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A MODO DE SONDEOS Y REFLEXIONES SOBRE EL TEXTO 

Introducción 

Como si de un título de novela se trata, el Papa nos conduce a través de la parábola del buen 
samaritano a un enfoque contextual de la Biblia (sobre todo del N.T.) y de éste a un propósito que 
ilumine la narrativa de la realidad contemporánea. Fiel a las cuatro leyes que inspiran su pontificado, 
sobre todo en la Evangelii Gaudium, de que “el tiempo es superior al espacio/ la unidad prevalece 
sobre el conflicto/ la realidad es más importante que la idea/ y el todo es superior a la parte, el Papa 
Francisco nos ofrece, en palabras del Prof. Ildefonso Camacho, “una carta de navegación para la 
Iglesia del s. XXI”. 

La tarea que nos propone es reflexionar y explorar pistas de acción para conseguir la fraternidad 
universal y la amistad social. 

Al final, en este capítulo 2, descubriremos que ese “extraño en el camino” no es tal. Es un congénere, 
un hermano, con nuestro mismo origen y semilla (σπερματος), de nuestra misma carne (σαρκξ - 
σαρκός).  

I. ENFOQUE CONTEXTUAL BÍBLICO 

YENDO A LAS RAÍCES. En el trasfondo de las relaciones sociales, donde se incluyen estas de “la 
fraternidad y la amistad social”, hay unos remotos orígenes y un desarrollo de largo recorrido. 

1. La Biblia en el A.T.: Génesis, Libro de Job… Tenemos aquí un enfoque contextual directo:  
 - “¿Dónde está tu hermano? (Gn. 4,9)  
- “¿Acaso yo soy guardián de mi hermano?” (ídem) 

“¿Acaso el que me formó en el vientre no lo formó también a él (al esclavo) y nos modeló del 
mismo modo en la matriz? (Job 31,15).   

2. Santos Padres. San Ireneo …tenemos … “un mismo creador para uno y para otro”. Es decir, la 
diversidad de lo creado no debe hacernos perder la perspectiva de la unidad y del único origen en el 
Creador.  

3. Tradición judía 

a) Del “amarás al prójimo como a ti mismo” del Levítico 19,18, referido a los cercanos 
(familiares) se va ampliando hasta llegar a la “regla de oro” “No hagas a los otros lo que no 
quieres que hagan contigo, del Talmud babilónico, 4,15 Regla que se recoge en Mt 7,12 y Lc 
6,31 (en positivo). 
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b) El sabio judío Hillel (s.I a.C) lo resume igualmente con el “no hacer a los otros lo que no quieres 
que hagan contigo”.: Y concluye contundente: “Esto es la Ley y los Profetas. Todo lo demás es 
comentario” (como notas a pie de página).  

c) Y antes, en el s.II a.C., el autor del Eclesiástico -Ben Sirá- (el Sirácida) escribe: “La misericordia 
de cada persona se extiende a su prójimo, pero la misericordia del Señor alcanza a todos los 
vivientes” (Eclo. 18,13), que en el texto griego de la Septuaginta dice:  

ἔλεος ἀνθρωπου ἐπὶ τὸν πλησίον αοὐτοῡ. 
ἔλεος δὲ Κυρίου ἐπὶ πασαν σάρκα. 

4. Nuevo Testamento. Recoge la regla de oro formulada por Hillel, de forma positiva: “todo lo que 
queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella, pues esta es la Ley y los Profetas” 
(Mt.7,12 y Lc.6,31). 

Es un llamamiento universal, porque Dios Padre hace salir el sol sobre malos y buenos (Mt.5,45). En 
consecuencia, se nos pide: “Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso (Lc.6,36), 
según el texto griego: “Γίνεσθε οἰκτίρμονες, καθὼς ὁ Πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν” (de γι(γ)νομαι = 
devenir, llegar a ser, transformarse, pasar de un estado a otro, pero en un proceso…, en camino). 

5. Otra motivación para ampliar el corazón de la fraternidad es el haber sido extranjero el pueblo de 
Israel, forastero, migrante…” El recuerdo de que Israel fue forastero en Egipto y peregrino por el 
desierto, emigrante…le acompaña constantemente: textos del Éxodo, del Levítico y del 
Deuteronomio así lo atestiguan. Ej.: “Si un migrante viene a residir entre vosotros, en su tierra, no lo 
oprimáis. El emigrante-residente será para vosotros como el compatriota: lo amarás como a ti mismo, 
porque vosotros fuisteis migrantes en el país de Egipto.” (Lev.19,33). 

“Cuando vendimies tu viña, no rebusques los racimos: déjaselos al emigrante, al huérfano y a la 
viuda. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto; por eso yo te mando hoy cumplir esto.”  

(Dt.24,21-22). 
6. N. Testamento: llamamiento al amor fraterno (Prolegómenos de la parábola) 

Recoge aquí el Papa los textos más conocidos y explícitos. Recordémoslos: 

a) Gal.5,14: “Toda la Ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.” 

b) 1Jn 2,10 “Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a 
su hermano está y camina en las tinieblas”. 

c) 1Jn. 3,14 “Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los 
hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. 

d) 1Jn. 4,20 “Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve”. 
e) Contra el malentendido del amor. Advierte el Papa que aún esta propuesta del amor (tan 

clarividente) puede entenderse mal, cuando se encierra y aísla por ej. en grupos “cerrados”. 
Dos citas muy explícitas: 
- Pablo avisa a los tesalonicenses (1Tes.3,12) “que tengan caridad entre ellos y con todos. 
(...εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας.). 

- Juan a su Comunidad (3 Jn,5), con el mismo sentido inclusivo, les dice que los hermanos sean 
bien recibidos, incluso los que están de paso (“forasteros”): (…καὶ τοῡτο ξένους): 
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Como conclusión a este apartado, podemos afirmar que el contexto neotestamentario nos ayuda a 
comprender mejor la parábola del buen samaritano.  

Al amor no le importa si el herido es de aquí o de allí. El amor rompe las cadenas que nos aíslan y 
separan, tendiendo puentes…Nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos 
en casa. 

II. UN POCO DE EXÉGESIS 
1. “En cambio, un samaritano (cualquiera), que iba de camino” (es decir, con un objetivo concreto, 

un encargo, motivos de trabajo…, no que pasara por casualidad, como el sacerdote y el levita, …  
Σαμαρίτης δέ τις ὁδεύων. 

2. … “vino junto a él”, e.d., se acercó a la persona, no simplemente se acercó al lugar, pasando por 
su lado, como el sacerdote y el levita. Es decir: ἦλθεν κατ᾽ αὐτὸν frente a κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν. 

3. “Al verle…”, καὶ ἰδὼν. Aquí coincide el verbo, ver / mirar (ὁράω), para los dos casos, pero, como 
en español, solemos matizar que no es lo mismo ver (algo superficial, sin detenerse) que mirar 
(es prestar atención a lo que estamos viendo, no pasarlo por alto…Esto nos sugiere que, mientras 
sacerdote y levita vieron la escena simplemente, el samaritano miró, prestó atención, 
“descubrió” algo que no podía pasar por alto. Se comprueba con lo que sigue: 

4. Sacerdote y levita al verlo, dieron un rodeo, más aún se fueron por el lado opuesto (“se cruzaron 
de acera”), es lo que expresa el verbo griego ἀντιπαρῆλθεν (de ἀντιπαρέρχομαι = pasar de largo 
cruzando al otro lado del camino). En cambio, el samaritano, tras acercarse y ver su estado, fue 
movido a compasión/ se compadeció, literalmente “se le removieron las entrañas”, 
ἐσπλαγχνίσθη. Atentos a este verbo, σπλαγχνίζομαι. Procede del sustantivo σπλάγχνον ου τό= 
entrañas, vísceras principales: corazón, pulmón, hígado e intestino: Sostenían los griegos 
(también la cultura bíblico-hebrea) que estas vísceras constituían el asiento de las emociones, 
especialmente, la ira, la ansiedad, el miedo, las pasiones…y el amor, la compasión, la nostalgia y 
melancolía …, en general los sentimientos más profundos. 

En el Nuevo Testamento el verbo σπλανίζω sólo aparece en los Sinópticos: 

a) En las parábolas: el hijo pródigo (Lc.15,20); el señor que perdonó a su siervo que no podía 
pagarle (Mt.18,33) y en esta del buen samaritano (Lc.10,33). 

b) En los demás casos este verbo se emplea en conexión con Jesús mismo: cuando vio a la 
multitud que estaban como “ovejas sin pastor” (compasión espiritual y material); otros 
grupos hambrientos y necesitados que le seguían al desierto (Mt.14,14, dentro del relato de 
la primera multiplicación de los panes),15,32, (relato de la segunda multiplicación, cf. Mc. 
8,2): curación del leproso (Mc.1,41): curación de los dos ciegos de Jericó (Mt.20,34). En los 
dos casos (leproso y ciegos), Jesús los “tocó” -ᾔψατο-: Jesús se sitúa por encima de la ley ritual 
que prohibía tocar a estas personas para no caer en impureza.: mismo caso con los cadáveres: 
lo que se temían el sacerdote y levita de la parábola. Vemos aquí esa “realidad humana del 
Señor”, de la que hablaba Guardini: el hombre, la humanidad, su vida, su salvación…-el amor, 
la fraternidad- está por encima de toda ley. Jesús lo zanjó así: “El sábado se hizo para el 
hombre y no el hombre para el sábado; así que el Hijo del hombre es señor también del 
sábado” (Mc.2,27).; también encontramos este verbo de la compasión y de la misericordia 
en el relato de la viuda de Naín: Lc.7,13, siendo la primera vez que lo utiliza S. Lucas: “καὶ 
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ἰδὼν αὐτὴν ὁ κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτῇ…” (= “y viéndola el señor fue movido a 
compasión sobre ella” …). Y por último la curación de un muchacho con un espíritu inmundo 
(epiléptico), al que los discípulos no pudieron curar…y entonces el padre del muchacho le 
pidió a Jesús que “si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos” (σπλαγχνὶσθεις 
ἐφ᾽ ἡμᾶς.). (Mc.9,22). 

c) Añadamos, finalmente, que para la mentalidad griega resultaba paradójico e inconcebible 
esta “humanización de Dios”, que el ser divino pudiera compadecerse de los humanos, ya que 
la divinidad se definía por su “ἀπάθεια”, es decir, por su impasibilidad, insensibilidad, 
indiferencia, frente a los mortales, los humanos, que atesoran todo tipo de pasiones y 
contingencias. 

 

III. ENFOQUE CONTEXTUAL CONTEMPORÁNEO (Vigencia de la parábola) 
1. La parábola en su conjunto 

 La parábola se nos presenta como un icono iluminador. Nos muestra con qué iniciativas se 
puede rehacer una comunidad. 

 La práctica concreta, frente a la teoría y la moraleja fácil ético-social. 
 La plenitud frente a la mediocridad: “hemos sido hechos para la plenitud que sólo se alcanza 

en el amor”. 
 No es una opción vivir indiferentes ante el dolor. Nos debe indignar que alguien quede a un 

costado de la vida”. El sufrimiento de los otros nos debe alterar hasta bajarnos de nuestra 
serenidad (o zona de confort). “Eso es dignidad”. 

 Es una historia que se repite, que está, lamentablemente, de permanente actualidad. La 
parábola es como una metáfora de la vida, Cada uno en su camino se encontrará con el herido, 
con el que sufre al costado del camino, con el descartado. 

 Nuestros proyectos económicos, sociales, políticos, religiosos se debaten en esa dinámica de 
la exclusión/inclusión. Nos enfrentamos cada día a la opción de “ser buenos samaritanos o 
indiferentes viajantes que pasan de largo”.  

 Los personajes también nos definen: “Todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo 
de los que pasan de largo y algo del buen samaritano”.  

 Cómo las diferencias de los personajes se difuminan al confrontarse con la situación dolorosa 
del caído: no hay distinción entre judío, samaritano, sacerdote, comerciante. Sólo hay dos 
tipos de personas: los que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo. Ante esto, 
nuestras múltiples máscaras, etiquetas, disfraces se caen: es la hora de la verdad.      

 Este es el desafío presente: inclinarnos para tocar y curar las heridas de los otros, cargarnos 
al hombro unos a otros. 

 En la parábola no se plantean vías alternativas, por ej. la venganza, el desquite violento… Se 
confía en lo mejor del espíritu humano: el amor que reintegre al herido y construya una 
sociedad digna de tal nombre.       

2. Breve repaso de los personajes: los salteadores y los que pasan de largo 
a) Los salteadores. Es un asalto ya consumado. Jesús no hace que nos detengamos a lamentar 

el hecho. Toda la mirada se dirige al herido; la pregunta podría ser: ¿Dejaremos tirado al que 



5 
 

está lastimado para correr, bien a guarecerse de la violencia, bien a perseguir a los ladrones? 
¿Será el herido la justificación de nuestras divisiones? 

b) Los que pasan de largo y evitan implicarse. Hay muchas maneras de pasar de largo: 
ensimismarse/ desentenderse de los demás/ ser indiferentes/ mirar hacia fuera (como un 
desprecio hacia los pobres y su cultura - “anda que Dios te ampare” pensamos-. Para éstos 
los pobres están fuera de su horizonte de intereses- 

c) Un detalle: los que pasan de largo eran personas religiosas: “cumplían la ley y daban culto a 
Dios”. Atención: “el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le 
agrada”. Lo certifica S. Juan Crisóstomo: “¿Desean honrar el cuerpo de Cristo? No lo 
desprecien cuando lo contemplen desnudo…, ni lo honren aquí, en el templo, con lienzos de 
seda, si al salir lo abandonan en su frío y desnudez”.    Paradoja: a veces quienes dicen no 
creer, pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. 

d) (J.L. Sicre malicia este aspecto con una crítica irónica a la ley: ésta favorece en parte la postura 
del sacerdote y del levita: no podían tocar cadáveres, ni leprosos…para no incurrir en 
impureza. Otra ironía: ahora contra el pueblo elegido de Israel: tuvo que ser un samaritano 
(=pagano, pecador, enemistado con el verdadero pueblo judío) quien vino a sacar las castañas 
del fuego…Podía haber elegido -traduciéndolo al lenguaje de hoy- a un cura “progre”, o a un 
diácono…Y así quedaba todo en casa y mejor.) 

3. El hombre herido     
a) A veces nos hemos sentido así: malheridos y tirados al costado del camino…, incluso 

desamparados por nuestras instituciones… 
b) “En la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado… bajo el ropaje 

de lo políticamente correcto o las modas ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo, pero se 
lo televisa y se adopta un discurso lleno de eufemismos”.    

4. El samaritano. Pistas de acción.   (Recomenzar) 
a) Siguiendo la actitud y el plan de acción del samaritano, “cada día se nos ofrece una nueva 

oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería 
infantil”. 

b) “Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas” 
c) Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros 

buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y 
resentimientos”.   

d) “Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local, hasta el último 
rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaría tuvo por cada 
llaga del herido. Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos 
corresponde…, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser 
humano. Las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer…” 

e) “Pero no lo hagamos solos, individualmente. El samaritano buscó a un hospedero que pudiera 
cuidar de aquel hombre… nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos en un 
“nosotros” … recordemos que “el todo es más que la parte, y también es más que la mera 
suma de ellas” (E.G,235). 
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f) “Renunciemos a la mezquindad y al resentimiento …, hagámonos cargo de nuestros crímenes, 
desidias y mentiras. La reconciliación reparadora nos resucitará, y nos hará perder el miedo a 
nosotros mismos y a los demás” 

g) “El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimiento ni gratitudes. La entrega al 
servicio era la gran satisfacción frente a su Dios y a su vida, y por eso, un deber”, 

h) “Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano, con 
esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano”. 

5. El prójimo sin fronteras (¿Quién es mi prójimo?) 
a) No olvidemos que “Jesús propuso esta parábola para responder a una pregunta (que le hizo 

un “maestro de la ley”): ¿Quién es mi prójimo? En la época de Jesús, prójimo designaba ante 
todo a los más cercanos: familiares, pueblo, nación, religión… Ya hemos sugerido algo 
anteriormente, en el contexto bíblico. Un samaritano, por tanto, quedaba fuera de esta 
consideración, es más, “era considerado un ser despreciable, impuro” 

b) Jesús cambia radicalmente esto: “No nos invita a preguntarnos quiénes son los que están 
cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos.  Fue el samaritano quien 
se hizo prójimo del judío herido- Para volverse cercano y presente, atravesó todas las 
barreras culturales e históricas. La conclusión de Jesús es clara: “Tienes que ir y hacer lo 
mismo (Lc 10,37) 

c) Entonces, ya no digo que tengo “prójimos” a quienes debo ayudar, sino que me siento 
llamado a volverme yo un prójimo de los otros. 

d) Se destaca este amor sin fronteras (que rompe muros y tiende puentes), cuando Jesús a 
propósito resalta que el herido es un judío y el que auxilia es un samaritano. La rivalidad e 
incompatibilidad entre ambos grupos era proverbial. El rol negativo de los samaritanos era 
conocido: su región estaba contaminada por ritos paganos…para los judíos eran impuros, 
detestables, peligrosos. Un antiguo texto judío lo atestigua: Samaría figura entre las naciones 
odiadas, o “ni siquiera es una nación…es el pueblo necio que reside en Siquén” (Cf..Eclo 50,25-
26). 

e) Perspectiva negativa sobre los samaritanos que aparece también en el evangelio de Juan: Una 
mujer samaritana le pidió a Jesús de beber. Jesús respondió enfáticamente: “¿Cómo tú, 
siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?” Y en otro lugar, 
buscando las acusaciones más ofensivas contra Jesús para desacreditarlo se emplean los 
apelativos de “endemoniado” y “samaritano” (“Σαμαρίτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἒχεις” 
=samaritano eres tú y un demonio tienes - Jn. 8,48). 

f) “Por lo tanto, concluye el Papa, este encuentro misericordioso entre un samaritano y un 
judío es una potente interpelación, que desmiente toda manipulación ideológica, para que 
ampliemos nuestro círculo, para que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión 
universal capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, 
todos los intereses mezquinos”. 

6. Finalmente, el Papa invoca lo que él llama “la interpelación del forastero y la dimensión 
trascendente para los cristianos.    Contextualiza en Mt 25,35: “Fui forastero y me recibieron” 
(otras traducciones: me hospedasteis/acogisteis/ admitir o recoger a una persona que necesita 
cuidados. (Ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ). (de συναγω´=recibir, acoger como huésped) 
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También en Pablo, Rom 12,15, exhorta: “alégrense con los que están alegres y lloren con los que 
lloran”. Es ponerse en el lugar del otro, empatizar, “experimentar que los demás son “su propia 
carne” (Is.58,7). Isaías emplea aquí la palabra semilla (σπερματος), equivalente a σαρξ (carne) 
como ya comentamos más arriba, siempre en el sentido de pariente cercano, familiar…que 
aparece en otros lugares, ej. Lev 18,6: πρὸς πάντα οἰκεῖα σαρκὸς αὐτοῦ =a cualquiera de sus 
parientes cercanos /miembros de su familia, 

La dimensión trascendente para los cristianos está en reconocer al mismo Cristo en cada hermano 
abandonado o excluido: Mt.25,40.45. “La fe colma de motivaciones inauditas el reconocimiento 
del otro, porque quien cree puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un 
amor infinito y que con ello le confiere una dignidad infinita, añade el papa citando a S. Juan Pablo 
II. 

Se añade el motivo de la redención: “Cristo derramó su sangre por todos y cada uno, por lo cual 
nadie queda fuera de su amor universal. 

Y la fuente última está en la “vida íntima de Dios”, la Trinidad, “comunidad de tres Personas, 
origen y modelo perfecto de toda vida en común. 

Se asombra el Papa, para terminar, que “a la Iglesia le haya llevado tanto tiempo condenar 
contundentemente la esclavitud y diversas formas de violencia. Hoy…ya no tenemos excusas.  Sin 
embargo, apunta Francisco, “todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos 
autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos, 
actitudes xenófobas…” 

Pienso que se trata también de un problema de la sociedad en general. Pensemos en la abolición 
de la esclavitud en Occidente, en EE.UU. por ejemplo, tema central de la guerra de Secesión 
(1861-1865). En España (la Península) fue abolida oficialmente en 1826, pero en Cuba (de las 
provincias americanas -mal llamadas colonias-), no se ejecutó la abolición hasta 1886. 

Como cristianos, ¿qué podemos hacer? Recojo el párrafo conclusivo del capítulo: “Es importante 
que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la 
existencia, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para 
amar y acoger a todos”.    
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