el 

maestro de la ley al Señor y la segunda es la parábola.  

Nosotros no podemos detenernos en la parábola como si fuera un 

simple cuentico para sacar una moraleja, es importante reconocer que 

las mismas tienen una finalidad de enseñanza muy propia en la vida de 
las personas. 

El mensaje que quiere comunicar Jesús es reconocer como obra el 

señor en la vida de las personas, como quien dice como comunica su 

buena nueva, como se vive el reino de DIOS en la vida de las personas 
por medio de ejemplos que comunican por si mismos la lógica de Dios.  

Veamos por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, si expresamos en 

términos simplemente económicos, sería impensable dejar noventa y 

nueve solas por una que se perdió, en la lógica de rentabilidad es mejor 

conservar más que dedicarse a una, pero para el Señor lo que importa 
son todas las ovejas, hasta la que estaba extraviada y sin posibilidad de 

salvación.   

 

Contexto del texto  

El compromiso de la vida es sobre las situaciones que se presenten en 
el camino, ante una realidad violenta: asaltado en el camino, robado, 

herido, indiferencia, todos los sentimientos de puro e impuro, se 

reflejan en la incapacidad de colaborar al otro y ayudarlo asumiendo su 

pecado, incluso su impureza ritual.  
  

Mensaje central: el samaritano ayuda incondicionalmente y 

apuesta por el herido del camino sin importar sus consecuencias y 

que es de amplia generosidad.  

1. El hecho o acontecimiento en el camino   

Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, distará unos kilómetros entre 

las dos ciudades, será bajando, como quien dice, en un camino 

pedregoso, difícil, peligroso, asaltantes, violentos, no les importa nada 
los que vienen por el camino, la violencia toca las fibras más sensibles 

de la sociedad, los violentos se confabulan en contra del trabajador, del 

honesto, del que viene atravesando el camino del sudor y esfuerzo 

propio de aquella época, pareciera que va a la boca del lobo, hace ocho 
días nos decía el evangelio sobre el mandato misionero en medio de 

lobos, pero en esta parábola pasa algo que siempre ha pasado y seguirá 

pasando en la sociedad, tiene la escena toda una serie de situaciones y 

cargas de violencia: unos bandidos, lo asaltan le quietan todo y lo dejan 

mal herido en el camino, sin que nadie lo auxilie, casi muerto o con 
posibilidades para que muera desangrado si no tiene quien lo auxilie.  

     

2. los personajes que pasan por el camino 
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En la parábola aparecen los personajes por el camino, son tres tipos o 

prototipos de personajes de todos los tiempos, no solo estamos 

hablando de un relato anacrónico a nuestra realidad, sino de una 

parábola que nos comunica un mensaje, más allá de los personajes 
anacrónicos, es importante analizar detenidamente las actitudes de los 

mismos.  

a) El sacerdote: tenía la concepción de lo puro e impuro, va directo al culto  

y no puede detenerse, porque tenía que guardar 24 horas sin tocar 

sangre (símbolo de impureza), por mínimo,  antes de celebrar o ejercer 
sus ceremonias.   

b) El levita: al igual que el sacerdote.   

c) El buen samaritano: ahora tenemos el buen samaritano que es Jesús, 

quien cura las heridas, con el vino y el aceite, el uno desinfecta y el otro 
evita que se llene de infecciones.  

 

 

LECTIO DE PASTORAL  

 
Jesús el buen samaritano, porque él tuvo compasión (sufrir con, 

tener entrañas de misericordia, porque sabe del sufrimiento y lo 

comparte o mejor aún lo asume), Jesús miro con ternura la 

humanidad caída en la profunda herida del pecado y sus terribles 

consecuencias. 
.  

 

  


