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XV Domingo del tiempo ordinario – El buen samaritano 

Este domingo la liturgia nos propone rezar con la parábola del buen samaritano. La parábola donde 

Jesús nos explica dos conceptos esenciales de su mensaje de amor: compasión y prójimo. 

Jesús vivió su vida como misión de compasión por el mundo, tratándonos a todos como sus 

hermanos, como sus prójimos. 

Personalmente creo que la enseñanza de la parábola es simple y muy sencilla de descubrir. Creo que 

hasta el más insensible de nosotros respondería lo mismo que el letrado le responde a Jesús. Los 

conceptos de compasión y prójimo son sencillos de aprender intelectualmente, la dificultad está en 

hacerlos carne y vivir conforme su significado, tal como vivió Jesús. 

Es fácil sentirse identificado con el samaritano pero, ¿cuántas veces en mi día a día me encuentro 

con personas necesitadas y me detengo a atenderlas? ¿cuántas veces dejo mis ocupaciones para 

ocuparme de aquellos que necesitan? 

Ninguno de nosotros bajamos de Jerusalén a Jericó, pero todos, vemos personas en situación de 

calle. Todos vemos niños no escolarizados mendigando por las calles. Todos los que vivimos en una 

casa, atendemos no menos dos mendigos por día. Todos nos cruzamos con extranjeros que están en 

busca de mejores fortunas. 

Todos tenemos obligaciones que nos apremian y que son importantes e incluso algunas de ellas 

hasta necesarias, como también las tenían el sacerdote y el levita. 

Para esta semana, te propongo que cada vez que te encuentres con un necesitado, medites con 

sinceridad cuál es tu reacción y tu actitud frente a él y su necesidad y por las noches, confrontes 

estas meditaciones con Jesús.  

No tengamos miedo a lo que nos podamos encontrar, Jesús ya sabe de nosotros y de nuestras 

debilidades, por eso se sigue comportando como el buen samaritano. 

#recemosjuntos 

¡Buena semana! 
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