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DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 

Dt 30, 10-12;  Sal 68;  Col 1, 15-20;  Lc 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, preguntó a Jesús: «Y ¿quién es mi 
prójimo?» Jesús dijo: «Un hombre 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 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». 

 

La parábola del buen samaritano es continuación del evangelio de la semana 
anterior, a través de ella se nos pone de manifiesto el proyecto de Dios Padre que 
obra maravillas desde la debilidad, pequeñez e insignificancia de los discípulos y 
del pueblo. Jesús muestra así el especial amor y atención de Dios Padre a los 
pobres y humildes, y en medio de estas circunstancias un maestro de la Ley se 
levanta para ponerlo a prueba. El maestro de la Ley es representante de las 
autoridades religiosas que dudaban de la validez de la misión de Jesús. La 
pregunta-prueba pretende cuestionar la legitimidad de la enseñanza de Jesús. Pero 
el Señor responde con su propia pregunta y va más allá del primer planteamiento, 
su palabra lleva al núcleo del asunto: para qué es la ley y a quién beneficia, porque 
la ley ofrece un camino de salvación, pero es la actitud ante el prójimo la que 
señala la efectividad o inutilidad de ese camino. De esta manera, la cuestión inicial 
que plantea el maestro de la ley: «… ¿qué debo hacer para ganar la vida 
eterna?...», se convierte en la cuestión esencial: «… ¿quién es mi prójimo?...».  

La parábola del buen samaritano introduce en el corazón de los creyentes el 
mensaje evangélico: el amor a Dios y el amor al prójimo. Por ello es muy actual el 
cuestionarnos: ¿quién es mi prójimo?, tal como pregunta el interlocutor a Jesús. Y 
el Señor responde invirtiendo la pregunta, mostrando, con el relato del buen 
samaritano, que cada uno de nosotros debe convertirse en prójimo de toda persona 
con quien se encuentra. Amar es comportarse como el buen samaritano. Orígenes 
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nos dice al respecto: «…El hombre que baja es Adán; Jerusalén, el Paraíso; Jericó, 
el mundo; los bandidos, las fuerzas enemigas; el sacerdote, la Ley; el Levita, los 
profetas; el Samaritano, Cristo; las heridas, el instinto de desobediencia; la posada, 
la Iglesia que recibe a los que quieren entrar. En cuanto a la vuelta del Samaritano, 
es figura de la segunda venida del Señor». 

El Papa Benedicto XVI nos dice respecto a esta parábola: «…Como nos recuerda 
el episodio del Buen Samaritano, hay miradas que pueden ser vacías e incluso 
despreciativas, pero hay también miradas que pueden expresar amor. Más que 
guardianes del territorio, sed siempre cada vez más iconos vivientes del Buen 
Samaritano, dando atención al prójimo, recordando la dignidad del hombre y 
suscitando esperanza. Cuando una persona no se limita solo a realizar su propio 
deber en la profesión y en la familia, sino que se compromete por los demás, su 
corazón se dilata. Quien ama y sirve gratuitamente al otro como prójimo, vive y 
actúa según el Evangelio y toma parte en la misión de la Iglesia, que siempre mira 
a todo el hombre y quiere hacerle sentir el amor de Dios…» (Benedicto XVI, 
Audiencia a los voluntarios de la Protección Civil Italiana, 8 de marzo de 2010).  

El buen samaritano por excelencia es precisamente Él, el Señor quien aunque era 
Dios, no dudó en rebajarse hasta hacerse hombre y dar la vida por nosotros. San 
Clemente de Alejandría nos dice: «… ¿Quién es el Buen Samaritano sino el 
Salvador? ¿Quién ha tenido más compasión de nosotros que él?, nosotros a 
quienes los poderes de este mundo de tinieblas habían matado con sus golpes 
poco a poco, con sus temores, deseos, cóleras, penas, mentiras, placeres. Él es 
quien ha derramado sobre nuestras almas heridas el vino, la sangre de la viña de 
David; Él quien ha suministrado con abundancia el aceite, piedad misericordiosa 
del Padre; Él quien ha puesto a los ángeles, los principados y las potestades para 
servirnos…». La parábola del Samaritano nos revela el precepto del amor camino 
de la vida cristiana y camino para el seguimiento de Jesucristo, como nos lo 
manifiesta el siervo de Dios Papa Juan Pablo II nos dice al respecto: «…Como el 
buen samaritano, todo creyente debe dar amor a quien sufre. No está permitido 
"pasar de largo" ante quien está probado por la enfermedad. Por el contrario, hay 
que detenerse, inclinarse sobre su enfermedad y compartirla generosamente, 
aliviando su peso y sus dificultades…» (Juan Pablo II, Homilía en la celebración del 
Jubileo de los Enfermos y de los Agentes Sanitarios, 11 de febrero de 2000). 
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