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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 siguió adelante, 

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”. ¡Palabra del Señor! 

¡Gloria a ti, Señor Jesús! (Lc 10,25-37). 



 

Este Evangelio es uno de los más hermosos, pero también de los más exigentes. 

Jesús es el mejor samaritano, pues se compadece de nuestras heridas y dolencias, 

nos libera de los enemigos, nos cura, nos lleva en sus hombros, nos unge con 

aceite y vino, nos cuida y entrega su vida por nosotros. Es el ejemplo a seguir, para 

comportarnos en la práctica como cristianos, prójimos y hermanos. 

 

Frecuentemente se nos ha preguntado si el relato del Buen Samaritano era una 

parábola o era una verdadera historia; esto es, si Jesús toma la ocasión de un 

hecho real acaecido o si, por el contrario, inventa él mismo la escena, como 



acostumbra a hacer cuando cuenta las parábolas. La respuesta es que en la 

parábola del Buen Samaritano, efectivamente, hay una historia verdadera. Pero, no 

una pequeña historia, como sería la de un robo acaecido a lo largo del camino de 

Jerusalén a Jericó sino una historia ¡Grande como la misma historia de la 

humanidad! 

 

Según algunas exégesis de los antiguos Padres de la Iglesia como Orígenes, el 

hombre que descendía de Jerusalén a Jericó es Adán, la humanidad entera; 

Jerusalén es el paraíso; Jericó, el mundo; los ladrones son los demonios y las 

pasiones, que hacen caer al hombre en pecado provocándole la muerte; el 

sacerdote y el levita son la Ley y los profetas, que han visto la situación del 

hombre, pero no han podido hacer nada para cambiarla; el buen samaritano es 

Cristo, que ha derramado sobre las heridas humanas el vino de su sangre y el óleo 

o aceite del Espíritu Santo; la posada, a la que lleva al hombre recogido en el 

camino, es la Iglesia; el posadero es el pastor de la Iglesia, a la que confía el 

cuidado; el hecho de que el samaritano prometa volver, indica el anuncio de la 

segunda venida del Salvador. (cfr. Orígenes, Homilías sobre Lucas, 34). 

 

Doy testimonio de que la inmensa mayoría de los sacerdotes y religiosas de nuestra 

Arquidiócesis se comportan como buenos samaritanos, pues no reducen su 

actividad pastoral a las celebraciones litúrgicas y a las catequesis, sino que 

proyectan éstas a diversos servicios de promoción humana, como salud, 

alfabetización, derechos humanos, cooperativas, derechos de la mujer, comercio 

justo, etc. Muchos han dejado su patria y su lugar de origen, para desgastar su 

vida entre los pobres. Llevan años viviendo con muchas limitaciones materiales y 

económicas, por su opción de dar la vida para que otros vivan dignamente. 

 

Los asaltantes de hoy, los que roban, hieren y dejan medio muertos a muchos, son 

los secuestradores, los asesinos, los violadores; pero también los especuladores, los 

corruptos, los agiotistas, los banqueros que cobran cantidades excesivas por las 

remesas de los migrantes. Unos ganan mucho dinero, sin mayor trabajo, a costa de 

muchos de sus trabajadores que apenas sacan para sobrevivir. 



 

Jesús contesta a la pregunta capciosa de un doctor de la ley, con una sentencia 

irrefutable de la misma Biblia. La vida eterna se logra amando a Dios con todo el 

corazón y al prójimo como a uno mismo. El amor a Dios es relativamente más fácil, 

porque Él es sumamente bueno y digno de ser amado. Pero Jesús resalta hoy la 

indeclinable obligación de amar al prójimo, en particular al que sufre por alguna 

agresión y despojo. Valora tanto este amor a los pobres, que reprueba a quien sólo 

se dedica al culto, como el sacerdote y el levita del Antiguo Testamento, que nada 

hicieron por ayudar al despojado en el camino. 

 

El que tuvo compasión del herido, fue el que se portó como un buen prójimo. 

Cuando Jesús le dice al doctor de la ley: “Anda y haz tú lo mismo”, nos está 

indicando que así ha de ser nuestro proceder, para tener verdaderamente 

sensibilidad cristiana, que brota de nuestra fe. 

 

 

 


