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Aún nos queda el gozo de la celebración jubilar del 
sábado 7 pasado. La Eucaristía fue una profunda acción de 

gracias realizada como pueblo de Dios. Pero nuestro año 
jubilar continuará hasta el tercer domingo de noviembre, 

en la peregrinación a Loreto donde experimentaremos que 
el “Ánimo” que nos da la gracia jubilar, nos ayudará a 
mejorar nuestra acción evangelizadora. En este domingo se 

nos vuelve a señalar que la caridad, la experiencia del amor 
a Dios y el amor a los hermanos es “la clave” de nuestra 

acción evangelizadora. 

El texto del Evangelio de este domingo nos presenta la 
parábola del buen Samaritano (Lc. 10,25-37), que ayudó a 

un pobre tirado en el camino. La Palabra de Dios nos 
reclama y cuestiona sobre nuestro compromiso con “los 
otros”, o bien nuestra indiferencia ante aquellos que 

padecen diferentes tipos de necesidades. En realidad en el 
Evangelio de este domingo, Jesús le enseña al Doctor de la 

ley la necesidad de poner 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 quién es el prójimo con la conocida 

parábola del buen samaritano. Nos puede ayudar a 
profundizar este texto dominical la carta del Papa Juan 
Pablo II en “Novo Millenio 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 bien para comprender la opción 
preferencial por los pobres, ratificada en la V Conferencia 
de Aparecida, considerando que nos introducimos en el 

siglo XXI con un cierto crecimiento económico y 



contradictoriamente con una profundización de la brecha 
entre ricos y pobres. Es cierto que para que no teoricemos 

sobre el tema de la pobreza, como le pasó al Doctor de la 
ley, es necesario que pongamos en práctica aquello que 

creemos. Por eso el Apóstol Santiago señala: “¿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 el contexto de nuestro año jubilar y del camino 
sinodal deberemos acentuar la relación entre fe y 

promoción humana, tanto en aquello que hace a la caridad 
organizada, como en el acompañamiento del laicado y su 

compromiso de transformar las realidades temporales. Aún 
cuando estamos próximos a recibir el documento de 
Aparecida, es bueno recordar aquello que nos señalaba 

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” (DP. 437, SD. 161). 

Para poder encontrar respuestas evangelizadoras 

adecuadas tendremos que evaluar , 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 testigos creíbles de la esperanza. 

¡Un saludo cercano y hasta el próximo domingo! 

 
Mons. Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas 

 

 
  

 

 

 
  

 


