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Parábolas del Evangelio-15 

 

Felipe Santos, SDB 

Introducción 

EL BUEN SAMARITANO 

Este relato nos trae a la mente muchas 

de las ideas que hemos estado 

analizando en las pasadas parábolas. 

De modo que aquí lo que haremos será 

ampliar y concretar ciertas actitudes. 

Jesús responde con este cuento a la 

pregunta de uno de los maestros de la 
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Ley que quería ponerlo a prueba: "¿Y 

quién es mi prójimo?" Esta pregunta 

nos la hacemos muchas personas en la 

vida. Rápidamente llegamos a la 

conclusión de que son nuestros 

parientes más cercanos, nuestros 

amigos más queridos, los hijos e hijas 

de éstos, e inmediatamente tenemos 

una red inmensa de gente por la que 

podemos hacer algo. Decimos: "Éste 

es mi prójimo." Para aclarar eso, Cristo 

pone la parábola.  

Nuestro prójimo es todo el mundo, 

incluyendo a nuestros enemigos. Ya en 

el Sermón de la Montaña el Maestro 

había prevenido a sus oyentes de que 

era muy fácil ayudar a la gente que 

podía devolvernos los favores. Lo difícil 

era, por supuesto, que lo hiciéramos 

por aquellos y aquéllas que en la vida 

nos podrían pagar. Nos instó a rezar 

por los que nos persiguen, por los que 

nos ofenden, y a bendecir sus vidas de 

la misma manera que lo haríamos por 

nosotros o por nuestros allegados.  

La primera escena de esta narración se 

da hoy día en muchos lugares del 
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mundo diariamente. Las cifras de 

asaltos, asesinatos, secuestros y 

violaciones son astronómicas. El 

llamado progreso ha traído la 

criminalidad a nuestros países 

ordinariamente tranquilos. Pero vemos 

que pasaba en el tiempo de Nuestro 

Señor, y que no es nada nuevo. Aquel 

hombre fue víctima de la criminalidad 

de su tiempo. ¿Cuántas veces no 

hemos visto actos delictivos y pasamos 

como si con nosotros no fuera? No 

ayudamos, no damos parte a la policía, 

porque no queremos vernos 

involucrados. En muchos casos, damos 

alerta y la policía se hace de la vista 

larga, porque en infinidad de ocasiones 

tienen la idea de que es mejor que a 

ellos no les pase nada.  

Lo peor es que la llamada gente 

comprometida no hace nada tampoco. 

Al hombre le pasan por su lado un 

sacerdote, y un levita, que era de la 

casta de los sacerdotes también. 

Muchos clérigos pecan por estas 

situaciones. Hace unos días murió, de 

93 años, una amiga, alguien a quien 

he catalogado como santa. Una mujer 
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de fe, que pasó en su vida muchas 

amarguras. Vio morir a su esposo, a 

dos de sus hijos, y finalmente terminar 

sola en un hogar de ancianos. La 

visitaban sus hijos anualmente, venían 

de Estados Unidos. Ella nunca se quejó 

de su soledad. Mujer de comunión 

diaria, pasó sus últimos días en una 

cama, y nos dijo en una ocasión que 

los sacerdotes que daban la misa en el 

hogar de ancianos, uno de los cuales 

era su amigo, no pasaba por su 

habitación a llevarle la comunión. No 

nos lo dijo como chisme, sino como 

contestación a la pregunta que le hizo 

mi esposa de si comulgaba todos los 

días allí. La Iglesia como institución 

tiene en su seno muchas 

organizaciones que se solidarizan con 

los menos afortunados, pero en 

ocasiones pone demasiados obstáculos 

a la gente que quiere hacer caridad en 

su nombre. Se han escondido detrás 

de una burocracia inmensa que no 

deja pasar la espiritualidad. Muchos 

sacerdotes son más administradores 

que directores espirituales y les 

preocupan más los bancos donde se 
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sienta la gente y el aire acondicionado 

del templo que promover la 

espiritualidad en la parroquia.  

Al hombre lo ayuda un samaritano. 

Para los judíos, los samaritanos eran 

sus enemigos. Curiosamente, Cristo los 

pone como ejemplos en dos ocasiones 

más. Una es cuando vienen los diez 

leprosos a pedirles que los cure (Lc 

17,21) y otra cuando habla con la 

samaritana en el pozo (Juan 4). En la 

primera, solamente el samaritano 

vuelve a darle las gracias después de 

que Jesús los ha curado y en la 

segunda, esta mujer reconoce en 

Cristo al Mesías, cosa que no habían 

hecho muchos de sus compatriotas. El 

prejuicio es malo. Recuerdo un artículo 

que leí en un periódico de Puerto Rico. 

Un hombre les daba las gracias a unos 

residentes de un residencial público de 

San Juan ( a quienes mucha gente 

prejuiciada ve como ladrones y 

maleantes solamente), por haberlo 

ayudado cuando se le descompuso el 

auto. Él tenía miedo de que como se le 

había dañado en medio del residencial, 

allí vendrían y lo asaltarían. Contrario 
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a esto, unos residentes se presentaron 

con herramientas y se lo arreglaron. 

Esto pasa muchas veces, que creemos 

mal de la gente. Los samaritanos eran 

gente común, como los judíos, pero 

tenían otras ideas, sobre todo 

religiosas, y eso los hacía enfrentarse. 

Vemos cómo Jesús nos dice que 

nuestros enemigos son asimismo 

nuestro prójimo, porque la esencia es 

la humanidad, no las creencias. Lo 

importante es el amor. 

Fijémonos cómo el samaritano 

comparte con él su caballo después de 

haberlo curado. Lo pone en la hostería 

y le paga al dueño. Le dice que lo que 

él gaste de más, él se lo pagará a la 

vuelta. No hace excusas, de que él no 

puede pagarle, de que no es su 

responsabilidad. No dice que se lo 

paguen los que lo asaltaron, o el 

gobierno porque es de ellos el lugar 

donde lo asaltaron. Él se hace cargo. 

De eso es que debemos aprender. 

Hacer el bien sin mirar a quién, como 

dice el proverbio. Este relato nos 

enseña que todo el mundo es nuestro 

prójimo, que no importa lo que nos 
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hayan hecho, hay que perdonar y 

bendecir. Sólo así cumpliremos con los 

mandamientos más importantes de la 

Ley. 

 

EL BUEN SAMARITANO: Lucas 10,25-

37  

¿Qué debo hacer para heredar la vida 

eterna?  

Esta parábola es propia de san Lucas.  

Muestra un bello aspecto humano y 

bueno del temperamento de un hombre. 

Un "doctor de la ley", por tanto un 

especialista en las Escrituras, viene a 

encontrar a Jesús. Quiere probarlo para 

hacerse una idea de su saber y también 

de su postura teológica. Se trata de una 

trampa destinada a probar que es un 

herético, por tanto ¿hay que reducirlo al 

silencio? 

 "¿Qué debo hacer?" Para este teólogo, la 

salvación se obtiene haciendo algo. Hay 

que hacer algo, ¿pero qué? Quiere 

salvarse, pero quiere serlo haciendo algo. 

Aborda la cuestión más importante: la de 

la salvación. 
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Y Jesús no le responde. O más bien, le 

responde con dos contra-cuestiones. Que 

responda a su pregunta, pero en base a 

la Sagrada Escritura. Se constatará una 

vez más la maestría pedagógica de 

Cristo. Le doctor de la Ley se queda 

desarmado. Jesús le pide que recite un 

texto de la Ley que conoce seguramente 

de memoria. En otros términos: "Que tu 

razón sea bíblica, y estaré de acuerdo 

contigo."  

Amarás al Señor, tu Dios...Amarás a 

tu prójimo...:  

El doctor de la Ley conoce su Biblia.  

Recita el Deuteronomio 6,4-5 y el Levítico 

19,18. Conoce de maravilla estos dos 

textos clásicos para todo judío piadoso 

que mandan amar a Dios con todo el 

corazón, toda la fuerza y el pensamiento.  

Dios no quiere medio corazón, media 

alma, media razón, media fuerza. Le 

pertenece todo y todo se le debe 

consagrar. Esta frase que formaba parte 

de la confesión de Israel, está  inscrita en 

un pergamino colocado en las filacterias 

de los judíos piadosos de todos los 

tiempos.  
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El doctor de la Ley añade el resumen de 

la segunda tabla de la Ley. Se nos pide 

amar al prójimo. No como a Dios porque 

sería una idolatría, sino como a nosotros 

mismos. No un poco, ni a veces, ni 

cuando nos agrade, sino como a nosotros 

mismos. Ni más, ni menos, y es enorme.  

Jesús le da la razón al doctor de la Ley. 

Es una respuesta bíblica, y si la cumple 

se salvará. Cualquiera que cumple la Ley 

se salvará.  

El problema es que este hombre piensa 

que ha observado toda la Ley. No 

reconoce sus faltas y por tanto no tiene 

razones para dudar de su salvación. Si 

plantea cuestiones a Jesús, es sólo para 

probarlo, para tenderle trampas. 

Entonces Jesús se coloca en el mismo 

terreno de este hombre, la Ley, y 

mostrarle que es el cumplimiento 

verdadero de los mandamientos divinos.  

La Ley no nos exige  amar a todos los 

hombres del mundi. Es imposible porque 

supondría que se conocen a todos. No 

puedo amar a los que no conozco. Por el 

contrario, nos pide que amemos a 

nuestro prójimo. 
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No sólo a nuestro amigo, nuestro 

bienhechor, al que nos es simpático,  al 

que es fácil amar, sino a nuestro prójimo. 

De aquí la cuestión: ¿Quién es nuestro 

prójimo? Y Cristo le va a tender una 

trampa. Gentilmente, pero una trampa 

temible a la que no podrá escapar.  

Un hombre bajaba de Jerusalén a 

Jericó. Cayó en medio de bandidos...:  

Va ser la gran cuestión que Jesús le 

plantea al doctor de la Ley. Le hará ver 

con esta parábola quién es el prójimo.   

"De Jerusalén a Jericó. Un sitio apropiado 

para robar y maltratar. Le quitan todo, lo 

golpean y dejan herido y desaparecen.  

Los que lo ven y pasan de largo:  

El sacerdote pasó de largo y siguió su 

camino. ¿Iba a Jerusalén o volvía a Jericó 

donde vivía una colonia de sacerdotes? El 

texto no lo dice. Si iba a Jerusalén para 

oficiar en el templo, no hacía falta que 

tocara al herido, y menos todavía a un 

cadáver. El contacto de la sangre o de un 

muerto lo hacía impuro y no podía hacer 

el servicio del templo. Siempre, incluso 

en  caso de urgencia o de socorrer a un 

herido. 
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Es un hombre del templo, conoce la ley la 

predica. Debería saber que la ley del 

amor vale por todas. Predica y oficia pero 

no practica. Nadie lo ve. Un Levita 

(nuestros sacristanes) hace lo mismo. 

Debe ser terrible cuando en nombre de la 

religión, se prohíbe el amor.  

Pero un Samaritano se compadeció 

cuado lo vio:  

El Samaritano despreciaba a los judíos. 

Jesús debió quedarse impresionado por la 

obra del Samaritano.  

Lo curó con el vino y el aceite que 

llevaba.  Y una vez curado, lo subió en su 

animal y lo llevó a un albergue. Rogó que 

lo cuidaran y que, a la vuelta, le 

presentaran la factura. El dueño del 

albergue lo conocía. Fue necesario un 

Samaritano para que el doctor de la ley 

comprendiera lo que quiere decir amar.  

¿Cuál de los tres...?  

La parábola ha terminado. Se trata ahora 

de responder a la cuestión que el doctor 

de la Ley había planteado: "¿Quién es mi 

prójimo?" Nos damos cuenta de que la 

cuestión estaba mal planteada. Debería 

haber dicho: "De quién soy yo el 

prójimo?" 
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Esa pregunta al menos hubiera sido 

práctica y existencial. También Jesús le 

pregunta: "¿Cuál de los tres ha sido 

prójimo?" El doctor responde bien.  

Ve y haz lo mismo!  

He aquí lo que significa amar al prójimo 

como a uno mismo.  

   

Temas de reflexión:  

 Jesús dispara derecho al blanco al 

señor doctor. La salvación no se 

merece. La da Dios Tú y todos los que 

interpretáis así la Ley, hacéis daño a 

la gente. Sois alérgicos a la gracia 

divina, que es la que salva, la gracia 

unida a la fe y a las obras Tendéis a 

codificar todo en leyes (613). Pero el 

amor no se puede codificar. Escapa a 

toda ley.  

  

 El Buen Samaritano  se identifica a 

Cristo y el albergue a la Iglesia con 

sus enseñanzas y sus sacramentos. 
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 A la casuística del doctor, Jesús 

responde con un caso concreto, 

preciso y puntual. Todo prójimo es 

aquel que necesita de mi. El prójimo 

no se programa ni se hacen leyes con 

él.  

 El legalista lo hace todo ley. Ejemplo 

claro son el sacerdote y el levita de la 

parábola. Obedecen a la ley antes que 

al amor.  

 Jesús critica a toda ley que vaya en 

contra del amor. Jesús no va contra el 

sábado, sino contra cierta observancia 

del sábado, servil, mecánica, 

automática, desprovista de amor.  

 El buen Samaritano no es un 

socorrista diplomado en busca de 

heridos, sino un hombre con sus ideas 

y proyectos que dejan de serlo ante 

un hombre herido. Y aunque judíos y 

samaritanos se podían ver, el 

samaritano no mira de dónde es ni 

cómo se llama.  



 14 

Le Samaritano no es un zombie 

teledirigido por un código abstracto. 

Manda a las leyes a freír espárragos y 

las tradiciones porque lo fundamental 

es el prójimo herido. Supera y 

trasciende las leyes que no dejan 

corazón al amor al prójimo concreto. 

  

 Amar es actuar y parta poder amar 

hay que descubrir al necesitado. 

Doctor de la Ley: la respuesta es que 

ames ahora mismo. Déjate de hacer 

un montón de preguntas. No sirven 

de nada si no amas. 

   

Cuestiones de revisión y ejercicios:  

1) ¿Qué tipo de hombre era el doctor 

de la Ley? ¿Cuáles eran su religión y 

su teología y por qué abordó a Jesús?  

2) ¿Por qué no se pararon el 

sacerdote de la antigua ley y el levita 

o sacristán?  
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3) ¿Por qué presenta Jesús al 

bienhechor de esta parábola como el 

Samaritano?  

4) Explica la enseñanza de esta 

parábola.  

  

 


