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XV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO (C) 
15 de julio de 2019 

Dt 30, 9-13; Sal 68; Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37 

 

 

CONTEMPLEMOS la escena que relata el Evangelio… 

ALGUIEN está de viaje. Va de la ciudad hacia el campo, de la capital al interior, de 

Jerusalén a Jericó… Los BANDIDOS acechan esos caminos. El viajero es asaltado. 

Además lo golpean y lo DESPOJAN. Queda desnudo, medio muerto, apenas 

sobrevive. 

Otros TRANSITAN la misma ruta y no les pasa nada. Dos de ellos son un sacerdote 

y un levita: ambos PASAN de largo. Concentrados en sus cosas, ocupados de sí 

mismos… sus pensamientos, sentimientos y quehaceres no les permitían 

DEMORARSE. ¡Venían de Jerusalén! Seguramente del templo, donde habrían 

cumplido sus funciones rituales. 

Todo parece PERDIDO para el hombre ultrajado. PERO alguien aparece, se lo ve 

venir allá, de lejos, en el horizonte. Entre la obnubilación causada por los golpes, 

el herido pudo verlo -tal vez- como una nueva amenaza. Quizá temió que también 

éste se aprovecharía de él, y le sacaría lo poco que los otros le dejaron, o lo 

ultimaría. 

El hombre que llega va también de viaje. No es probable que viniera de Jerusalén 

o fuese para allá. Va por la misma RUTA, pero procede de otro LUGAR y va hacia 

otro DESTINO. «Arrieros somos, y en el camino nos encontramos», dice el dicho 

popular. 

El texto evangélico introduce en la narración a este nuevo personaje con una 

conjunción adversativa («pero»), dando a entender que algo EXTRAÑO -fuera de lo 

previsible- está sucediendo o va a acontecer: «PERO un samaritano que viajaba 

por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió…» 

Interesante, para tener muy en cuenta este «PERO» del Evangelio. Como si Jesús 

quisiera transmitir algo importante al decirlo así. La ESPERANZA emerge cuando 

todo parece perdido… El SAMARITANO entra en escena cuando otros la han 

abandonado. Únicamente queda el hombre asaltado, solo, medio muerto, o casi 

vivo, apenas sobreviviendo. 
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No pertenece el samaritano a ninguno de los GRUPOS de elegidos, ni de poder, ni 

de prestigio. Más bien al contrario. Es EXTRANJERO, viaja solo, únicamente tiene 

la cabalgadura y sus alforjas. Al llegar al lugar, sin embargo, se aviene a ATENDER 

a quien los demás han esquivado. 

Siente COMPASIÓN de la persona postrada, de la vida amenazada, quebrada, 

golpeada. No necesita saber quién es el OTRO, no requiere conocer qué le pasó, SI 

fue justa o injusta la golpiza, si mereció o no la paliza que le dieron, SI era suyo 

lo que le robaron o podría aplicársele el refrán: «Quien roba a un ladrón tiene 

cien años de perdón…». «Es un hombre, un HERMANO, me conmueve, voy a 

socorrerlo…» 

E interrumpe su viaje. Y DESCIENDE de su cabalgadura. Y se ABAJA para ver qué 

le pasa. Y saca de las ALFORJAS su misma ropa, de la que hace VENDAS para 

cubrir las heridas. Y le da de su ACEITE, de su VINO… Y no lo deja ahí, postrado, 

sino que CAMBIA de itinerario: lo SUBE sobre su cabalgadura, y lo lleva hasta un 

ALBERGUE, y se hace cargo de los costos, comprometiéndose a regresar. 

El SAMARITANO es un cismático, un hereje, del grupo de los traidores y apóstatas, 

ALGUIEN con quien no se debe conversar porque «no es de los nuestros», a QUIEN 

no puede invitarse a comer porque es impuro, con quien no se puede rezar 

PORQUE está contaminado de paganismo… ¡Es samaritano y basta! Eso lo dice 

todo. 

Da la sensación, sin embargo, que es quien mejor conoce la LEY, aquélla sobre la 

que Dios preguntó a Caín después de haber asesinado a Abel: «¿DÓNDE está tu 

hermano, qué fue de él, qué le hiciste?» (Gén 4, 9). Es quien mejor conoce el 

MANDAMIENTO «no matarás» (Gén 9, 4), que significa: «Harás todo lo que en tus 

manos esté para que la vida prospere…». 

Ley, mandamiento y PALABRA de la que dice el libro del Deuteronomio que «no 

está en el cielo», «ni tampoco más allá del mar»; que no hay excusa para decir que 

se encuentra demasiado lejos, porque «está muy CERCA de ti, en tu boca y en tu 

corazón, para que la practiques». 

CONTEMPLEMOS una vez más la escena que relata el Evangelio… 

¿CON QUIÉN me identifico? ¿Con el herido, los ladrones, el sacerdote, el levita, el 

samaritano, el posadero? ¿Tengo la DISPOSICIÓN adecuada para ser samaritano? 

¿Renunciaré a mis PLANES de viaje, a mi TRANQUILIDAD cabalgando hacia donde 
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me place, concentrado en mis cosas, ocupado de mí mismo? ¿DARÉ de mi tiempo, 

de mi aceite, de mi vino, de mi dinero? 

¿Será nuestra Iglesia un ALBERGUE, lugar de hospitalidad para los desvalidos? 

¿Seremos los cristianos de hoy HOSPITALARIOS para recibir a los hermanos que 

CAMINAN por las sendas de la vida, con quienes nos encontramos en la ruta  y no 

PIENSAN como nosotros, que con frecuencia no sabemos qué PRETENDEN, ni 

entendemos cómo PROCEDEN, de dónde vienen, quién los trae, adónde van? 

¿CUIDAREMOS de la vida casi muerta, o medio viva, la propia y la ajena, tal como 

invita Jesús de Nazaret? ¿Dejaremos que el Gran Samaritano, JESÚS, se nos 

acerque, y CURE nuestras heridas, y DERRAME sobre nosotros su aceite de 

consuelo y su vino de esperanza, que nos ALCE sobre su cabalgadura, que nos 

HOSPEDE en su posada, en su comunidad de fe, en su Iglesia? 

¿Estará siendo esta la HORA en que nos reconozcamos caídos en el camino, 

medio muertos, o casi vivos, pobres y heridos, asaltados por nuestros propios 

errores, insensateces y pecados, perdidos, débiles, frágiles, en trance de perecer? 

Si no podemos ser samaritanos, seamos como el dueño del albergue, posaderos, 

hospederos, HOSPITALARIOS. Y como con frecuencia somos también el herido, 

MALTRATADOS por la vida, dejemos que Jesús nos cure y nos ALBERGUE. ¡Tantas 

veces necesitamos de un samaritano! Puede venir del lugar donde menos lo 

esperemos, puede ser ese a quien menos aguardamos y que tal vez nos 

sorprenda… 

Este es el MANDAMIENTO «principal y primero...». PRINCIPAL porque lo dice la ley, 

esencial o fundamental, no accesorio. PRIMERO porque si éste no se da, los 

demás tampoco... PRECEDE a los demás de su especie en orden, tiempo, lugar, 

situación, clase y jerarquía.  

«¿Dónde está tu HERMANO, qué fue de él, qué le hiciste?» «Harás todo lo que esté 

en tus manos para que la vida prospere…» Lo harás con los MEDIOS adecuados, 

del MODO correcto, atendiendo siempre a la SUERTE del otro, haciéndote cargo… 

No basta con saberlo: hay que ponerlo en PRÁCTICA. Porque todo hombre es mi 

PRÓJIMO. Y todo prójimo es mi HERMANO. 

 

José Demetrio Jiménez, OSA 

Prelatura de Cafayate 


