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Textos: 
Deu.: 30, 9-14. 
Col.: 1, 15-20. 
Lc.: 10, 25-37. 
 

“Ve, y procede tú de la misma manera” (Lc. 10, 37).  

 

 La figura del buen samaritano, quedó instalada en la memoria de los hombres, 
como modelo, tipo de todo aquel que hace bien al prójimo que sufre, es casi un sinónimo, 
el samaritano, de servicio y bondad, como Judas lo es de traición. 
 La parábola es aparentemente una historia en la que Jesús no aparece y sin 
embargo lleva claramente su marca, pues lo que hace el extranjero con el malherido, Él 
mismo lo ha hecho por todos más allá de toda medida. El samaritano es un pseudónimo 
de Jesús. 
 Hermanos, Cristo es el rostro del Padre, que es, como afirma San Pablo, “Padre de 
las misericordias y Dios de todo consuelo” (II Cor. 1, 3). 

 Jesús, mediante la parábola, da respuesta a la pregunta del doctor de la Ley: 
“¿Quién es mi prójimo?”; esta pregunta, hoy adquiere, con la respuesta de Jesús, 
relevancia, ya que nos invade un clima cultural que va sembrando un cierto “autismo” que 
pone en peligro el servicio del prójimo (cf. R. Guardini). Son muchas y variadas las causas 
de este “autismo”, que van desde la manifestación por el extraordinario aumento de la 
población en las grandes ciudades, que terminan por generar un ambiente 
deshumanizante; “también la agitación en la que vivimos, hace que la medida del tiempo 
disponible para los otros se haga cada vez más escasa; y más escasa la capacidad del 
que ayuda para compartir la necesidad al remediarla” (R. Guardini). 

 Este “autismo” provoca ceguera ante lo real y dureza frente al hombre que está en 
necesidad. Las consecuencias de todo egoísmo disfrazado suelen ser peores que la 
misma necesidad. 
 Esta situación se agrava cuando son los responsables de proteger el bien común 
los que viven este “autismo”. 
 También el servicio al prójimo peligra, cuando se adormece la exigencia cristiana 
ante la necesidad del prójimo, cuando el corazón de los hombres olvida la máxima: 
“Cuanto hicisteis a uno de mis hermanos más pequeño, a Mí me lo hicisteis”. 
 El papa Juan Pablo II nos dice que la parábola del buen samaritano pertenece al 
Evangelio del sufrimiento (cf. Salv. Dolor. 28); y por ello Jesús nos enseña a luchar contra el 
“autismo” del sacerdote, del levita, que se actualiza cada vez que pasamos de largo ante 
el prójimo que sufre. 
 La antítesis, del que cierra el corazón ante el sufrimiento humano, es el buen 
samaritano que se para junto al sufrimiento de otro hombre, no con simple curiosidad, 
sino más bien con disponibilidad; es el hombre sensible al sufrimiento del prójimo, y en 
ello pone todo su corazón y no ahorra ni siquiera medios materiales. 
 El buen samaritano es aquel “que se da a sí mismo, su propio «yo», abriéndose 
este «yo» al otro” (Id). 

 En definitiva, el egoísmo que nos torna “autistas”, termina destruyéndonos, pues el 
hombre no puede “encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo 
a los demás” (G. et S. 24). 



 La parábola, fundamentalmente nos enseña que la misericordia es la bondad o el 
amor que, ante la miseria o el sufrimiento, se mueve a compasión. Y en Dios “que es 
amor, la misericordia no es otra cosa que el amor sin límites de la bondad infinita” (Don 

Columba Marmion). 

 Hermanos, Jesús, que se oculta tras el extranjero de la parábola del evangelio y 
que en la segunda lectura, “el primogénito“ en el que “se mantiene” toda la creación; como 
maestro bondadoso, nos enseña que el amor siempre se hace servicio hacia el que sufre. 
Y la razón última por la que debemos reconocer en todo el que sufre al hermano, nos la 
da San Jerónimo al decirnos que “debemos acoger al hermano y el próximo, o a cualquier 
clase de personas, porque hemos sido engendrados de un único padre, y también a los 
que son hermanos en la fe, según la parábola del evangelio, que entiende como prójimo 
no al consanguíneo, sino a todos los hombres”. 
 El Señor corona su enseñanza dándonos una misión: “Ve, y procede tú de la 
misma manera (v. 37); pues Él no quiere que su Iglesia quede embretada en sí misma, que 
sea una Iglesia que se autoreferencia, en definitiva, no podemos como miembros de 
Cristo, reflejarnos sobre nosotros mismos, no podemos mirar sin ver y seguir de largo 
como los personajes de la parábola. 
 Hermanos, concientes de ser “enviados para llevar el amor y la misericordia de 
Dios a los hombres” (M. Teresa de Calcuta), pidamos al buen Dios, poder encontrar, como 
San Camilo, la alegría en el servicio a los que sufren. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


