
 

 

LECTIO DIVINA 

XV del tiempo Ordinario  

Cómo hacerse prójimo del necesitado: 

La praxis de la solidaridad y  de la 

 Misericordia del Buen Samaritano 

Lucas 10, 25-37 

 
 
1. ¿Qué dice el texto? 
 
Para comenzar, quiero retomar de las partes del evangelio de este Domingo, la 
escena de la compasión: 
 “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos; lo 
desnudaron, 
lo molieron a palos y se marcharon dejándolo(…)Cierto samaritano que iba 
de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio se compadeció; se acercó a 

él y le vendó las heridas, echándoles aceite y vino; -hacerse cargo- 
Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y 

dándoselos al posadero, le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo 
pagaré a la vuelta” -encargarse- (Lucas 10, 30-35) 

 

El evangelista Lucas nos ha presentado el tema de la misión, nos introduce 
enseguida en el marco de la subida de Jesús a Jerusalén. 
 
Así que este domingo el evangelista nos lleva a explorar el corazón de Jesús: puro 
amor, pura misericordia, pura compasión, puro don, puro amor… todo esto nos va 
ayudando a comprender el carácter de la misión con sus correspondientes 
características de la misma misión, hace ocho días reflexionamos sobre las 
tristeza y alegrías de la misión, hoy reflexionamos sobre el corazón compasivo del 
misionero, en este contexto a través de una parábola del samaritano bueno.   
 

 La intención del autor lucano 

Lucas ayuda a las comunidades a comprender mejor en qué consiste la Buena 
Nueva del Reino.  

Lo hace presentando a personas que vienen a hablar con Jesús y le plantean 
preguntas. Eran preguntas reales de la gente al tiempo de Jesús y eran también 
preguntas reales de las comunidades del tiempo de Lucas. Así, en el evangelio de 
hoy, un doctor de la ley pregunta: "¿Qué he de hacer para tener en herencia vida 



 

eterna?" La respuesta, tanto del doctor como de Jesús, ayuda a comprender mejor 
el objetivo de la Ley de Dios. 

Los verbos del texto: 

1. VIÓ 

2. COMPADECIÓ 

3. SE ACERCÓ 

4. LO CURÓ 

5. LO VENDÓ 

6. LO SUBIÓ EN SU PROPIA CABALGADURA 

7. LO LLEVÓ AL ALOJAMIENTO SEGURO 

8. LO CUIDÓ 

9. SACÓ DINERO 

10. DIO DINERO 

11. DIJO 

12. CUIDE 

13. GASTA DE MÁS 

14. PAGARÉ 

15. REGRESARÉ 

2. ¿Qué (me) nos dice el texto? 

PASTORAL DEL SAMARITANO 
UNA IGLESIA SOLIDARIA DESDE EL TEXTO DEL BUEN SAMARITANO. 

UNA CLAVE DE LECTURA PASTORAL   
 
 

LA DESNUDEZ DE NUESTRA REALIDAD PASTORAL    
 
La condición de estar sin nada, es una forma de decirnos  ´buenos para nada´. En 
función capitalista, no existen, pero la desnudez si existe, el hambre  es real, los 
dolientes, pobres e inútiles existen en nuestros barrios. Esa desnudez que 
generan nuestros sistemas injustos, los que tienen a la humanidad al borde como 
la película en cartelera “al borde del abismo”: hagamos de cuenta que estamos al 
borde de un abismo profundo donde existe incertidumbre, estamos desnudos 
porque así nos han dejado sin casa, carro y beca, por las deudas impagables de 
intereses. Los bancos están bien vestidos, nuestros cuerpos están desnudos, 



 

nosotros estamos desnudos ante Dios, así como nuestros padres en el paraíso, 
que ante el pecado se sintieron avergonzados, porque estaban desnudos ante 
Aquel que nos ve el corazón, así como cuando Dios le reclamó a Caín: ¿dónde 
está el justo Abel? La respuesta sigue siendo la misma ante el Señor que nos 
descubre y nos desnuda en el pecado: “¿acaso seré yo el guardián de mi 
hermano?”. 
 
LA COMPASIÓN UNA OPCIÓN DE LA PASTORAL DE LA IGLESIA   
 
El samaritano sintió compasión. La actitud de sentir lástima es propia del cristiano 
porque sufre con el otro el dolor. Es ponerse en el lugar del otro,  el hombre está 
medio muerto porque fue golpeado, apaleado por unos bandidos. Aquí las 
consecuencias del pecado, de la maldad, están dibujadas en el rostro, pero sólo el 
samaritano sintió compasión. Ni el sacerdote ni el levita, por sus respectivas 
preocupaciones de  llegar a sus lugares de culto, no quieren mancharse, ni 
hacerse impuros…en cambio la actitud del buen samaritano, ve al herido del 
camino, siente compasión por el hermano. Es fácil juzgar y decir cosas de los 
demás, pero ¿dónde está la caridad cristiana?  
 
 El verdadero servicio del samaritano, como su actitud, está en las siguientes 
acciones: 
 
 Comprendió el Sufrimiento del “Otro” 

 
La misericordia samaritana no se reduce a un mero sentimiento empático, incluye 
además la acción por aliviar el sufrimiento del otro y el riesgo de compartir su 
destino.  
 
El término griego (esplagchnisthe) elegido por Lucas, significa abrazar 
visceralmente, con las propias entrañas, los sentimientos o la situación del otro. 
No se puede confundir compasión con lástima. (cfr Juan Antonio Guerrero y Daniel 
Izuzquiza, “Vidas que Sobran, los Excluídos de un Mundo en Quiebra”. 
(Santander, Sal Terrae, 2003, pp. 64-76).  La compasión comparte el sufrimiento 
del otro: padece-con. El fruto de esta relación es el amor reciproco: “hoy por ti, 
mañana por mí”. Nuestra sociedad ante las crisis humanitarias es muy eficaz 
organizando mercados solidarios, teletones… Todo ésto está bien en cierto 
sentido, pero lo que debe marcar la compasión es ver el trasfondo o lo que se 
encuentra en la raíz misma de las situaciones adversas. Hacer una colecta para 
las personas que perdieron todo por el río u otros fenómenos naturales está bien, 
pero preguntémonos mejor ¿qué hacemos nosotros o las instituciones  para evitar 
o mitigar las catástrofes? (en Cali en menos de un año se ha inundado varios 
lugares de nuestra ciudad por falta de tratamiento y cuidado a los ríos).   
 
 
 Las Vendas para Mitigar el Dolor de las Heridas 

 



 

Basta ver la realidad que presentamos y que nos habla a diario, para darnos 
cuenta de las vendas que de una u otra manera tenemos o somos participes 
pasivos. Tal vez son vendas en heridas que no sanan, tal vez sean vendas de 
sistemas o ideologías pasadas que están anquilosadas en nuestras pastorales, 
por enumerar algunas: la venda de la complejidad (la economía del mercado basa 
su dinamismo entre la oferta y demanda), la complejidad de la globalización en el 
sistema neoliberal, las noticias son un ejemplo; lo que sucede en ´rinconcito´ lo 
sabemos de inmediato como noticia que afecta y por ende duele, sobre todo 
cuando muestra algún sufrimiento humano o las necesidades básicas no cubiertas 
o las victimas de nuestras comunidades eclesiales: por ejemplo, este año 
“celebraremos” en la Arquidiócesis de Cali el X aniversario de la muerte de 
Monseñor Isaías Duarte Cancino, puse entre comillas, pues no creo que sea 
celebración sino conmemoración, además esas investigaciones quedan 
como la mayoría de muertos violentamente en nuestro país, en decir cosas y 
señalar grupos nada más). Otras vendas que también tenemos son las vendas 
las sub-culturas: ilegalidad, muerte, violencia… podríamos mencionar muchas más 
pero solo quise tomar las más representativas.  
 
 La Hospitalidad de las Comunidades 

 
Sigue siendo vigente en la vivencia de la fe que no todas las comunidades dan 
muestras de solidaridad con el necesitado. Muchas son implacables en reducir o 
no contar con el “otro” como persona, como igual ser humano, porque nos 
deshumanizamos y caemos en críticas negativas, nos creemos con derecho a 
juzgar, pero Jesús dijo: “no juzguéis y no seréis juzgados” (Lucas 6,37). Es 
importante, en este año de la fe, tener la “renovada” actitud de echarle a la herida 
aceite - que servía para curar - y vino - para desinfectar. Es la Iglesia que llega al 
sano equilibrio entre asistencialismo y promoción. Una pastoral samaritana es 
una pastoral que venda la herida, conoce sus necesidades y hace su plan 
estratégico, que tiene sus momentos entre crisis (herido, apaleado del camino) e 
indiferencias (sacerdote y levita que dan un rodeo y siguen su camino); y la clave 
del buen samaritano (que es solidario, venda, cura y lo monta en su propia 
cabalgadura y lo lleva a un sitio seguro). Esta debería ser la pastoral samaritana, 
un modelo ejemplar en nuestras parroquias hoy, ser solidario en la acogida a 
todos, la comunidad fraterna que incluye a todos los hermanos en la fe.  
 

3. ¿Qué me(nos) hace decir el texto? (oración) 

¿Qué le respondo a Dios ante los excluidos, como acojo en mi corazón los 
necesitados, cómo comparto solidariamente con el necesitado de mi 
sociedad?  

¿Qué le digo a los que s eme acercan?  

¿Qué tengo en mi corazón, qué me gustaría decirle a Jesús?  

4. contemplación 



 

Pasa un samaritano. 

¿Quién es el samaritano en la historia del pueblo de Israel? 

Los Samaritanos. La palabra samaritano viene de Samaría, capital del reino de 
Israel en el Norte. Después de la muerte de Salomón, en el 931 antes de Cristo, 
las diez tribus del Norte se separaron del reino de Judá en el Sur y formaron un 
reino independiente (1 Re 12,1-33). El Reino del Norte sobrevivió durante unos 
200 años. En el 722, su territorio fue invadido por Asiria. Gran parte de su 
población fue deportada (2 Re 17,5-6) y gente de otros pueblos fue traída hacia 
Samaria (2 Rs 17,24). Hubo mezcla de raza y de religión (2 Re 17,25-33). De esta 
mezcla nacieron los samaritanos. Los judíos del Sur despreciaban a los 
samaritanos considerándolos infieles y adoradores de falsos dioses (2 Re 17,34-
41). Había muchas ideas preconcebidas contra los samaritanos. Eran mal vistos. 
De ellos se decía que tenían una doctrina equivocada y que no formaban parte del 
pueblo de Dios. Algunos llegaban hasta el punto de decir que ser samaritano era 
cosa del diablo (Jn 8,48). Muy probablemente, la causa de este odio no era sólo la 
raza y la religión. Era también un problema político y económico, enlazado con la 
posesión de la tierra. Esta rivalidad perduró hasta el tiempo de Jesús. 

¿Quién es el buen samaritano? 

Jesús, las comunidades, los sacerdotes de hoy en día que salen al encuentro del 
más necesitado, del pobre, del indigente, del lastimado y humillado, se convierte 
en una Iglesia solidaria.   

Acciones del samaritano 

- Ve, es movido a compasión, se acerca, cuida las llagas, le monta sobre su 
cabalgadura, le lleva a la hospedería, da al dueño de la hospedería dos 
denarios, el sueldo de dos días, diciendo: "Cuida de él y si gastas algo más 
te lo pagaré cuando vuelva."  

- Es la acción concreta y eficaz.  
- Es la acción progresiva: llevar, ver, moverse a compasión, acercarse y salir 

para la acción  

Enseguida, llega un samaritano que estaba de viaje y regresa de viaje, pero el 
valor está en que hace las cosas no por el aplauso, ni por el ser tenido en cuenta 
en la sociedad, ni por brillar; sino porque tiene actitudes de compasión, hacerse 
cargo hasta el extremo…   

.  


