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La historia de la parábola del Buen Samaritano es una historia que nos sigue interpelando 

porque nos concierne a todos. Es una historia de violencia y solicitud, de indiferencia y compasión, 

de cuerpo herido y de cuidados dados... una historia sobre hombres con afiliaciones diferentes o 

incluso opuestas... una historia que le permite al maestro de la ley preguntar a Jesús: "¿quién es mi 

prójimo?" y entender por sí mismo cuál es la respuesta a su pregunta. Jesús le dijo: "¿Cuál de los 

tres, el sacerdote, el levita o el samaritano, era el prójimo del hombre que había caído en manos de 

los bandidos?" Y el maestro de la ley respondió: "El que tuvo compasión de él”. Y Jesús le dijo: "Ve 

y haz tú lo mismo". Esta historia es una parábola y, como escribe Philippe Charru: "escuchar una 

parábola... es dejar que esta palabra descienda al corazón donde está enraizada la existencia singular 

de todos y cada uno...” La parábola despierta nuevos tonos de lo que ya estaba allí, pero enterrado en 

el fondo de uno mismo. Abre un camino hacia esos lugares interiores que son fuente de vida 

"(Cuando la distancia está cerca, Seuil, 2011, p.63-64). Debe ser escuchada con la atención exigida 

a aquel que conocen el peligro de escuchar solo un poco, mucho, o de una manera distraída ... y 

arriesga así, a dejar que esta palabra se abra paso en él y lo transforme. Hoy como ayer, Jesús nos 

dice: "presten atención a la manera en que escuchan" (Lc 8,18a). El desafío radica en la precisión de 

la escucha, que es una forma de practicar la hospitalidad de quien se dirige a uno mismo. La 

existencia creyente es básicamente escuchar, escuchar al Señor y de lo que Él quiere decirnos a 

través de las personas que encontramos y los eventos que vivimos. Tomemos, a nuestro turno, este 

camino de Jerusalén a Jericó, de la manera sugerida por Ignacio, para "ver a través de los ojos de la 

imaginación (ver ES n ° 47), considerar lo que se está presentando allí y reflexionar para sacar 

beneficio de lo que vemos" (ver ES n ° 106). No se trata de analizar el texto tal como lo propone la 

exégesis, sino de considerar cinco actitudes que el texto, me parece, quiere destacar y que son 

también requisitos en nuestro camino actual. En este sentido, podremos considerar a lo que somos 

llamados hoy.  

I. EN EL CAMINO DE JERUSALÉN A JERICÓ  

"Ve ...", le dice el Señor al maestro de la ley, o en otras palabras, "vete, sigue tu camino ... 

vive lo que tienes que vivir ... tu tarea está delante de ti". Es decir, ir hacia el mañana, tomar el 

camino, vivir la aventura humana que se comparte con cada uno y con todos. Se puede tener la 

tentación de tomar más tiempo para analizar más lo que significa esta historia o incluso discutir este 

o aquel punto. Pero por qué, ya que él entendió quién era su prójimo. El Señor le dice "ve", es decir, 

"vive lo que has entendido". Y podemos reconocer algunas actitudes básicas en este camino donde 

Cristo abre nuestros ojos.  
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1. Ve ... ten ojos que vean. S 

Se trata de tener ojos ... ojos que puedan ver los eventos y realidades de la vida y nuestro 

mundo en todo su espesor y su oscuridad ... ojos que pueden ver y enfrentar el mal cuando irrumpe 

en una vida y donde pone sus garras en una persona ... ojos que sepan cómo entender la soledad del 

hombre entregado a la desgracia y su violencia en todos los caminos de Jerusalén a Jericó de nuestro 

mundo. Habría una gran cantidad de "¿por qué?" susceptible de retener a quién quiere explicaciones, 

buscar causas o profundizar en tal o cual reflexión. Pero lo más importante es tener ojos que vean. 

Los ojos que ven son ojos a los que no se les impide interiormente ver: cuando alguien está 

encerrado en sí mismo, que solo se ve a sí mismo o lo ve todo a partir de sí mismo. Se trata de tener 

esa mirada atenta que sepa separarse de lo superficial y efímero y no distraerse para discernir lo qué 

es fundamental y encontrar lo que no es inmediatamente visible. En un mundo que festeja el éxito y 

el poder, la preocupación por uno mismo y la riqueza, ¿cómo mantener una mirada que vaya más 

allá, es decir, más allá de las imágenes y los patrones que nos determinan y encierran? ¿Cómo ver y 

no alejarse de aquellos que parecen desordenar nuestro camino? Una mirada atenta permite tener la 

preocupación por la verdad: lo contrario de la verdad se expresa más a menudo a través de las 

opiniones preconcebidas, los clichés y los juicios que son al final solo prejuicios. La verdad siempre 

molesta, se trata de preocuparse y cuestionar la evidencia de la mayoría.  

2. No te escondas. 

Recordamos estas líneas del libro de Isaías: "El Señor Yahweh me abrió la oreja, y no me 

resistí, ni me hice hacia atrás" Is 50.5). No evadir, es la actitud de quién es fiel a lo que su fe y sus 

convicciones personales le piden que viva; no eludir es aceptar y recibir lo inesperado; es entonces 

dejarse detener en el camino sin temor a verse comprometido y no es esconderse de lo que es 

primero: el ser humano y el vínculo entre las personas humanas. ¿No siempre ha habido gente 

apurada que no tiene tiempo para detenerse? ¿No sienten todos la tentación de alejarse del 

sufrimiento y de los que sufren, de evitar involucrarse en un asunto del cual no conocen ni los 

detalles ni las salidas, para mantenerse alejados de cualquier forma de prueba que podría 

involucrarlos? Sucede que no nos detenemos en el camino cuando acaba de ocurrir un accidente, que 

nos negamos día a día el momento en que vamos a visitar a un paciente o una persona moribunda 

hasta el momento en que es demasiado tarde ... Cada quien siempre tiene razones para evadirse. 

Como Jean-Louis Chrétien escribe con acierto: "podemos ahondar en la infamia y la abyección sin 

“haber hecho” nada malo, pero solo desviar su mirada, cerrar la boca y continuar su camino". ( 

Fragility, Editions de Minuit, 2017, p.218). Hay situaciones y momentos en los que estar callado o 

continuar el camino se convierte en complicidad con la injusticia y la violencia. Desde la historia de 
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Génesis, donde Dios le pregunta a Caín, "¿dónde está tu hermano Abel?" Y donde Caín responde: 

"No sé. ¿Soy el guardián de mi hermano?” (Gen 4,9), nosotros sabemos hasta qué punto la negativa a 

asumir la responsabilidad de los demás, cualquiera que sea, es potencialmente mortal.  

3. Vive la compasión.  

La compasión significa estar atrapado desde las entrañas por lo que el otro soporta, sufre, 

padece: puede ser un colega o un amigo, un extraño o un miembro de la familia, alguien que se queja 

o alguien que sofoca sus lágrimas y su dolor; siguen siendo las víctimas de la lógica implacable del 

mundo duro en el que nos encontramos, o de aquellas otras personas que son las víctimas ocultas de 

la calumnia que roba a los seres su reputación y su dignidad. La compasión no tiene nada que ver con 

la conmiseración condescendiente: se trata de sentir cuánto mi prójimo ha sido lastimado en lo que es 

su humanidad, ante sus ojos y ante los míos. El corazón compasivo es un corazón de carne y a quien 

el sufrimiento del otro le duele. Simpatizar es sentir profundamente la infelicidad del otro incluso 

hasta que penetra en su propia carne. El samaritano es este hombre, aparentemente descalificado a 

los ojos de los judíos, cuyo corazón es interpelado por el anónimo que está en su camino, cuyo 

corazón se ve afectado y conmovido por la angustia de quien no tiene otra cualidad. que ser un 

hombre, sin la condición de su identidad o su afiliación religiosa como un requisito previo. Su 

presencia a su hermano humano es inmediatamente consciencia de lo que es importante hacer. Se 

detiene porque de alguna manera se le impide continuar su viaje como antes. La compasión da el 

valor para detenerse y comprometerse con el otro.  

Nunca es fácil "sentir" lo que es y lo que hay que hacer. No fue fácil para el samaritano detenerse y 

cuidar del herido, pero dejó de lado sus prioridades y tal vez sus urgencias Él entendió que solo 

alguien que ha sabido un día inclinarse hacia el otro podrá mirar a los demás a los ojos. Al ser 

detenido por lo que vemos, se trata de tener el valor de superar el desafío y el miedo, atrevernos a 

estos gestos elementales que significan para el otro que me importa y, porque me importa también le 

importa a los demás. En Si es un hombre, Primo Levi escribe: "Lorenzo era un hombre; su 

humanidad era pura e intacta, no pertenecía a este mundo de negación. Es a Lorenzo a quien le debo 

el no haber olvidado que yo también era un hombre”. La compasión le da a nuestra responsabilidad a 

los demás su anclaje en cierta forma carnal. Entonces este camino no solo es exterior sino también 

interior. Como escribe Jean Vanier, "la persona débil nos conduce a lo más profundo de nosotros 

mismos" (Cada persona es una historia sagrada, p.219). Quizás podamos decir que está en la forma 

en que vemos a los demás y nos dejamos afectar por lo que son y viven que se encuentra el signo de 

la autenticidad de toda vida interior. Y la compasión no es solo un problema personal: es un 
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problema social en una sociedad de competencia y exclusión donde la atención a los demás es menos 

una cuestión de interés del hombre en su unicidad y singularidad. que del funcionamiento social.  

4. Comprometerse. 

Es decir, implicarse y comprometerse en la preocupación por los demás, requiere los actos 

que demuestran lo que se dice. El samaritano tiene la iniciativa de aquellos gestos que desafían el 

contacto físico más allá de la reticencia y la resistencia posibles: el rescate es una cosa, ir más allá 

del gesto inicial significa comprometerse. Y no limita su atención a los primeros cuidados: carga al 

herido en su propia montura, poniendo así a disposición del otro lo que le pertenece a él mismo y lo 

que le sirve para viajar. La situación del herido cambia: ya no está solo y abandonado porque el 

samaritano se compromete y se encarga de cuidarlo. "El acto justo siempre tiene una luz del 

amanecer", escribe Jean-Louis Chrétien (Fragility, p.246). Recientemente, una persona conocida 

reconoció que ayudar a otros la había conectado con la vida, y esto nos hace pensar en lo que 

escribió el Padre Montcheuil: "No es suficiente decir que nuestras acciones nos siguen. Debe decirse 

que nuestras acciones nos cambian" (Problemas de la vida espiritual, Ediciones de la Epi, 1959, p 

109). Una transformación de nosotros mismos tiene lugar por nuestras acciones.  

El enfoque del Samaritano se vive sin ninguna evidencia en cuanto a los medios a tomar, en 

cuanto al tiempo que se le dedica, en cuanto a los resultados esperados. No se trata de esperar ese 

momento supuestamente bueno para actuar que nunca puede llegar y nunca existir, ni de controlar 

todo en una situación que, en sí misma, escapa de lo que se puede prever: se trata de la conveniencia 

de una actitud que consiste en estar presente y hacer los gestos que el momento y la situación 

requieren. Emmanuel Mounier escribe en El compromiso cristiano: "Ser humano requiere menos 

elocuencia y más generosidad". La generosidad nos hace capaces de lo que no pensamos que 

podríamos hacer. El compromiso con los demás contiene un tipo de exigencia íntima que empuja a 

uno a ir donde es necesario porque al comprometerse se vive su libertad como responsabilidad, "ese 

nombre severo de amor", como solía decir Paul Ricoeur. Como escribió una vez más el Padre de 

Montcheuil, comprometiéndose verdaderamente "nuevas perspectivas se abrirán ante ustedes a 

medida que avanzarán, y no será tanto que una invitación a hacer más que el descubrimiento urgente 

de condiciones nuevas e indispensables para permanecer fiel al ímpetu inicial "(Id.: p.108). Tal 

compromiso solo puede ser vivido en una humildad que no se puede confundir con un tipo de perfil 

bajo. Se trata de permanecer en su lugar en la conciencia e inteligencia de una situación. Simone 

Weil decía que "no hay nada más cerca de la verdadera humildad que la inteligencia". De acuerdo 

con una fórmula que me gusta mucho, es una escalera que se sube mientras se baja ... Esto expresa 
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cuánto bajar al encuentro de los demás, es reconocerse uno mismo hombre entre otros y revelar al 

otro que no es nunca un hombre superfluo.  

5. En confianza. 

El samaritano confía el hombre al posadero: él confía, él otorga confianza ... el posadero que 

recibe al samaritano y al herido, y al cual el samaritano se compromete a pagar los gastos de los 

cuidados que serán dados, tiene confianza, otorga confianza Sin esa confianza, no hay una 

comunidad humana duradera. La confianza también significa dar confianza, porque la confianza 

genera confianza: la clave de la vida es la confianza porque, sin confianza, no se puede vivir.  La 

confianza no puede ser suspendida del examen sin cesar la recuperación de sus condiciones de 

posibilidad, la ponderación de las dificultades, las sombras y las dudas ... Se trata de tener confianza, 

de manera simple pero plena.  Va en contra de la actitud de quién tiene miedo, quién es cauteloso 

con todo y con todos, que vive según un principio de precaución indefinidamente extendida, que 

establece su pequeño mundo para sí mismo y que no cree en iniciativas desinteresadas.  La 

confianza, vivida en medio de las incertidumbres y los peligros, es una apuesta por la bondad que 

habita el corazón humano y la aspiración a la fraternidad que funciona en nuestras sociedades.  

Tomar distancia requiere confianza que, sin minimizar u oscurecer los obstáculos o las dificultades, 

se involucra en los caminos  posible de una solidaridad para inventar.  Sin confianza, no puede haber 

una visión común de un futuro deseable, ni la capacidad de actuar juntos para enfrentar y dar la cara 

a los grandes desafíos que vemos y encontramos.  

 Debido a que confía, el samaritano puede grabar su gesto a largo plazo: la solicitud no se 

puede vivir en un tiempo que se mediría por la única urgencia.  Es por eso que se refiere a otro - el 

posadero – a quien involucra en su propio enfoque de acuerdo con lo que es su trabajo y su función 

reconocida por los demás.  Y el silencio del texto dice la aceptación del posadero de lo que es más 

que una tarea: una misión que se le confía.  El "ahora" de la compasión y el primer gesto giran hacia 

el futuro, un futuro que quiere garantizar con su promesa de devolver al posadero todo lo que ha 

gastado.  Entre el samaritano y el herido ahora está el posadero que, en cierto modo, representa a la 

sociedad con las tareas y funciones de unos y otros;  entre el posadero y el herido, está el samaritano 

cuyo compromiso tiene valor y fuerza de promesa.  En esta relación que va de dos a tres nace un 

mundo nuevo, el de la solidaridad que permite la solicitud y la confianza vivida inicialmente y libre.  

 II.  DE UN CAMINO A OTRO  

 El maestro de la ley le hace dos preguntas a Jesús: "¿qué debo hacer para recibir la vida 

eterna?" Y "¿quién es mi prójimo?".  Ciertamente, él sabe que tradicionalmente el prójimo era uno 
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que es miembro del pueblo de Israel (Lev.19,18) o que reside entre los judíos.  Pregunta 

sorprendente hasta el punto de dudar de la sinceridad del maestro de la ley.  Pero hubiera podido no 

preguntar nada al permanecer en el entendimiento que tenía textos.  Me parece importante verlo 

interrogar a Jesús y ser interrogado por él para comprender que la primera actitud requerida es la de 

cuestionar: es dejando de lado certezas y evidencias que a veces constituyen una disposición cómoda 

que se encuentra esta capacidad de asombro que abre un interrogatorio nunca completado. 

 1. "¿Quién es mi prójimo?"  

 A la pregunta del maestro de la ley: "¿quién es mi prójimo?" responde la pregunta de Jesús: 

"¿cuál de los tres, te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos?"  El prójimo no 

está definido por criterios sociales, culturales, religiosos ... Su proximidad no está condicionada por 

la sangre, la historia, el idioma, los valores o la fe.  El samaritano no actúa "como un", "según", "en 

nombre de" ... La proximidad con el otro no surge de un mandamiento moral, sino de una mirada en 

cierta forma desinteresada e infinita que se posa sobre otro, es decir, su igual ... y eso puede ser 

logrado por cualquier persona ... El prójimo es ese otro no elegido que aceptamos estar cerca, sea las 

que sean las circunstancias y más aún cuando uno experimenta lo que separa y pone distancia de los 

demás.  Cada ser humano es digno de la atención de todos, cada hombre necesita esta atención 

discreta y real que lo hace existir, cada hombre es una causa a la que nadie puede escapar sin negar 

su propia humanidad: manifestar su proximidad no es solo una intención sino una decisión que se 

toma.  Alberto Hurtado escribió en referencia a la parábola del buen samaritano: "El que muere en el 

camino es el hombre infeliz con el que me encuentro todos los días, pero también es el proletario 

oprimido, el rico que se ha convertido en materialista, el hombre sin grandeza, el poderoso sin 

horizonte, toda la humanidad de nuestro tiempo, en todos sus ambientes" (Como un fuego en la 

tierra, Ed. Facultades de Jesuitas de París, 2005, p.30).  

 El prójimo es aquel cuya presencia nos detiene porque nos preocupa la vida frágil del otro y 

su sufrimiento, soledad o angustia nos tocan las entrañas.  Sabemos que el corazón a veces impulsa 

la inteligencia donde no quiere ir.  Quien no se deje tocar ni se vea afectado, quien no haya sentido 

las miserias de su tiempo penetrar en su carne y en su alma, nunca sabrá de quién ser el prójimo 

porque no lo ve y no lo escucha ahí dónde, sin embargo, se encuentra.  Se trata de adoptar la actitud 

que el Evangelio nos enseña que es la de Cristo mismo.  El Padre de Montcheuil señaló que "hay una 

manera de escapar de la voluntad de Dios creyendo que se hace ... consiste en confundir la realidad 

de una cosa con el proyecto, el pensamiento, la idea de esa cosa.  Se puede haber pensado algo 

profundamente, probarlo y magnificarlo en espíritu, y vivir de manera diferente ... No hay una 

instalación definitiva en el reino de Dios: si no buscamos entrar en cada momento, se sale sin darse 
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cuenta" (El Reino y sus requisitos, Ediciones de Epi, 1957, p.95).  Cada uno tiene la libertad y la 

responsabilidad de dejarse detener o no por aquel cuya existencia se impone por su vulnerabilidad, su 

adversidad, su infortunio ... por todo lo que lo pone a la merced de los que viven normalmente, pero 

cuya normalidad puede cegar el corazón.  

 "El que se mostró prójimo de aquel que había caído sobre los bandidos ... es el que le ha 

mostrado bondad", dijo el maestro de la ley”.  No lo llama "el samaritano" según su identidad étnico-

religiosa, pero indica de qué otro país proviene: la bondad.  Lo que ha hecho no proviene de una 

lógica de solidaridad nacional o religiosa, sino de esa mirada del corazón que ve de manera amplia, 

esta bondad que tiene su lugar en el corazón de cada uno.  No solo se está produciendo una 

ampliación de la perspectiva, sino que es otra forma de abordar las realidades humanas.  Y resuena 

particularmente en nuestras sociedades donde el conocimiento acumulado y los recuerdos 

sobrecargados ponen oídos y ojos a distancia, donde la primacía del ser humano a menudo es 

maltratada o incluso negada cuando olvidamos que "la sociedad cada vez más globalizada nos 

acerca, pero no nos hace hermanos "(Caritas in veritate, §19).  Y esta bondad está llamada a 

mostrarse en un  ahora  sin previo aviso, sin retraso y sin demora.  Es en un hoy y ahora con carácter 

inagotable que es importante de hacerse cercano de aquellos que yacen medio muertos en nuestras 

rutas.  Hay una especie de "aquí estoy" que se dice únicamente en tiempo presente.  

 2. De un mandamiento al otro  

 La palabra de Jesús al maestro de la ley lo invitaba a vivir los dos mandamientos del amor de 

Dios y el amor al prójimo sin disociarlos.  Y si el maestro de la ley le había preguntado quién era su 

prójimo, la parábola le mostró que no hay un prójimo "como tal", sino que ese prójimo se hace 

presente en nuestros caminos humanos.  En su libro Creo en el hombre, el cardenal Jean-Louis 

Tauran ofrece este cuento tibetano: "Un día estaba caminando en las montañas y vi un animal.  

Cuando me acerqué, vi que era un hombre.  Cuando llegué frente a él, vi que él era mi hermano 

"(p.62).  

 Podemos decir: 'Siempre habrá cerca de ti este hombre de quien hay el riesgo de que no te 

detengas porque otras prioridades requieren tu tiempo, tu fuerza y tu disponibilidad’.  No es porque 

esté cerca de ti que estás cerca de él y él se convierte en tu prójimo.  Está cerca de ti aquel a quien no 

has elegido conocer, el intruso del día, el que desorganiza el orden que estableciste.  Para acercarte a 

él, tendrás que considerar que este hombre vale más que cualquier otra cosa a la cual tú le has dado 

un precio.  Están cerca de ti aquellos que son llamados "tus parientes", tan "cercanos" que olvidas 

que su proximidad no es y nunca será atestada en el registro civil, pero sí en aquello que el amor 
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podrá conquistar en lo qué distancia y aleja.  Siempre estará cerca de ti alguien a quien no ves ni 

oyes porque no tiene forma de ser escuchado, sin posibilidad de ser reconocido: estos son los medios 

muertos de nuestras sociedades, que están en los caminos que pasamos  También puedes dejarlo a la 

muerte, física o socialmente, a esta muerte que ya ha dejado su huella en él.  Pero también puedes 

desear y querer, no solo con todo tu corazón sino con todas tus fuerzas, que él sea un ser vivo.  El 

hombre no solo está en el camino, sino que él sea, como el Papa Juan Pablo II expresó de manera 

inolvidable en su encíclica Redemptor Hominis, "el primer camino que debe seguir la Iglesia para 

cumplir su misión: es el primer camino y el camino fundamental de la Iglesia, un camino trazado por 

Cristo mismo, un camino que pasa inmutablemente por el misterio de la Encarnación y la Redención 

"(§14).  Depende de cada uno de nosotros no olvidar que el Señor es a menudo hoy este cuerpo 

despojado, golpeado, medio muerto en el camino.  Depende de cada uno nosotros no olvidar que el 

Señor toma nuestros caminos, sean los que sean, y que no dejará medio muertos a los que él quería 

vivos y vivos en su vida ".  

 La palabra de Jesús "ve y tú también haz lo mismo" es un envío sin especificar nada ni 

prescribir lo que se debe hacer.  Esta palabra ha resonado, desde los orígenes de la Iglesia, en 

muchos hombres y mujeres que, como Claudine Thèvenet, la entendieron como un llamado a ver, a 

cuidar, a actuar con esta disponibilidad y esta creatividad propia de un corazón que ama.  Existe este 

deseo de Dios que se pone en movimiento y que lleva lejos;  hay esta atención a quienes se hacen 

cercanos al atravesar las barreras que nos separan y eso moviliza todos los recursos del corazón y la 

inteligencia del hombre porque "el amor se pone en los actos más que en las palabras "( ES No. 230).  

Amar a Dios y amar al prójimo son quizás mandamientos que obligan menos que una confidencia 

que se nos ha dado y que nos anima: "eres capaz de amar ... eres capaz de más amor del que crees". 

... porque eres amado por un amor que viene de más lejos que de ti mismo”.  Dos mandamientos que 

abren dos caminos ... pero dos caminos que no son paralelos y que no se confunden ... dos caminos 

que se muestran de esta manera, a la vez simples y ásperos, simple de decir pero difícil de vivir, 

donde el corazón no se repliega en sí mismo sino que se abre, donde la inteligencia no se encierra en 

lo que entiende, sino que continúa buscando, donde el hombre se deja desafiar por Dios que no ve y 

por su semejante a quien sí ve.  Estos son dos mandamientos con los dos ojos que tenemos para ver, 

dos ojos para una sola mirada ...  

 3. Caminos para encontrar, caminos para inventar ...  

 El Señor que dice "ve y tú también haz lo mismo" nos pone en el camino sin prescribir qué 

camino tomar.  Estos son caminos para encontrar y maneras de inventar, caminos donde esforzarse 

para vivir las cinco actitudes fundamentales identificadas en la parábola.  
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   a) Tener ojos que vean, porque vivimos en un mundo difícil de entender y cuyo futuro es 

más incierto que nunca.  Mantener los ojos abiertos te permite discernir qué importa en lo que está 

mezclado.  Vivimos una individualización de las costumbres sin precedente, una confusión de los 

principales equilibrios internacionales, de los cambios sociales que ponen en crisis lo que se había 

establecido, en Europa en particular, después de la Segunda Guerra Mundial ... Se trata de no 

disociar la mirada que permite una reflexión amplia y profunda sobre esta o aquella situación actual 

de la mirada que da la atención del prójimo en la singularidad y la urgencia de su situación: no se 

puede disociar la preocupación apremiante de los refugiados y los migrantes de una reflexión sobre 

los desafíos de la migración y las cuestiones del equilibrio social de los países de acogida.  Tal 

discernimiento, paciente y laborioso, a distancia de los juicios perentorios y los efectos oratorios, se 

vive en humildad: "la humildad es andar en la verdad", dijo Santa Teresa de Ávila.  El economista 

Andrew Sheng escribió hace algún tiempo: "el sistema de valores occidental... no distingue la señal 

profunda del ruido ambiental" (Le Figaro, 28-29 de abril de 2018).  Es importante tener oídos 

capaces de escuchar lo que está trabajando profundamente en nuestro tiempo, esos ojos capaces de 

ver lo que otros no han visto o aún no ven.  Me parece que es la gracia de Dios que permite ver lo 

que, para nosotros y para los demás, permanece sin ser percibido.  Ella no da ojos pero es la luz que 

permite que el ojo vea: ver el mundo de las cárceles y la realidad de la vida de los detenidos lleva a 

descubrir las situaciones a menudo precarias de sus familias, sus esposas y sus niños ... la 

preocupación de los más pequeños y su educación abre los ojos hacia estos niños que la enfermedad 

aísla en estructuras hospitalarias ... Discernir requiere unir corazón y razón, sentimiento e 

inteligencia, emoción y reflexión para poder inventar nuevos formas de avanzar.  

  b) No esquivar.  Es entonces una cuestión de no esquivar lo que el tiempo exige de nosotros.  

Así, San Bernardo escribió al Papa Eugenio III: "examina lo que este tiempo requiere de ti".  Se 

necesita un corazón y una mente libres para detectar dónde se pone en juego nuestra responsabilidad.  

Porque podemos vivir tranquilamente como si no hubiera un 8% de jóvenes analfabetos en Francia, 1 

de cada 7 franceses viviendo por debajo del umbral de la pobreza ... como si no hubiera hospitales, 

cárceles, centros de detención, asilos y otros lugares donde la desgracia humana está encerrada por 

temor a que sea contagiosa o perturbe nuestra tranquilidad ... como si no hubiera más de 70 muros 

erigidos en el mundo actual y formando un continuo de 40 000 km ... No evadir lo que es inaceptable 

conduce a la indignación de conciencia.  Y podemos recordar estas palabras de Stéphane Hessel: "En 

este mundo, hay cosas insoportables;  para verlas, hay que mirar, buscar.  Les digo a los jóvenes: 

miren un poco, y encontrarán.  La peor actitud es la indiferencia, diciendo: "No puedo nada, yo me 

arreglo".  Al comportarse de esta manera, se están perdiendo uno de los componentes esenciales que 
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forma al humano: la facultad de la indignación y el compromiso que es la consecuencia de ello 

"(¡Indignado!, Indígena, 2010).  

c) Saber simpatizar  El hombre que yacía medio muerto en el camino de Jerusalén a Jericó es 

nuestro contemporáneo.  Son numerosos, tal vez innumerables, aquellos que uno mira sin verlos, que 

escucha sin oírlos, que uno cruza sin prestarles atención.  La compasión no existe donde la 

preocupación por el yo individual es lo que motiva todo y juzga todo.  La compasión hacia el 

prójimo se ejerce en la relación humana, es decir, en esta atención a la persona que uno encuentra, a 

quién recibe, a quién ayuda, a quién soporta como único.  La conciencia de lo que me une a mi 

prójimo como a un hermano en la humanidad no se enseña: nace, crece y se vive ahí donde la 

compasión abre a mi responsabilidad hacia el otro.  Esta fraternidad experimentada y manifestada no 

permite asignarle los límites de un grupo humano o un período de tiempo: si no busca extenderse a 

todos, si no se practica con respeto de todos, realmente no existe con respecto a nadie.  Un 

cristianismo arraigado en el presente y vuelto hacia todos y cada uno abre a los inmensos espacios 

que descubre la fraternidad.  En este camino que debe engendrarse inventando constantemente, el 

camino de la fraternidad y la caridad, el Concilio Vaticano II nos recuerda: "No podemos invocar a 

Dios, Padre de todos los hombres, si nos negamos a comportarnos fraternalmente con ciertos 

hombres creados a la imagen de Dios.  La relación del hombre con Dios el Padre y la relación del 

hombre con sus hermanos humanos están tan estrechamente vinculados que la Escritura dice: "el que 

no ama no conoce a Dios" (1 Jn 4,8)" (Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las 

religiones no cristianas, n. ° 5).  

  d) Comprometerse, pasar de una conciencia despierta a una conciencia comprometida, es una 

decisión que hace actuar y hace vivir lo que hemos comprendido. Así es como Abdennour Bidar 

habla de la fraternidad como una decisión: "una elección muy simple: el impulso del rechazo y la 

exclusión, o la voluntad de reunión, de reconciliación". Es una decisión que debe tomarse a nivel 

personal y colectivo ... Todos tendrán que elegir entre la fraternidad universal o el encimarse sobre 

uno mismo, la gran familia humana o la pequeña tribu de identidad" (Defensa de la fraternidad, 

Albin Michel, 2015). Comprometerse es vivir la fraternidad como una respuesta al llamado a 

volcarse hacia el prójimo: se expresa donde todos aceptan la perturbación provocada por el otro: no 

está decretada y no se impone, pero va más allá de lo que pensamos. El desafío es el de la 

coherencia: es nuestra coherencia, es decir, el acuerdo entre lo que somos conscientes y lo que 

elegimos, entre nuestras palabras y nuestras acciones, que es crucial en estos tiempos de 

incertidumbres, pérdida de rumbo, lasitud y desaliento. Como creyentes, sabemos que es la 

conversión, como un proceso que siempre debe reanudarse porque nunca se completa, el camino. Y 
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somos conscientes de que el amor de Dios se autentica y afirma en el amor al otro en el que vivimos: 

la dimensión completa del amor al otro solo se revela cuando no nos limitamos a nuestros ojos y 

nuestro corazón, y luego el camino del otro es camino descubierto al Todo Otro.  

e) En confianza Considerando la importancia de la confianza, nos lleva a recordar cómo y 

cuánta confianza se encuentra en el corazón de la tarea educativa. Esta tarea educativa es 

particularmente crucial hoy en día cuando las corrientes múltiples pueden atraer y presionar a las 

personas en todas las direcciones, cuando muchos se quedan atrás en la educación y la capacitación. 

Sin embargo, "la enseñanza es principalmente para despertar y dar forma a la vida del espíritu, es 

decir, la libertad de la inteligencia, el valor de la conciencia y la fuerza para amar", como escribe 

Marguerite Léna (El pasaje del testigo, Palabra y Silencio, 1999, p.62). Hacer que tenga confianza a 

quien duda de sí mismo, confiar en quien no se ha aventurado en su libertad, permitir que la 

confianza circule entre ellos, hacer de la confianza una promesa ... es el corazón de una tarea 

educativa que, desarmando las sospechas y los temores, ayuda a convertirse en uno mismo, le 

permite a uno crecer como persona libre y busca abrirse a lo más amplio y universal. La 

determinación en el rechazo de lo inaceptable y la voluntad de trabajar para la construcción de un 

mundo diferente -de un mundo "nuevo" - exige vincular la fuerza del pensamiento y el fervor del 

compromiso, capacidad personal para participar y la voluntad de actuar con los demás ... en la 

enseñanza como en otros lugares, y tal vez debe decirse, en la enseñanza más que en otros lugares. 

La tarea educativa, paciente y apasionada, benevolente y exigente, flexible y rigurosa, es la 

condición necesaria para la posible transformación de la sociedad en que vivimos. La esperanza 

comienza en el futuro para inventar el presente.  

*** 

La esperanza no es una forma de ver las realidades humanas y sociales desde lejos o desde lo 

alto; no es una interpretación optimista o un "ojalá" de lo que está sucediendo o se está arriesgando 

hoy. La misión de llevar el Evangelio a las viejas y nuevas fronteras del mundo es idénticamente 

misión para significar la esperanza, en el corazón del mundo y en lo que es aquí y ahora, como 

servidores del futuro, como siervos de Aquel que viene. En un mundo inmensamente grande y 

sorprendentemente pequeño, una visión amplia da a los eventos y situaciones una dimensión 

insospechada. Esta mirada amplia proviene de una libertad espiritual que se atreve a comenzar: 

"Mantengan su corazón mar adentro ... mar adentro, es decir, a la medida de Dios ... es el remedio 

para reducir la conciencia espiritual escribió Emmanuel Mounier. Mar a dentro, es decir, de 

Jerusalén a Jericó hacia nuestros caminos de hoy ... Mar a dentro, es decir sin saber qué será el 

mañana: "querer imaginar el futuro, es hacer de la esperanza ficción ... mañana será otra cosa y no 
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podemos imaginarlo. Eso se llama pobreza ", escribió Christian de Chergé, más o menos a dos meses 

antes de morir.  

 

 


