
 

																																									SYMPOSIUM	JM	 

Lyon	4	-	6	octobre	2018 
 
 

 
 
 
 

PONENCIA - 5 OCTUBRE 
 

SEAN GOAN 
 

¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO? 
REFLEXIONES SOBRE POR QUÉ JESÚS NO RESPONDIÓ LA PREGUNTA 



 
 

1 

Es un honor y un privilegio estar aquí con vosotros, las Religiosas de Jesús-María, para 
celebrar 200 años de “Fe y Esperanza”, y estoy muy agradecido por esta invitación.  He tenido la 
suerte de trabajar con las Hermanas en Irlanda, y de experimentar, en mí mismo, el Carisma de su 
Congregación tal como está expresado en las escuelas fundadas por dichas Hermanas en Irlanda, y 
que han prestado su servicio tan fielmente en sus comunidades durante más de cien años.  

Hoy se me ha pedido compartir algunas ideas sobre una pregunta famosa dirigida a Jesús por 
alguien, que, realmente, no buscaba la respuesta, sino más bien “justificarse a sí mismo” (Lc 10, 29).  
Ese pequeño detalle en la historia acerca de la motivación del legista es importante, porque nos 
desafía a considerar bien nuestras motivaciones cuando buscamos alguna respuesta de Jesús.  La 
pregunta “¿quién es mi prójimo”? ciertamente es bien conocida, y también la respuesta de Jesús en la 
parábola del buen samaritano, que es, tal vez, una de las historias más citada de toda la Biblia.  Es 
una historia maravillosa, y es tal su poder que, en las culturas con una historia cristiana, llamar a 
alguien “buen Samaritano” es halagar a la persona o hacerle un piropo. ¡Aunque quizá es cierto que, 
muchas de las personas que usan la frase, nunca han leído ninguna página del Evangelio!  

Es una historia que refleja una sociedad profundamente dividida.  Esas divisiones se basan en 
la religión, en la política y en la tribu.  En ese sentido, es una historia que fácilmente puede hablar a 
nuestro tiempo, porque aquí no hay ninguna persona que no pueda indicar profundas divisiones en la 
sociedad en la cual vive.  Nuestro mundo está dividido sobre la raza, el género, la religión, la 
economía, la política, la ideología.  Estas divisiones no son teóricas; son fuente del mucho 
sufrimiento, violencia, opresión y muerte que abundan en el planeta tierra hoy.    

Yo he crecido en una sociedad profundamente dividida.  La ciudad de Belfast, en los años 
1970, era un lugar de violencia, sectarismo y odio.  ¡Tristemente, sin embargo, no faltaba la religión!  
Mucha gente que participaba en el conflicto asistía a su respectiva Iglesia y oraba al mismo Dios, 
pero no tenía idea de cómo hablarse o escucharse unos a otros.  La situación está perfectamente 
ilustrada por una historia real de ese tiempo:   

Una pandilla de jóvenes, (protestantes) partidarios del régimen, vieron a un extranjero 
caminando por su terreno, en Belfast del norte. Así pues, se acercaron a él de manera amenazadora y 
le preguntaron si era católico o protestante.  Él los miró asustado y sorprendido y dijo: “¡Yo soy 
ateo!”.  Esta respuesta los confundió, y el cabecilla de la pandilla le preguntó: “Bien, ¿pero tú eres 
ateo católico o ateo protestante?”    

El hecho triste es que, con demasiada frecuencia, a través de todo el mundo, la gente se 
identifica por su “tribu”.  Decidimos quiénes somos según nuestra religión, país o clase social.  Esto, 
a su vez, con frecuencia, es lo que decide nuestra respuesta a las situaciones en que nos encontramos. 
Nos ayuda a definir al “otro”.  Si yo sé quién soy, entonces también sé quién no soy. Rápidamente 
conozco, con seguridad, a quién puedo ignorar y hasta oprimir.  En todo el mundo hoy existen 
situaciones de conflicto, injusticia, guerra y opresión, en las que la gente vive una identidad que les 
ayuda a saber cómo vivir en este mundo identificando a quién deben excluir.       

¡Es en este contexto cuando volvemos nuestra atención al momento extraordinario en el que   
Jesús, en el Evangelio, nos desafía a definirnos a nosotros mismos solamente por nuestra humanidad!   

En su gran sencillez, el buen samaritano es una historia acerca del valor de ayudar a los 
necesitados.  Sin embargo, cuando la leemos en el contexto de las preguntas que la provocaron, y el 
contexto general de su lugar en Lucas, cuando habla de la Buena Nueva de Jesús, entonces 
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comenzamos a ver que es mucho más lo que entra en juego aquí.  ¿Esta es una historia acerca de 
quién es Dios o también de quién es mi prójimo?     

En esta presentación, quiero comenzar viendo brevemente cómo leemos los Evangelios. 
Después consideraré algunos temas particulares que son importantes para comprender a Lucas, 
especialmente el término “Buena Noticia” y la idea de “Hoy”.  Por último, reflexionaré sobre la 
Parábola del buen Samaritano, y daré algunas sugerencias sobre por qué Jesús eligió no responder a 
la pregunta “¿Quién es mi prójimo?”  

 

LEYENDO LOS EVANGELIOS  

Hoy, en los círculos o reuniones de la iglesia, hablamos mucho de los valores evangélicos, 
pero para poder entender los valores evangélicos, es necesario reflexionar sobre la persona y el 
ministerio de Jesucristo tal como nos lo presentan los cuatro Evangelios en el Nuevo Testamento.  
Estos escritos son de su tiempo, y dan testimonio de la experiencia de los primeros seguidores de 
Jesús (la iglesia primitiva), respondiendo a la experiencia de su vida, muerte y resurrección.  Esto 
significa que los Evangelios no fueron escritos a medida que sucedían los acontecimientos, sino que 
surgieron de la oración y reflexión de los discípulos, mientras buscaban cómo llegar a un acuerdo 
sobre el contenido de la Buena Nueva predicada por Jesús.  Muchos cristianos se definen hoy 
diciendo: “Yo creo en Jesús”.  Con esto quieren decir: “Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que 
vino para quitar nuestros pecados muriendo por nosotros en la cruz.  Y creo que nos ha abierto el 
camino para el cielo”.    

 Según este punto de vista, el enfoque está sobre la identidad de Jesús como Dios.  No es 
necesario prestar mucha atención a lo que Él dijo e hizo. Cuando en el Credo decimos: “nació de la 
Virgen María y sufrió y murió bajo Poncio Pilato”, ignoramos lo que sucedió entre su nacimiento y 
su muerte.  Sin embargo, este es un error espantoso.   Es necesario pensar en la VIDA de Jesús.  
Ignorar esto nos llevará a verlo sencillamente como nuestro Salvador que murió en la cruz por 
nosotros.    Sin embargo, su muerte en la cruz nunca debe separarse de su vida y de su ministerio de 
predicar el REINO de DIOS.  Lo que Él fue y lo que hizo solo se puede captar entendiendo un poco 
lo que dijo e hizo durante su breve ministerio público.  Es precisamente este material lo que nos 
permite comprender el significado de su nacimiento y muerte.  Otra manera de expresar esto es decir 
que, junto con creer en Jesús, también necesitamos creer como Jesús creía.  Necesitamos aprender a 
ver el mundo a través de sus ojos.   

En su ministerio público, Jesús resume su mensaje en una sencilla frase: lo llamó la Buena 
Nueva (Evangelio) del Reino de Dios. (Marcos 1, 14-15). Se ha escrito mucho sobre el significado 
del término “Reino de Dios”, y por qué Jesús lo pudo haber elegido1.  Detrás de esto, hay siglos de 
reflexión judía sobre la idea del gobierno de Dios, o de Dios como Rey.   Los Salmos y los Profetas 
del Antiguo Testamento ofrecen mucho material para la reflexión que nos puede ayudar a entender el 
significado del término, porque en estas fuentes, la idea del gobierno real de Dios no está limitado a 
la creación de una entidad geográfica, política, o a un tipo de territorio en la tierra donde Dios reina.  
Más bien demuestra su convicción de que el gobierno de Dios es un ejercicio de la bondad amorosa 
que caracteriza la verdadera naturaleza de Dios; es una expresión de su voluntad, de la fidelidad a su 

                                                             
1 Para más información sobre la búsqueda actual sobre la cuestión histórica acerca del tema, ver José Antonio Pagola, “Jesús, una 
aproximación histórica”, Miami: Convivium Press, 2009 
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alianza.  Cuando Dios reina, entonces las relaciones se transforman, termina la opresión, y llega la 
paz.  Verdaderamente esta es una ¡BUENA NUEVA!  Así, en el Profeta Isaías, leemos:  

“Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae 
buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sion: ‘Ya reina tu Dios” (Is 52, 7).  

En el mismo Isaías, leemos más adelante otra definición de esta Buena Nueva del reino de 
Dios que formaría la conciencia de Jesús para la misión de su vida:  

“El espíritu del Señor Yahveh está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar la 
buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los 
cautivos la liberación, y a los reclusos la libertad” (Is 61, 1).   

En el Evangelio de Lucas, Jesús elige explicar su misión en estos términos (Lucas 4, 16-21), 
y al hacerlo, estaba desafiando a sus contemporáneos para que se vean a sí mismos y a su Dios de 
manera diferente. Hablando de su ministerio como Buena Nueva, estaba empleando un término que 
no solo se encontraba en la Escritura de los judíos, sino que también era parte de la propaganda 
imperial romana.  Según esta versión, la buena nueva, el evangelium, es lo que hace el emperador.  
Es el gobierno de Roma que se impone sobre el pueblo. La comprensión de Jesús del término no 
podía ser más diferente.  Al llamar a sus contemporáneos a “arrepentirse y creer en la Buena Nueva”, 
les estaba indicando que mucho del sufrimiento que los rodeaba era causado por actitudes y 
comportamiento de las clases que gobernaban, fueran religiosas o políticas.  La religión funcionaba 
como un medio para mantener el control social, y detrás de esto, existía una deformación espantosa 
de la idea de Dios que había sido predicada por los profetas. Así, cuando Él pedía a las personas que 
aceptaran el Reino de Dios, las llamaba a que comprendieran la compasión de Dios que llegaba a 
todos, especialmente a los más abandonados, oprimidos y pisoteados, y a los despreciados a causa de 
su etnia, ocupación, género, clase social o religión.   La proclamación de Jesús del Reino se reflejaba 
tanto en sus palabras como en sus acciones.  Él ha tendido siempre la mano a los que estaban en los 
márgenes. Los leprosos, pecadores y endemoniados han encontrado siempre en él la misericordia y la 
bondad  que el mundo les negaba. 

Sin embargo, junto con todas las cosas que hizo, y no separado de ellas, estaba la actividad de 
Jesús como maestro.  ‘Maestro’ es el título mayormente empleado para Jesús en los Evangelios, y su 
actividad de enseñar es el corazón, el centro de su misión de propagar el Reino.  El deseaba que los 
que lo escuchaban comprendieran el mensaje, y que les permitiera transformar su vida.  Su método 
elegido para enseñar el mensaje del Reino de Dios era contar historias que mostraban su significado.  
Como maestro, no ofrecía una definición del Reino; sencillamente desafiaba a los que le escuchaban 
para que reflexionaran.  Estas son las historias que conocemos como Parábolas y hay unas cuarenta 
de ellas en los Evangelios.  Al elegir este método de enseñar el mensaje del Reino de Dios, Jesús 
estaba yendo en una dirección diferente de la de los rabinos de su tiempo.  Evitaba entrar en largos 
debates acerca de la interpretación de los textos de la Sagrada Escritura, y en vez de eso, contaba a 
los que lo escuchaban historias arraigadas en su experiencia de vida y cultura.   Así, situaciones del 
mundo de la agricultura y la pesca, de los esclavos y los señores, de los ricos y los pobres, de los 
santos y los pecadores, son descritas brevemente, y a menudo, con incidentes dramáticos que, a 
veces, dejaba a los que le escuchaban perplejos, sorprendidos, irritados, enfadados, y hasta 
escandalizados.   Subyacente a todo esto, hay una idea de Dios que desafía al que escucha, a verse a 
sí mismo, a los demás y a Dios de manera diferente.  La gracia (o el amor) de Dios está obrando de 
manera que no lo descubrimos fácilmente.  Hemos de comprender y aceptar el hecho de que este 
amor no se gana, sino que lo recibimos gratuitamente.  En el Reino de Dios, la compasión y la 
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humildad son más importantes que la observancia religiosa externa.  La misericordia y el perdón 
están en el corazón de lo que Dios es; así pues, no son opcionales para la persona que desea aceptar 
el Reino.  La incontenible generosidad de Dios, cuyo Reino revela Jesús, rompe en pedazos las ideas 
de lo que es razonable o justo, y transforma puntos de vista comúnmente sostenidos acerca de quién 
está “dentro” o “fuera” cuando se trata de encontrar favor ante los ojos de Dios.   

No es de sorprender que esta enseñanza y la actividad asociada con ella eran consideradas 
polémicas, y encontraban una fuerte oposición. Sin embargo, todos los Evangelios dan testimonio del 
deseo de Jesús de permanecer fiel a su misión, aun cuando cada vez era más claro que los que tenían 
el poder buscaban destruirlo.  Esto nos lleva de nuevo al “milagro” de “creer como Jesús creía”.  
Cuando aprendemos a creer como Jesús creía, logramos comprender que Él murió por su fidelidad a 
la misión de dar testimonio del Reino de Dios.  Su resurrección muestra que el Reino de Dios triunfa 
por encima de la existente visión deformada del mundo, dominada por el pecado, las tinieblas y la 
muerte. Poder captar esto es de importancia crucial para poder entender lo que significa ser seguidor 
de Jesús. Durante su vida, reunió discípulos para que creyeran como Él creía, que es lo mismo que 
compartir su misión. Jesús dio poder a los discípulos para hacer las cosas que Él hacía (Lucas 10, 1-
9).   La palabra “discípulo” significa estudiante, el que aprende, y como seguidores suyos, 
aprendemos de Él para poder abrazar la Buena Nueva del Reino creyendo como Él creyó, y viviendo 
cómo Él vivió. Dando testimonio del Padre. 

HOY 

Cada evangelista tuvo que elegir, cuando quisieron escribir la historia, qué iban a decir de 
Jesús.  Para Lucas, hay una palabra que resalta con mucha frecuencia en su evangelio, más que en los 
otros evangelios, y esto nos da una clave clara de cómo él comprendía lo que había sido revelado por 
la vida, muerte y resurrección de Jesús.  Esta palabra es “Hoy”.   

La palabra se encuentra doce veces en el Evangelio, y en la mayoría de estas veces, Lucas le 
da una fuerza particular2.  Él quería que sus lectores comprendieran que los acontecimientos que él 
describe en su relato no son simplemente historias del pasado.  “Hoy” son momentos “actuales” que 
todo cristiano comparte.  Así, cuando a los pastores les dicen en Belén que “Hoy ha nacido un 
Salvador para ellos”, todo lector de esta historia debe entender que esta palabra se aplica también a 
ellos.  La Buena Nueva es verdaderamente una historia de Hoy, un acontecimiento de Ahora, y cada 
generación de cristianos debe lograr comprender esto. Si no lo llegamos a entender, entonces la 
Buena Nueva se convierte en un acontecimiento histórico que recordamos con nostalgia, en lugar de 
algo que sucede a nuestro alrededor.  Esto es particularmente claro al inicio del ministerio de Jesús, 
cuando lee de la Sagrada Escritura en Nazaret.  Elige el texto de Isaías que ya hemos mencionado, 
uno que describe lo que es la Buena Nueva, que es lo que Dios verdaderamente quiere.  Este no es un 
texto nuevo para los que lo escuchan, conocen muy bien la promesa que encierra.    Lo que es nuevo 
es lo que Jesús dice de él: “Esta Escritura que acabamos de oír se ha cumplido Hoy” (Lucas 4, 21).   
Para Lucas, no se trata simplemente de un tiempo en Nazaret, algunas décadas antes, más bien es una 
manera de entender la Escritura.  En la vida, muerte y resurrección de Jesús y en la efusión de su 
Espíritu, se cumple la Escritura.  Es un acontecimiento de ‘ahora’, sucede Hoy.   Así toda la historia 
de Jesús, la Buena Nueva, es el cumplimiento de la Escritura. Cuando Jesús dice a Zaqueo: “Hoy ha 
llegado la salvación a esta casa” (Lc 19, 9), o al buen ladrón: ”Hoy estarás conmigo en el Paraíso” 

                                                             
2 Ver 2.11, 4,21, 5,26, 12,28, 13, 32, 13, 33, 19, 5, 18, 8, 22,34, 23, 43 
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(23, 43), el lector del Evangelio de Lucas está invitado a ver esto como momentos de Buena Nueva 
que forman parte de la vida de la Iglesia en toda época.  En lo que se refiere a Lucas, los discípulos 
de Jesús son testigos, llenos del Espíritu que están continuando la misión “Hoy”. 

Si leemos el Evangelio completo a través de esta lente, entonces entendemos cómo las 
diferentes historias están unidas una con otra y cómo cada una nos habla en nuestro tiempo. Lucas no 
nos describe un tiempo de gracia que una vez existió, cuando Jesús caminaba entre nosotros, sino 
que nos desafía para que escuchemos y asimilemos las historias para nuestro tiempo.  Es esto lo que 
hemos de recordar cuando leemos la parábola del buen samaritano.    

EL BUEN SAMARITANO 

El contexto inmediato en que se cuenta la historia nos da claves para interpretar lo que 
sucede.  Jesús ha completado su ministerio en Galilea y “se afirmó en ir a Jerusalén” (9, 51), Así 
comienza el viaje hacia el sur que los llevará a través de Samaría, y durante el cual dice claramente a 
sus discípulos qué significa ser seguidor.  La hostilidad que existe entre los judíos y los samaritanos 
se indica cuando se nos dice que Jesús y sus discípulos no fueron aceptados en un pueblo de Samaría 
porque la gente sabía que se dirigían a Jerusalén.  Santiago y Juan, que son apóstoles principales, 
responden a esto queriendo pedir a Dios que destruya la ciudad.  Se nos dice que Jesús se vuelve a 
ellos y los reprende.  Ya se ha preparado el escenario para que la historia que les va a contar tenga 
sentido.  La desconfianza y la enemistad son la señal de las relaciones entre los judíos y sus vecinos 
los samaritanos.  Aun cuando ambos creen en Yahveh, el Dios de Israel, y en la Torá, una larga 
historia de odio sectario ha envenenado sus relaciones.  Este momento del relato es seguido por Jesús 
que envía setenta de sus discípulos a compartir su misión de proclamar la cercanía del Reino de Dios 
(10, 9). Tienen éxito en esta misión y vuelven a Jesús llenos de alegría por lo que han podido hacer. 

Es en este momento cuando un “legista” se puso de pie para poner a prueba a Jesús.  El 
legista es un experto en la Toráh, la Palabra de Dios, y le hace una pregunta, no porque busca 
entender sino porque quiere saber qué clase de maestro es Jesús.  La respuesta de Jesús a su pregunta 
le hará saber en qué punto se encuentra Jesús respecto a un tema teológico muy discutido. Y así, él 
podrá llamar a Jesús, “conservador”, “progresista”, “liberal” o “radical”.  Le pregunta a Jesús: 
“Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna?”  Para la persona interesada en la 
religión, la pregunta llega al corazón mismo del asunto.  En nuestro tiempo podemos pensar que 
pregunta ¿qué tengo que hacer para ir al cielo?    Sin embargo, detrás de la idea de “heredar la vida 
eterna “, hay otra pregunta diferente, una que era importante para los judíos como los elegidos por 
Dios. Su pregunta es: ¿qué tengo que hacer para pertenecer y participar plenamente en la vida del 
pueblo de la Alianza de Dios? Ciertamente, la pregunta incluye la idea de llegar al cielo, pero 
también está preocupado por la vida aquí en la tierra.  Para destacar el significado, podría ser útil 
traducirlo de manera diferente y oírle preguntar, “¿Qué tengo que hacer para vivir como amigo de 
Dios?” 

Jesús, el Maestro sabio, conoce lo que el legista está haciendo, y así, en lugar de entrar en un 
debate, le lanza la pregunta a él: “Tú eres experto en la Escritura, ¿qué lees en la Biblia acerca de 
esto?” 

El legista es un buen estudioso, e inmediatamente cita los textos que resumen perfectamente 
la llamada de todo judío. El Shemá (Deuteronomio 6, 4), la gran oración de Israel, afirma el 
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mandamiento que está en el centro de la fe.  Amar a Dios con todo tu ser, es decir, con tu misma 
vida. Y este texto está combinado con otro de Levítico 19, 18, afirmando que ¡ese amor no puede 
separarse del amor al prójimo! Vale la pena notar que, en el Evangelio de Marcos, se pregunta a 
Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y es Jesús quien cita el Shemá 3,  Ambas historias 
indican el mismo fundamento básico de la religión bíblica.  Todo es cuestión de amor a Dios y amor 
al prójimo.  Jesús está de acuerdo con la elección del texto bíblico del legista y le responde: si 
quieres vivir como amigo de Dios, haz lo que dice la Escritura: ¡Ama a Dios y ama a tu prójimo!  

Sin embargo, este hombre está acostumbrado a discutir los detalles y alegar acerca de la 
interpretación de palabras, y así persiste, y traiciona su actitud preguntando: “¿Quién es mi 
prójimo?”  Era una pregunta muy discutida en el tiempo de Jesús.  Si podemos definir las 
limitaciones del mandamiento, entonces podremos saber exactamente cuál es nuestro deber 
religioso4.  Muchos de los contemporáneos del legista creían que, por prójimo, debía entenderse al 
compañero judío.  Así pues, el mandamiento de amar no se limita a los que viven cerca de ti, sino 
que se extiende a todos aquellos que forman parte de tu familia religiosa.  Dicho esto, cabe decir que 
tal manera de entender las palabras de Jesús, podría ser visto como muy liberal, porque en el Libro 
del Eclesiástico (Sirácida), que fue escrito aproximadamente en el año 200 AC, y los judíos del 
primer siglo lo leían extensamente, podemos leer lo siguiente:    

 “Si haces el bien mira a quién lo haces… Haz bien al piadoso, hallarás recompensas. 

Da al hombre piadoso, y del pecador no te cuides.  Haz bien al humilde y no des al 
impío” Eclesiástico (Sirácida), 12, 1-2-5). 

Y al preguntar quién es mi prójimo, el legista está reflejando una actitud que, con frecuencia, 
se encuentra entre los ortodoxos religiosos.  La relación con Dios es vista principalmente como un 
contrato. Si uno se adhiere a los términos del contrato, uno está bien puesto, por lo tanto, es 
importante conocer qué es lo que el contrato exige.  Jesús, sin embargo, no ve nuestra relación con 
Dios en estos términos, y nos cuenta una historia conmovedora que ilustra por qué, cuando el legista 
pregunta quién es mi prójimo, está haciendo una pregunta equivocada.  

"Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que, 
después de despojarle y golpearle, se fueron dejándolo medio muerto.   
Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo.   De igual 
modo, un levita que pasaba por aquel sitio, lo vio y le dio un rodeo.  
Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, 
acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y, montándole sobre su 
propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él.  Al día siguiente, sacando dos 
denarios, se los dio al posadero y dijo: Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré 
cuando vuelva.    
¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de salteadores?”  
Él dij: El que practicó la misericordia con él.  Le dijo Jesús: Vete y haz tú lo mismo 
 (Lc 10, 30-37) 

Los que escuchan a Jesús no tendrían ninguna dificultad en identificarse con la víctima sin 
nombre de la historia. Como él bajaba por el camino de Jerusalén, quizá regresaba a su casa después 

                                                             
33 Ver Marcos, 12, 18-34 
4 Es semejante a la pregunta de Pedro, en el Evangelio de Marcos, que pregunta a Jesús, “¿Cuántas veces tengo que perdonar las 
ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?“ (Mt. 18, 21-22).  Pedro es generoso en sugerir siete veces, pero Jesús corrige 
la idea.  “No os digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete”.   No comiences poniendo límites.  
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de haber cumplido con sus obligaciones religiosas, lo que hace su situación aún más trágica. El 
camino de Jerusalén a Jericó era bien conocido como un lugar donde los bandidos podían actuar sin 
impunidad, rodeada como estaba por el desierto judío.  Los peregrinos de Jerusalén conocían muy 
bien los peligros del lugar.  Los dos primeros que vieron al hombre medio muerto en el camino están 
identificados, no por su nacionalidad, sino por su función en la sociedad.  Son religiosos 
profesionales, con funciones explícitas de asistir al culto en el Templo de Jerusalén.  Cuando se 
enfrentan con esta situación de necesidad, se nos dice sencillamente que cada uno, a su vez, “pasó de 
largo por otro lado del camino”.    

No se da ninguna razón por su manera de actuar, no se ofrece ninguna explicación.  A veces 
se dice que sus deberes en el Templo les impedía ayudar, porque si el hombre verdaderamente estaba 
muerto, tocar el cuerpo los hacía ritualmente impuros.  Sin embargo, esta explicación no la justifica 
la fe judía, que, de hecho, ciertamente permite y exige que uno debe asistir a una persona que tiene 
necesidad.   Así, cuando llega la tercera persona, los que escuchan a Jesús (tanto sus discípulos como 
el legista) sin duda quedaron escandalizados al oír que era un samaritano.  Su expectativa, 
probablemente, era que se trataba de un hombre laico ordinario, un judío sin rango o status. Sin 
embargo, Jesús desafía su visión del mundo y, sin duda, subraya su prejuicio, poniendo a un 
samaritano como héroe. Estas son las personas cuya fe es herética y que son incapaces de un culto 
verdadero a Dios.  Igual que los dos primeros, él tercero también ve al hombre en necesidad, pero 
contrariamente a ellos, al verlo siente una profunda compasión que lo impulsa a hacer una serie de 
acciones generosas con el fin de hacer todo lo que está a su alcance para aliviar el sufrimiento del 
hombre.  El punto de la historia lo hace sencilla y claramente Jesús cuando concluye con una 
pregunta al que lo interrogó: “¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos 
de los salteadores?”   El legista da la única respuesta que se podía dar: “El que practicó la 
misericordia con él”.  Jesús le responde: “Vete y haz tú lo mismo”.   ¡Con esta afirmación final el 
hombre que hizo la pregunta para probar a Jesús, ahora se encuentra que él ha sido probado!  Él sabe 
que estaba haciendo una pregunta equivocada, y que la estrechez de su mente y la pequeñez de 
corazón han sido demostrados.  Él, que es experto en la Toráh, conoce los atributos del Dios de la 
Alianza de Israel: un Dios de misericordia y compasión.  Sin embargo, en su pregunta, él está 
buscando poner límites en lo que quizá tiene que hacer para permanecer amigo de Dios, y así entrar 
en la vida.   Jesús, que en el Evangelio de Lucas está cumpliendo la Escritura todos los días, en todo 
lo que dice y hace, le ha recordado hermosamente que conocer quién es nuestro prójimo no es el 
problema: ser un prójimo compasivo es el verdadero desafío.  ¡Y parte de la Buena Nueva es que 
podemos recibir lecciones de lo que eso significa de las fuentes más inesperadas!    

Vale la pena notar que el verbo utilizado en la historia para describir la reacción del 
samaritano -“al verle tuvo compasión-“ solo se encuentra en dos otras ocasiones en el evangelio de 
Lucas.  En una, es Jesús lleno de compasión cuando ve a la viuda de Naím, agobiada de dolor por la 
muerte de su único hijo (7, 13); y en la otra es el padre del hijo pródigo que se llenó de compasión 
cuando ve a su hijo volver a casa (15, 20).  

La Buena Nueva del Reino, que es acontecimiento de “Hoy”, significa que hemos llegado a 
ver todas nuestras relaciones de manera diferente.  En su Encíclica Evangelii Gaudium, Francisco, de 
manera muy sucinta, resume esta realidad con estas palabras maravillosas:  

“Amamos el hermoso planeta en el cual Dios nos ha colocado, y amamos la familia humana 
que vive aquí, con todas sus tragedias y luchas, sus esperanzas y aspiraciones, sus fortalezas 
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y sus debilidades.  La tierra es nuestra casa común y todos nosotros somos hermanos y 
hermanas”. (183)    

A la luz del Evangelio, la Buena Nueva del Reino de Dios, no somos solo prójimos, somos 
familia, y por eso, nuestras relaciones deben estar arraigadas en la compasión, que es un don de Dios.    

El desafío del buen samaritano es que hemos de vivir la compasión de Dios, y esto significa 
más que responder a una situación en la que vemos a alguien que tiene necesidad, como en la 
Parábola.  Vosotros ahora estáis aquí reunidos recordando la memoria de una mujer extraordinaria, y 
queréis que esa memoria guíe vuestro futuro. Quizá puede ayudar vuestra reflexión ver el mundo de 
hoy como nuestro “Camino de Jericó”.  En abril 1967, Martin Luther King habló de manera muy 
conmovedora acerca del camino de Jericó, y cómo esta parábola representaba solamente un primer 
paso para las comunidades comprometidas en un cambio duradero.  Me gustaría terminar citándolo, 
porque sus palabras llegan al corazón de lo que significa ser buen prójimo.  Es de un discurso que dio 
en una iglesia de Nueva York.  Tenía como título: “Es el momento de romper el silencio”, y estaba 
hablando de la Guerra en Vietnam: 

Una verdadera revolución de valores muy pronto nos llevará a preguntarnos sobre la 
imparcialidad y justicia de muchas de nuestras políticas pasadas y presentes.  Por una parte, 
estamos llamados a ejercer el papel del buen samaritano en los caminos de la vida; pero ese 
será sólo un acto inicial. Debe llegar un día en el que veamos que todo el camino de Jericó 
tiene que ser transformado, para que los hombres y mujeres que viajan por el camino de la 
vida, no sean constantemente golpeados y robados.  La verdadera compasión es más que dar 
una moneda a un mendigo; no es algo al azar, descuidado superficial.  Es llegar a ver que un 
edificio que produce mendigos necesita restructuración5.   

Como familia religiosa que busca ser fiel al carisma de Claudina como un don a la Iglesia, 
vosotras mismas y las comunidades a las cuales prestáis servicio, debéis responder, no a la pregunta 
del legista, ¿quién es mi prójimo?  (¡Ya conocéis la respuesta!)  No, debéis responder a la pregunta 
que Jesús nos hace: ¿Cómo podemos llegar a ser el prójimo lleno de compasión que Dios quiere que 
seamos?  ¿Cómo podemos vivir como amigos de Dios en nuestro tiempo?  

Al responder a eso, no se tienen que asustar por las preguntas más duras acerca de qué es lo 
que crea los “caminos de Jericó” de nuestro tiempo, donde dejamos a los vulnerables en el margen, 
medio muertos e ignorados.  Hemos de mirar las maneras con las que quizá estamos apoyando 
divisiones en vez de curarlas, creando guetos en vez de desmantelarlos.  

En todas las situaciones en las que os encontréis llamados a actuar, orad y pedid el don de un 
corazón que sabe escuchar para poder discernir dónde y para qué os llama la compasión de Dios.  
Puede ser que los samaritanos de nuestro mundo, aquellos que consideramos más allá del alcance de 
Dios, son los mismísimos instrumentos que Dios está utilizando para enseñarnos el significado de la 
verdadera compasión.     

Que Dios os bendiga aquí, en vuestro compartir, y que crezca en vosotros el deseo y la 
capacidad de transformar el camino de Jericó, allí donde lo encontréis hoy.  

                                                             
5 De “Es el Momento de romper el silencio” sobre la Guerra del Vietnam, dada en la Riverside Church NY, 1967.  Para el 
texto completo ver: http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkattimetobreaksilence.htm   


