
El buen samaritano (Lc 10, 25-37). 
Caridad significa ayudar a los que nos 

rodean 
VSE!  

Querría hoy en nuestro rato de oración considerar una escena que 
relata san Lucas. Ya se sabe que en la época de Jesús, los que 
mandaban entre los judíos eran los fariseos, los escribas y los 
sacerdotes. Eran al mismo tiempo un poder religioso y político. Ya que 
los judíos eran un estado radicalmente confesional. Pues los tres se 
enfrentan con Jesús. 

Así nos lo cuenta san Lucas: «Entonces un doctor de la Ley se 
levantó y dijo para tentarle: —Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir 
la vida eterna?». 

La pregunta parece inocente, pero la intención está torcida, buscan 
confirmar un juicio condenatorio que ya ha hecho anteriormente. Pero 
Jesús no se enfada sino que le contesta a su vez con una pregunta: «—
¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees tú? 

Y éste le respondió: —Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu 
prójimo como a ti mismo. 

Y le dijo: 

—Has respondido bien: haz esto y vivirás». 

Jesús da por concluida la conversación, porque el hombre ha 
respondido bien. Lo único que le dice es que lo viva no solo de boquita 
sino con obras. Por que como les dice Jesús: «—En la cátedra de Moisés 
se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo cuanto 
os digan; pero no obréis como ellos, pues dicen pero no hacen» (Mt 23, 
1-3). 

También nosotros tenemos que poner por obra lo que decimos. Que 
Jesús no nos pueda decir lo mismo que a los escribas y fariseos. 

Como le pasaba al hombre de esta anécdota: «Por la calle vi a una 
niña hambrienta, sucia y tiritando de frío dentro de sus harapos. Me 
encolericé y le dije a Dios: ― "¿Por qué permites estas cosas? ¿Por qué 
no haces nada para ayudar a esa pobre niña?"  

Durante un rato, Dios guardó silencio. Pero aquella noche, cuando 
menos lo esperaba, Dios respondió mis preguntas airadas:  

― "Ciertamente que ya he hecho algo. Te he hecho a ti"». 



San Josemaría decía una frase bien clara: «Obras son amores y no 
buenas razones». No basta con hablar y saber muchas cosas. Todos 
debemos preguntarnos: ― Y yo, en concreto, ¿qué hago? 

Pero el doctor de la ley, dice san Lucas: «queriendo justificarse, le 
dijo a Jesús: — ¿Y quién es mi prójimo?». 

Entonces Jesús, con una pedagogía maravillosa, explica una 
parábola que también nos servirá a ti y a mi para descubrir quién es mi 
prójimo. La semana pasada, con la meditación del hijo pródigo, nos 
dábamos cuenta que somos de la familia de Dios, al ser todos hijos 
adoptivos de Dios, hoy, nos daremos cuenta que a todos los hombres 
debemos tratarlos como hermanos». 

Así la explicó Jesús: «— Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y 
cayó en manos de unos salteadores que, después de haberle 
despojado, le cubrieron de heridas y se marcharon, dejándolo medio 
muerto. Bajaba casualmente por el mismo camino un sacerdote y, al 
verlo, pasó de largo. Igualmente, un levita llegó cerca de aquel lugar y, 
al verlo, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje se 
llegó hasta él y, al verlo, se llenó de compasión. Se acercó y le vendó 
las heridas echando en ellas aceite y vino». 

Como meditamos la semana pasada, los judíos y los samaritanos no 
se trataban. Había un rechazo mutuo entre ellos. Ni siquiera se dirigían 
la palabra. 

No se contentó sólo con esto el samaritano, sino que lo «montó en 
su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo lo cuidó. Al 
día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: 
“Cuida de él, y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta”». 

Termina Jesús la parábola, y mirando al que le ha preguntado le 
dice: «¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en 
manos de los salteadores? 

Él le dijo: —El que tuvo misericordia con él. —Pues anda –le dijo 
Jesús–, y haz tú lo mismo». 

Pienso que no me equivoco si digo que Jesús a nosotros nos pide lo 
mismo. No sólo nos lo pide Jesús, nos lo pide nuestra naturaleza 
humana: no podemos ver a otros que sufren y dejarlos tirados en la 
cuneta. Y si nos fijamos un poco nos daremos cuenta que todo el 
movimiento de solidaridad que ha florecido en los últimos años, es fruto 
de un sano deseo de ayudar a nuestro prójimo. Y en el fondo no es otra 
cosa que caridad. 

Pero la caridad, ¿no es Amor de Dios?, ― te preguntarás. 



Y te contesto: ― Sí, pero el amor de Dios se manifiesta en los que 
nos rodean, no en abstracto. Como dice el apóstol Santiago en su 
carta: «Así también la fe, si no va acompañada de obras, está 
realmente muerta» (2, 17). 

Que no nos pase como a los escribas y fariseos que decían mucho 
pero no hacían nada… 

Anécdota: «El Dr. Ernesto Cofiño iba un día en su coche, con otro. 
Se subieron unos maleantes y les secuestraron junto con el coche. 

El Dr. Cofiño comenzó a rezar varias veces la oración de la estampa 
del Beato Josemaría, en alto, hasta que uno de los maleantes le dijo: 

-Cállese, que no le va a servir de nada: les mataremos igual. 

A lo que contestó el Dr. Cofiño: ― No muchacho; no estoy rezando 
por mí: yo tengo las cuentas en limpio con Dios. Estoy rezando por 
vosotros... ― Pare, Doctor, y bájese». 

El amor de Dios se manifiesta en quienes nos rodean. Los que te 
rodean a ti, los que me rodean a mi. 

Como dice san Agustín: «Tú, que todavía no ves a Dios, amando al 
prójimo te harás merecedor de verle a Él. El amor del prójimo limpia los 
ojos para ver a Dios, como dice claramente Juan: Si no amas al 
prójimo, a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios, a quien no ves? (cfr 1 
Jn 4,20)» (S. Agustín, In Ioann. Ev. 17,8). 

Nos podemos preguntar: ¿soy yo también ese buen samaritano de 
los hombres y mujeres de hoy? No solo de las necesidades materiales. 
Con frecuencia son más graves las pobrezas ―carencias― educativas, 
culturales, y sobre todo la pobreza espiritual de la gente. 

 De hecho Jesús mismo nos dice en otro sitio del Evangelio, 
hablando de su segunda venida en la que tendrá que juzgar uno a uno 
a todos los hombres y mujeres según sus obras:  

«Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria…,y serán reunidas 
ante él todas las gentes; y separará a los unos de los otros, como el 
pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su 
derecha, los cabritos en cambio a su izquierda. Entonces dirá el Rey a 
los que estén a su derecha: “Venid, benditos de mi Padre, tomad 
posesión del Reino preparado para vosotros desde la creación del 
mundo: porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me 
disteis de beber; era peregrino y me acogisteis; estaba desnudo y me 
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. 
Entonces le responderán los justos: “Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber?; 
¿cuándo te vimos peregrino y te acogimos, o desnudo y te vestimos?, o 



¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte?” En 
respuesta dirá: “En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis”» (Mt 25, 31-40).  

Son palabras muy claras. Los judíos tenían una ley que les obligaba 
a cuidar a sus prójimos. Eran un pueblo de lo más hospitalario. Pero 
ellos se excusaban diciendo que los samaritanos eran sus enemigos, 
por eso, no eran sus prójimos, así no tendrían que tener misericordia 
con ellos. De hecho, esta situación todavía se da. 

Que no pongamos excusas nosotros para no ser caritativos con la 
gente. 

Anécdota joven ejecutivo: «Un joven y exitoso ejecutivo paseaba a 
toda velocidad en su Jaguar último modelo, con precaución de esquivar 
un chico que hacía señas en la calle. Sin mirarle, y sin bajar la 
velocidad, pasó junto a él. Sintió un golpe en la puerta. 

Al bajarse, vio que un ladrillo le había estropeado la pintura de la 
puerta de su lujoso auto. Salió corriendo y agarró por los brazos al 
chiquillo, y le gritó: ¿Qué rayos es esto? ¿Por qué haces esto con mi 
coche? Y enfurecido, continuó gritándole: ¡Es un coche nuevo, y ese 
ladrillo que lanzaste te va a costar caro! ¿Por qué lo hiciste? "Por favor, 
Señor, por favor, lo siento mucho. No sé qué hacer. Lancé el ladrillo 
porque nadie paraba...". Las lágrimas bajaban por sus mejillas, 
mientras señalaba hacia un lado: "Es mi hermano. Se descarriló su silla 
de ruedas y se cayó al suelo y no puedo levantarlo". Sollozando, el 
chiquillo le preguntó: "¿Puede usted, por favor, ayudarme a sentarlo en 
su silla? Se ha hecho daño. Y no puedo con él, pesa mucho para mí 
solo." Visiblemente impactado por las palabras del chiquillo, el ejecutivo 
tragó saliva. Emocionado por lo que acababa de pasarle, levantó al 
joven del suelo y lo sentó en su silla nuevamente. Sacó su pañuelo para 
limpiar un poco las cortaduras y la suciedad de las heridas del hermano 
de aquel chiquillo. Comprobó que se encontraba bien, y miró al 
chiquillo, que le dio las gracias con una sonrisa que nadie podría 
describir. "Dios le bendiga, señor. Muchas gracias." 

El ejecutivo no ha reparado aún la puerta del auto, manteniendo la 
ralladura que le hizo el ladrillazo. Le recuerda que no debe ir por la vida 
tan de prisa que alguien tenga que lanzarle un ladrillo para que preste 
atención. A veces hay muchas cosas que nos susurran en el alma y en 
el corazón. Hay veces que tiene que caernos un ladrillo para prestar 
atención a lo que pasa». 

También nosotros tenemos que ir por la vida, pendientes de la gente 
que nos rodea. Dispuestos a echarles una mano, si la necesitan. Que 
las excusas o las prisas no nos conviertan en personas insolidarias. 



Acabo acudiendo a la Virgen, nuestra Madre, retomando las palabras 
de san Agustín: «Tú, que todavía no ves a Dios, amando al prójimo te 
harás merecedor de verle a Él». Que la Virgen nos ayude a ver y 
encontrar a Dios a través del servicio desinteresado por los demás. 


