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Sal y Luz 

Domingo XV Tiempo Ordinario (C) 10.7.2022 

Nº 138 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

Jesús opera una inversión inesperada respecto al concepto tradicional de prójimo. 
Prójimo es el samaritano, no el herido, como nos habríamos esperado. Esto 
significa que no hay que esperar pasivamente a que el prójimo se cruce en nuestro 
camino, tal vez con luces de emergencia y alarmas. Nos toca a nosotros estar 
dispuestos a percibir quién es, a descubrirle. ¡Prójimo es aquello a lo que cada uno 
de nosotros está llamado a convertirse! El problema del doctor de la ley aparece 
derribado; de problema abstracto y académico, se hace problema concreto y 
operativo. La cuestión que hay que plantearse no es: «¿Quién es mi prójimo?», 
sino: «¿De quién me puedo hacer prójimo, ahora, aquí?». (Cardenal Rainiero 
Cantalamessa, ¿De quién me puedo hacer prójimo, aquí, ahora?). 

                                                                                                  Se acercó a él, acuarela de Maria Cavazzini Fortini. 

                                                                                                

¿Quién es mi prójimo? 
(Lc 10,25-37) 
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COMENTARIO 
  

1.ª lectura: Dt 30,10-14: El mandamiento está muy cerca de ti para que lo cumplas. 

Salmo resp. 18. R. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. 

 2.ª lectura: Col 1,15-20: Todo fue creado por Él y para Él. 

Evangelio: Lc 10,25-37. ¿Quién es mi prójimo? 

 

 

1.- Introducción 

 

El corazón, en la tradición bíblico-patrística, simboliza al hombre entero, la 

totalidad de la persona, poniendo de relieve el carácter unitario del hombre. El 

corazón custodia y garantiza la unidad del hombre. Sin duda, por eso es el órgano 

con el que nos relacionamos con Dios, porque la fe implica al hombre y lo pone en 

relación con el Padre. Una relación perfecta es el amor. Por eso, creer en Dios 

significa amar a Dios, pero amar a Dios, de hecho, incluye todo amor. El amor no 

conoce división, el amor a Dios se vislumbra en el amor al prójimo y viceversa. Para 

poder amar verdaderamente y no sólo con palabras, tenemos que tener experiencia 

de ser amados. El hombre herido por el pecado no es capaz de amar. Por eso, Cristo 

cuenta la parábola del buen samaritano, donde, en cierto sentido, se retrata a sí 

mismo, que en su amor salvífico atiende al hombre herido y moribundo. 

 

2.- Anomalías del relato parabólico  

 

Entre las parábolas de Jesús hay un grupo que destaca por su mayor longitud; 

esta longitud se debe a que en ellas se narra una historia. A este grupo pertenece 

la del buen samaritano. La historia que narra una parábola es una creación literaria, 

una ficción, aunque se base en hechos reales. Pero el carácter ficticio del relato 

parabólico no significa falta de lógica, sobre todo cuando el relato se presenta como 

una narración realista, es decir, que habla de hechos y personas de este mundo, no 

de acciones o entes fantásticos o supraterrenos. A primera vista, la historia que se 

narra en la parábola del buen samaritano es fuertemente realista y de una lógica 

perfecta. Un hombre es asaltado por unos ladrones en el camino de Jerusalén a 

Jericó. Nada más natural: el camino que une estas dos ciudades atraviesa un paisaje 
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totalmente despoblado, compuesto por un laberinto de colinas y barrancos 

abruptos, excelentemente adecuado para que los salteadores trabajasen 

impunemente. No tan natural resulta ya que el sacerdote y el levita pasen por el 

mismo lugar, vean al hombre medio muerto y no se detengan a socorrerlo. Pero 

esta extraña conducta –suele decirse– es precisamente lo que expresa la lección de 

la parábola: los que mejor conocían la Ley de Dios y más cercanos a Él podían 

considerarse, por descuidar el amor al prójimo, quedan catalogados como peores 

que el cismático y aborrecido samaritano. 

Sin embargo, una lectura atenta de la parábola nos hace descubrir varias 

anomalías. En primer lugar, es muy extraño el comportamiento de los ladrones. Por 

una parte, no se dice que robaron al hombre lo que llevaba, por ejemplo, el dinero, 

sino simplemente que «lo despojaron» es decir, le quitaron el vestido, lo 

desnudaron. El verbo que emplea aquí Lucas es el mismo que utilizan los 

evangelistas para decir que Jesús, antes de la crucifixión, fue despojado de sus 

vestiduras (cf. Mt 27,28.31). Y no se puntualiza que se llevaron sólo su vestido 

porque no le encontraron otra cosa. Por otra parte, se dice que los ladrones golpean 

tan bárbaramente al hombre que lo dejan medio muerto. ¿Por qué esta crueldad 

inútil? Unos ladrones ordinarios se contentan con robar a sus víctimas y se van. 

En segundo lugar, es muy extraña la conducta del sacerdote y el levita. La Ley 

ordenaba incluso levantar el asno caído de un enemigo (cf. Ex 23,4-5). ¿Cómo estos 

hombres, que sin duda conocían bien la Ley de Dios, niegan la ayuda a un hombre 

en necesidad tan extrema? Explicar este comportamiento por simple dureza de 

corazón resulta demasiado violento. Por eso se le ha querido buscar otra 

explicación. El contacto de un muerto creaba impureza ritual; por eso el libro del 

Levítico prohibía a los sacerdotes todo contacto con un cadáver, exceptuado el caso 

de los parientes más próximos (cf. Lv 21,1-3). Como el hombre de la parábola se 

dice que había quedado medio muerto, el sacerdote pudo pensar que estaba 

realmente muerto y no se acercó para no contraer impureza. 

Esta explicación es posible en el caso del sacerdote, pero no se impone en el 

caso del levita. A los levitas sólo se les exigía pureza ritual en el servicio del templo. 

Por tanto, si bajaba de Jerusalén a Jericó, nada le impedía tocar un muerto. El texto 

evangélico no dice en qué dirección iba el levita, si de Jerusalén a Jericó o de Jericó 

a Jerusalén; sólo dice que «iba por aquel lugar». Cabe, pues, la posibilidad de que 

se dirigiese de Jericó a Jerusalén para ejercer sus funciones en el culto. Pero 

entonces es extraño que camine solo: los sacerdotes, levitas y laicos que cada 

semana realizaban su servicio en el templo acostumbraban a subir a Jerusalén en 
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grupo, no separados. Así, la justificación de la conducta no caritativa por 

escrupulosidad ritual es posible en el sacerdote, pero no tanto ya en el levita. 

Finalmente debemos señalar una discordancia entre la parábola y el marco 

en que la presenta Lucas. La parábola es respuesta a la pregunta de un escriba: 

«¿Quién es mi prójimo?». Pero, en realidad, esta pregunta queda sin respuesta. 

Podría decirse que la respuesta está dada implícitamente en el relato: tu prójimo es 

ese hombre necesitado que encuentras en tu camino. Pero entonces somos 

nosotros los que nos preguntamos: ¿necesitaba Jesús componer una parábola para 

decir una cosa tan elemental y clara? Ya la pregunta del escriba nos parece 

demasiado cándida e injustificada. 

Como resultado de estas anomalías, la parábola en su conjunto carece de algo 

que tienen todas las parábolas de Jesús en que se narra una historia: dramatismo. 

El que un hombre sea robado y abandonado medio muerto por unos salteadores, 

que pasen a su lado dos hermanos de raza y religión y no le presten ayuda, que por 

fin pase un samaritano y se desvele por atenderlo y curarlo no constituye una 

historia dramática como la que tenemos, por ejemplo, en la parábola del hijo 

pródigo, sobre todo en la segunda parte, donde el padre justifica su conducta ante 

el hijo mayor. Desde el punto de vista literario, la parábola parece carecer de alma. 

Ante este estado de cosas nos preguntamos: ¿no será que nosotros leemos 

hoy la parábola del buen samaritano desde una situación que no es la de Jesús y sus 

oyentes? La distancia que nos separa de esta situación puede hacer que se nos 

escapen alusiones que los oyentes de Jesús captarían sin gran esfuerzo, y que en 

realidad eran lo que daba dramatismo a la parábola. Así lo han querido demostrar 

algunos autores recientes. Siguiendo sus pasos vamos a ver cómo hay una 

posibilidad de explicar las anomalías que hemos señalado y cómo la parábola 

original era un relato de fuerte dramatismo.  

 

3.- Los grupos religiosos judíos y su rivalidad 

 

Por los evangelios nos son familiares dos grupos religiosos del judaísmo 

contemporáneo de Jesús: los fariseos y los saduceos. Por F. Josefo y otros autores 

judíos sabemos que existían otros dos grupos más: los esenios y los celotas. La 

mayoría del pueblo no pertenecía a ninguno de estos grupos; según F. Josefo, los 

fariseos eran seis mil, y los esenios unos cuatro mil. El número de saduceos 

difícilmente era mayor. Propiamente estos grupos no constituían sectas distintas, 

sino comunidades particulares animadas por una ideología religiosa especial. No 
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obstante, a pesar de su carácter minoritario, su condición de hombres religiosos 

hacía que su influencia en la vida del judaísmo fuese muy fuerte. Naturalmente cada 

grupo se consideraba como el representante de lo que podríamos llamar la 

ortodoxia judía. 

Para el estudio de nuestra parábola los grupos que más importancia tienen 

son los que menos aparecen en los evangelios: los esenios y los celotas. 

Veamos brevemente quiénes eran y en qué relaciones vivían. 

 

a) Celotas contra esenios 

Hasta 1947, nuestro conocimiento de las ideas religiosas, las prácticas y la 

organización de los esenios procedía de un pasaje de Filón, otro de F. Josefo y otro 

de Plinio el Viejo. A partir de esta fecha, las cuevas y ruinas del desierto de Judá, 

junto al mar Muerto, han puesto en nuestras manos una gran cantidad de 

manuscritos, entre los que destacan varios que contienen una especie de 

reglamento de una comunidad de tipo monástico. En estos escritos no se dice que 

el grupo de que proceden era el de los esenios –nombre que sólo nos ha llegado en 

los escritores judíos y Plinio–; pero las coincidencias entre lo que en ellos leemos y 

lo que dicen en sus descripciones Filón y Josefo apenas permite dudar que se trata 

del mismo grupo. Al mismo tiempo, las excavaciones realizadas en las ruinas de 

Qumrán, muy cerca del lugar en que aparecieron los mayores lotes de manuscritos, 

han permitido ver que allí se hallaba su centro de reunión y organización. En cuanto 

a los celotas, F. Josefo nos dice que se trataba de una fracción del grupo fariseo, 

que compartía sus ideas religiosas, pero se singularizó por las consecuencias 

políticas que de ellas extraían. Israel era el pueblo de Dios, y su tierra propiedad de 

Dios. Por tanto, el dominio de Roma sobre la tierra de Israel debía ser aniquilado; 

sólo Dios podía llamarse rey de Israel, y sólo a Dios podía ofrecérsele el fruto de 

aquella tierra (Ant. Jud. 18, 23-25; Bell. Jud. 2, 118-119). De ahí la oposición de los 

celotas al primer censo realizado por los romanos con el fin de regular el cobro de 

impuestos; y sobre todo la gran insurrección del año 66, promovida y llevada por 

ellos, a pesar de la oposición de buena parte de los judíos, incluido el elemento 

fariseo (F. JOSEFO, Bell. Jud. 2, 433). Con esto es fácil entender el nombre: «celotas» 

quiere decir «celosos», ardientes defensores de los derechos de Dios. 

Pero F. Josefo, que nos describe con gran riqueza de datos la situación de 

Palestina en tiempo de Jesús, los designa ordinariamente con una palabra griega 

que significa «ladrones, bandoleros» (lêstai). Este calificativo pudo ser acuñado por 

las autoridades romanas, pero pudo también tener su origen en el modo de actuar 
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de estos rebeldes a la soberanía de Roma, que se parecía mucho al de los bandidos: 

su refugio ordinario era el desierto, que empieza a pocos kilómetros de Jerusalén, 

y sus golpes contra los que consideraban colaboracionistas con el extranjero 

opresor no se diferenciaban de las operaciones de unos salteadores ordinarios. 

Los manuscritos del mar Muerto, que como hemos dicho pertenecen a la 

biblioteca de los esenios, nos han permitido entender mejor algunas noticias que 

sobre ellos nos daban Filón y Josefo; de este modo, también ha quedado al 

descubierto la fuerte hostilidad que existía entre celotas y esenios. Así, según F. 

Josefo, los esenios, al ingresar en la congregación, juraban «mantenerse alejados 

del bandidaje» (Bell. Jud., 2, 142). Si la palabra «bandidaje» (lêstai) se entiende aquí 

en sentido ordinario, la frase de Josefo resulta extrañísima: los miembros de la 

congregación esenia practicaban un ascetismo rígido y se dedicaban a la 

contemplación; su parecido con una institución monacal cristiana es muy grande. 

Ingresaban en ella no para practicar el judaísmo, sino para llevar una vida en 

acuerdo perfecto con la voluntad de Dios, expresada en la Ley, y en las enseñanzas 

de su maestro o fundador. ¿Cómo, entonces, se dice que juraban mantenerse 

alejados del bandidaje? Eso debía hacerlo cualquier judío, y sin necesidad de 

comprometerse con un juramento especial, pues se trataba de algo claramente 

expresado en uno de los diez mandamientos: «No robarás». 

El único modo de que este juramento de los esenios no resulte 

incomprensible es suponer que la palabra lêstai no designa aquí el bandolerismo 

ordinario. De igual modo que «bandido» en F. Josefo es un modo de designar a los 

miembros de un grupo religioso-político, los celotas, así también lêstai puede ser 

sinónimo de «celotismo». Es decir, cuando los novicios esenios juraban 

«mantenerse alejados del bandidaje», lo que en realidad juraban era mantenerse 

alejados de los celotas, no tener trato con ellos. 

La hostilidad entre celotas y esenios no se reducía a una malquerencia 

interior; podía traducirse también en obras. Así lo podemos deducir de unas 

palabras de Filón en su descripción de la vida de los esenios, contrastadas con otras 

de Josefo. Según Filón, los esenios no fabricaban ninguna clase de armas; Josefo, en 

cambio, dice que, cuando iban de viaje, «no llevan nada consigo, excepto armas, a 

causa de los ladrones» (lêstai) (Ant. Jud. 2, 122). Resulta extraño que, no llevando 

encima dinero ni cosa que lo valiese, los esenios necesitasen armas para defenderse 

de los ladrones. Pero la extrañeza desaparece si se entiende que los ladrones que 

podían atacar a un esenio en viaje no eran ladrones ordinarios, sino celotas, y que 
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el ataque no obedecía a codicia de lo ajeno, sino a odio religioso por pertenecer a 

un grupo distinto. 

La razón de esta activa hostilidad de los celotas contra los esenios era doble. 

Por una parte, como hemos dicho, los principios básicos del movimiento celota eran 

los mismos de los fariseos; por tanto, entre celotas y esenios existía el mismo 

antagonismo que entre esenios y fariseos, del que hablaremos más tarde. Por otra 

parte, un elemento esencial del celotismo era su intransigencia política, justificada 

con principios teológicos. Frente a esta actitud intransigente de los celotas tenemos 

motivos para pensar que los esenios resultaban más bien colaboracionistas. Los 

argumentos que apoyan esta hipótesis son fuertes. En primer lugar, algunas de las 

enseñanzas de los esenios parecen estar claramente dirigidas contra las doctrinas 

de los celotas. Así, según F. Josefo, al ingresar en la secta, los esenios juraban 

también «mostrarse siempre fieles con todos, pero de manera especial con los que 

poseen el poder, pues la autoridad nunca recae sobre un hombre si no es por 

voluntad de Dios» (Bell. Jud. 2, 140). Dada la radical oposición de los celotas a la 

autoridad romana, este juramento parece entrañar una condena del fanatismo 

celota. Al mismo tiempo, la actitud frente a la autoridad que denuncia este 

juramento esenio debía resultar hiriente a los principios celotas. 

En segundo lugar, los dos escritores judíos, Filón y Josefo, insisten en el favor 

que Herodes el Grande y sus hijos dispensaron a los esenios. De este favor dan 

testimonio dos hechos concretos. Siendo Herodes todavía un muchacho, un esenio 

llamado Menahem le predijo que con el tiempo sería rey de los judíos. Cuando la 

profecía se cumplió, Herodes hizo llamar al esenio y le preguntó cuánto duraría su 

reinado; Menahem le dijo que más de veinte o treinta años. Desde entonces –dice 

F. Josefo– Herodes trató con gran deferencia y respeto a todos los esenios. Este 

trato de favor a los esenios contrasta con la implacable dureza que caracterizó las 

relaciones de Herodes con celotas y fariseos. En su tiempo quizá no podamos hablar 

todavía de movimiento celota organizado; pero Josefo cuenta cómo limpió de 

«bandoleros» el territorio, en una represión sangrienta que le puso en una situación 

difícil ante el Sanhedrín. Siendo ya rey, dispensó a los esenios del juramento de 

fidelidad, mientras a los fariseos se lo exigió implacable; ellos se lo negaron, y la 

negativa les acarreó el castigo de una fuerte multa (F. JOSEFO, Ant. Jud.15, 371). 

Este favor de Herodes a los esenios debía suscitar necesariamente la enemistad de 

los otros grupos no favorecidos. 

Finalmente, otro testimonio de la profunda hostilidad de los celotas hacia los 

esenios nos viene de los manuscritos del mar Muerto. Uno de éstos contiene una 
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colección de salmos, escritos en el estilo de los que tenemos en la Biblia. Muchos 

de estos salmos son plegarias colectivas de la comunidad esenia. En ellos el salmista 

alude con palabras y expresiones veladas a los hombres que han perseguido a la 

comunidad o a sus miembros. Un pasaje de uno de estos salmos dice: «El alma del 

pobre ha vivido en medio de muchas tribulaciones, y males terribles han 

acompañado mi camino, cuando se abrieron todas las trampas de la fosa y fueron 

tendidos todos los lazos de la impiedad y la red de los ladrones» (1QH 3, 24-26). El 

«pobre» que aquí se queja a Dios es un singular colectivo que designa a los 

miembros de la comunidad esenia. En la expresión «la red de los ladrones» no es 

difícil adivinar el modo de hablar de Josefo y los evangelios: estos «ladrones» no 

son unos ladrones ordinarios, sino los celotas, miembros de un grupo religioso 

hostil. Con más claridad aparece el sentido especial del término en este otro pasaje: 

«Cuando se alzaban los impíos contra tu alianza y los ladrones contra tu palabra» 

(1QH 4, 34-35). No se comprende bien que de ladrones ordinarios se diga que se 

alzan contra la palabra de Dios; en cambio, la frase se entiende muy bien si estos 

ladrones, que en el estilo anterior son llamados «impíos», son miembros de un 

grupo religioso considerado herético por el salmista esenio. El pasaje, por tanto, 

supone que estos ladrones-celotas hacían la guerra a los esenios, los hombres de la 

alianza. 

 

b) Saduceos y fariseos contra esenios  

Pero los escritos esenios no sólo nos dan a conocer la fuerte hostilidad de que 

eran objeto por parte de los celotas; en ellos abundan también los pasajes en que 

se alude al trato hostil, a la persecución incluso que padecían por parte de los otros 

dos grupos religiosos: los saduceos y los fariseos. Las mismas expresiones que los 

Salmos de Qumrán emplean para designar a éstos indican claramente la rivalidad 

entre los grupos: los saduceos son llamados «intérpretes de mentira», es decir, 

gentes que interpretaban falsamente la Ley; y los fariseos, «buscadores de 

relajamientos», es decir, intérpretes de la Ley que reducían las exigencias de la 

misma. Sabemos, por ejemplo, que en la observancia del sábado los esenios eran 

más rigurosos que los fariseos. Así, en uno de los Salmos citados leemos: «Tú me 

has librado de la malquerencia de los intérpretes de mentira y de la banda de los 

buscadores de relajamientos. Tú has librado el alma del pobre, que ellos habían 

maquinado suprimir, derramando su sangre a causa de tu servicio» (1QH 2, 31-33). 

Como se ve, aquí no se habla de simple antipatía, sino de una hostilidad que incluso 

llega o pretende llegar a la persecución sangrienta. 
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Por lo que se refiere a la hostilidad entre saduceos y esenios quizá podamos 

decir que es la que menos necesitamos probar. La comunidad esenia establecida 

junto al mar Muerto no participaba en el culto de Jerusalén: lo consideraba ilegítimo 

por no ajustarse al calendario que ella seguía. En varios de los escritos esenios se 

insiste machaconamente en la observancia de este calendario litúrgico. Ahora bien, 

al grupo saduceo pertenecía principalmente la alta clase sacerdotal, es decir, los 

responsables del culto en el templo de Jerusalén. Por tanto, al menos el grupo de 

sacerdotes saduceos consideraba cismáticos a los esenios por no participar en el 

culto oficial, y los esenios llamaban impíos a estos sacerdotes saduceos por dar a 

Dios un culto ilegal. 

 

c) Fariseos contra saduceos 

En cuanto a la hostilidad entre fariseos y saduceos, la encontramos bien 

ilustrada en dos episodios: uno que nos narra el historiador judío F. Josefo y otro 

que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles.  

El rey y sumo sacerdote Alejandro Janneo, que vivió entre el 104 y el 70 a.C., 

había favorecido en un principio a los fariseos y hasta cierto punto logrado una 

neutralidad pacífica entre fariseos y saduceos. Pero los éxitos guerreros le hicieron 

sentirse más seguro de sí mismo y más celoso de su fama. En cierta ocasión –cuenta 

Josefo–, un fariseo lo acusó públicamente de ascendencia ilegítima (ser hijo de una 

esclava de guerra), por lo cual debía dejar el cargo de sumo sacerdote y contentarse 

con el poder real. Esto irritó al monarca. La situación se agravó con un nuevo 

incidente: mientras el rey, en sus funciones sacerdotales, realizaba las ceremonias 

de la fiesta de los Tabernáculos, la multitud, azuzada sin duda por los fariseos, arrojó 

sobre él los limones rituales que llevaban en las manos. Los saduceos aprovecharon 

la cólera de Alejandro para indisponerlo más contra todo el grupo de los fariseos, y 

el resultado no se hizo esperar: los fariseos fueron desposeídos de sus privilegios y 

los saduceos quedaron dueños del campo. Entre los seis mil muertos de que habla 

Josefo al narrar el castigo del enfurecido rey se ha de pensar que abundaban los 

fariseos (F. JOSEFO, Ant. Jud. 13, 373; Sukka 48b). 

Pero la situación se invirtió al morir el rey y sucederle su mujer, Alejandra. 

Los fariseos suben al poder. Josefo describe el nuevo estado de cosas con una frase 

muy expresiva y posiblemente irónica: «Ella gobernaba el país, pero los fariseos la 

gobernaban a ella» (Ant. Jud. 13, 409). Y ahora tiene lugar una represión de signo 

contrario: los fariseos quieren mover a la reina a que castigue con la muerte a los 

que habían instigado a su marido a la matanza anterior. Como es natural, entre los 
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nuevos perseguidos abundaban los saduceos. La reina se resistía por motivos 

religiosos, pero ellos, los fariseos, mataron a los que pudieron. El resto debió 

dispersarse por el país.  

En el libro de los Hechos hay varios pasajes en que Lucas demuestra que sabe 

narrar con un humor muy fino. Uno de ellos es el relato del proceso de san Pablo 

ante el Sanhedrín. Dice así: 

Sabiendo Pablo que una parte (de los miembros del tribunal) era de saduceos 

y otra de fariseos, gritó en el Sanhedrín: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos; 

por la esperanza y la resurrección de los muertos soy juzgado». Apenas dijo esto, se 

promovió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y se produjo escisión en la 

asamblea. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni 

espíritus; los fariseos, en cambio, creen lo uno y lo otro. Y se levantó un gran griterío; 

y algunos de los escribas, poniéndose del lado de los fariseos, pugnaban diciendo: 

«Nada malo hallamos en este hombre. ¿Le habrá hablado un espíritu o un ángel?». 

Y como se armase gran alboroto, temiendo el tribuno que Pablo fuese despedazado 

por ellos, ordenó que bajase la tropa y lo sacase de en medio de ellos y lo condujese 

al cuartel (23,6-10). 

En este caso, la batalla entre fariseos y saduceos no produjo muertos como 

en el episodio anterior. No obstante, la insistencia de san Lucas en el alboroto y el 

hecho de que el tribuno creyera necesario recurrir a las tropas de la guarnición para 

poner orden indican que la tirantez y hostilidad entre los dos grupos era enconada 

y capaz de hacerles llegar a las manos por cuestiones religiosas. El mismo tono de 

polémica aguda encontramos en esta anécdota que ha conservado el Talmud, en la 

que el motivo de la hostilidad es también el tema de la resurrección de los muertos. 

Cada uno de los grupos considera al otro herético, como veíamos en los textos 

esenios que hablaban de los grupos rivales. El relato del Talmud dice: 

Un saduceo dijo a Guebiha ben Pasissa: «¡Ay de vosotros, cargados de culpa, 

que afirmáis que los muertos volverán a vivir de nuevo! Los que viven tienen que 

morir, ¿cómo vivirán de nuevo los que están muertos?» Guebiha ben Pasissa 

respondió: «¡Ay de vosotros, cargados de culpa, que afirmáis que los muertos nunca 

volverán a vivir! Si los que todavía no viven pasan a ser seres vivos, ¿cuánto más 

pasarán los que ya han vivido?» (b. Sanh. 90b-91a). 

 

d) Judíos contra samaritanos 

La hostilidad entre judíos y samaritanos nos es familiar por los evangelios. El 

pasaje más conocido es el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana en el Evangelio 
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de san Juan. A la petición de Jesús: «Dame de beber», la mujer responde 

fuertemente extrañada: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy 

una mujer samaritana?» (4,9). Y el evangelista explica en una glosa: «Porque los 

judíos no tienen trato con los samaritanos». En el mismo diálogo tenemos 

mencionada la razón de esta hostilidad: los samaritanos no daban culto en el 

templo de Jerusalén, el único lugar señalado por la Ley para ello. Por una compleja 

historia, cuyas raíces se remontan a la destrucción del reino del Norte por los asirios, 

la comunidad samaritana se había separado del judaísmo ortodoxo y construido un 

templo cismático en el monte Garizín. Este templo fue destruido por Juan Hircano 

el 128 a.C., pero los samaritanos siguieron dando culto en el lugar sagrado. 

Hay otro pasaje en san Juan que nos revela lo arraigado y profundo del odio 

y desprecio de los judíos hacia los samaritanos. En una de las polémicas entre Jesús 

y sus adversarios, éstos dicen: «¿No decimos bien nosotros que eres un samaritano 

y tienes un demonio?» (8,48). La espontaneidad con que están pronunciadas estas 

palabras indica que no se trata de un modo de hablar inventado para el caso de 

Jesús, sino que entre los judíos era costumbre llamar «samaritano» al que de una u 

otra manera se comportaba como herético. Y como esta hostilidad enfrentaba a 

judíos y samaritanos, no hace falta demostrar que de ella participaban todos los 

grupos religiosos judíos, fariseos y saduceos, esenios y celotas. 

 

4.- Los personajes que intervienen en la parábola 

 

Los oyentes de Jesús conocían muy bien los diversos grupos religiosos que 

existían en su tiempo y la hostilidad con que se miraban unos a otros, hostilidad 

justificada siempre por motivos religiosos. Nosotros hemos necesitado la 

presentación que precede para situarlos dentro del auditorio original de Jesús 

cuando pronunció la parábola del buen samaritano. Veamos ahora cómo son 

muchas las cosas que nos hacen sospechar que Jesús pronunció la parábola sobre 

el trasfondo de esta fuerte rivalidad entre hombres que se consideraban 

especialmente piadosos. Al menos podemos afirmar que, si la leemos a la luz de 

esta rivalidad, desaparecen todas las anomalías que señalábamos al comienzo. 

Decíamos, en primer lugar, que es muy extraño el proceder de los ladrones: 

golpean de tal modo a su víctima, que lo dejan medio muerto. Unos salteadores 

ordinarios se contentan con robar; recurren a la violencia si el asaltado se resiste, 

pero en la parábola no se dice nada de que el hombre que bajaba de Jerusalén a 

Jericó se resistiera. El único modo de explicar la violencia de los ladrones de la 
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parábola es suponer que no se trata de bandoleros ordinarios que asaltan a un 

hombre cualquiera con el fin de robarle, sino de hombres que tienen contra él un 

resentimiento especial. Creemos que hay motivos de peso para pensar que así es. 

Por lo que se refiere a los ladrones, la palabra griega que emplea Lucas para 

designarlos es la misma que utiliza F. Josefo para designar a los celotas: (lêstai). 

Simplemente este hecho nos autoriza a decir: es posible que al hablar de «ladrones» 

en la parábola Jesús se refiriese no a ladrones ordinarios sino a celotas. Pero 

podemos dar un paso más y decir que esto no sólo es posible, sino también 

probable. El hombre es asaltado en el desierto, en el camino de Jerusalén a Jericó; 

esto concuerda muy bien con lo que nos dice F. Josefo: la guarida y el lugar de 

actuación de los celotas era el desierto, naturalmente el más cercano a la zona 

habitada. Sólo al ser perseguidos por las tropas romanas se adentraban en lo más 

profundo y agreste del desierto. 

Pero la crueldad de los ladrones, para que resulte explicable, exige también 

que el asaltado no sea un hombre ordinario, sino un miembro de un grupo rival de 

los celotas asaltantes. Hay razones para pensar que así era en la intención de Jesús. 

La parábola comienza diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó». De los 

restantes personajes que intervienen, el sacerdote, el levita y el samaritano, se dice 

que pasaban por el mismo camino, pero no que se dirigían a Jericó. En realidad, un 

hombre que baja de Jerusalén a Jericó puede ser cualquier judío, pero tenemos 

datos que demuestran una conexión especial de los esenios con Jericó; y por tanto 

Jesús, al decir que este hombre se dirigía a Jericó, pudo estar indicando 

veladamente que pertenecía a la comunidad esenia. 

En primer lugar, el camino de Jerusalén a Qumrán, que era el centro de 

reunión y organización de los esenios, es en buena parte el camino de Jerusalén a 

Jericó: Qumrán se halla a unos diez kilómetros al Sur de Jericó, en el valle del Jordán 

y el mar Muerto. Pero, por otra parte, las excavaciones efectuadas en Jericó entre 

1952 y 1956 por Miss K. M. Kenyon pusieron al descubierto un gran cementerio 

esenio, semejante al de Qumrán. Esto es una prueba irrefutable de que en Jericó 

existía una numerosa comunidad esenia. 

La presencia de esenios en Jericó se explica muy bien por lo que hemos dicho 

antes: Herodes el Grande y sus hijos dispensaron a este grupo religioso su favor y 

protección. Era natural, por tanto, que los miembros de la secta se instalasen en la 

proximidad de los lugares de residencia de sus protectores, especialmente 

contando con la hostilidad de los grupos rivales. La Jericó del Nuevo Testamento 

era la residencia de invierno de Herodes, que había hecho construir en ella un 
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suntuoso palacio. Destruido éste en un incendio, Arquelao, el hijo de Herodes que 

heredó la tetrarquía de Judea, lo reconstruyó y sin duda lo utilizó como su padre. A 

la sombra de los soberanos protectores, los esenios estaban seguros; incluso cabe 

la posibilidad de que hubiesen recibido de ellos donaciones de tierras en el oasis de 

Jericó. 

Pero tenemos otro testimonio importante de la vinculación de los esenios 

con Jericó. A partir del año 70, en que Jerusalén fue destruida por las tropas de Tito, 

los fariseos se constituyen en únicos rectores del judaísmo. Las enseñanzas de los 

rabinos fariseos están recogidas principalmente en el Talmud, que se terminó de 

compilar en los siglos IV y V. Por ser de inspiración farisea, el Talmud apenas 

menciona a los otros grupos religiosos. Pero en él se habla varias veces de un grupo 

llamado «los hombres de Jericó», a los que se atribuyen prácticas y enseñanzas muy 

semejantes a las de los esenios, que hoy conocemos mejor gracias a los manuscritos 

del mar Muerto. Así, en un pasaje el Talmud acusa a estos hombres de que en 

sábado comían frutos caídos de los árboles. Esto parece responder a lo que dice el 

Documento de Damasco, un escrito esenio: «Que nadie coma en día de sábado más 

que lo que ha sido preparado o lo que ha sido dejado en el campo» (CD 10, 22). 

Podemos afirmar, por tanto, que muy probablemente estos «hombres de Jericó» 

eran los esenios.  

De todo esto concluimos: si los esenios eran llamados también «hombres de 

Jericó», y los oyentes de Jesús, sobre todo el escriba al que responde con la 

parábola, conocían bien la vinculación de los esenios con esta ciudad, podemos 

suponer fundadamente que, al hablar de un hombre que bajaba de Jerusalén a 

Jericó, Jesús estaba diciendo que aquel hombre pertenecía al grupo de los esenios, 

y que sus oyentes captaron sin esfuerzo la alusión. 

Esta hipótesis resulta corroborada por el violento trato que el hombre recibe 

de unos ladrones que, como hemos visto, pueden muy bien ser celotas, miembros 

de un grupo religioso rival, y precisamente el más extremista en sus ideas y su modo 

de actuar. Con esto queda explicada la primera extrañeza del relato parabólico: la 

de que los ladrones golpeen al caminante hasta dejarlo medio muerto. No lo hacen 

en cuanto ladrones ordinarios, sino porque son celotas que descargan su odio en 

un esenio. 

Pero esto viene a explicarnos la otra anomalía que encontramos en el 

proceder de estos ladrones: el texto no dice que robaron al hombre el dinero o las 

cosas de valor que llevaba, sino simplemente que lo «despojaron» (de su vestido). 

Este dato concuerda muy bien con la hipótesis de que el hombre que bajaba de 
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Jerusalén a Jericó era un esenio. Plinio, en efecto, dice que los esenios no poseían 

dinero; F. Josefo afirma que, cuando se trasladaban de un lugar a otro, no 

necesitaban ir provistos de nada, pues el jefe de la comunidad del lugar a que se 

dirigían debía proporcionarles todo lo necesario. Finalmente, según los escritos de 

la secta hallados en Qumrán, los miembros entregaban sus posesiones al 

administrador de la comunidad. Era natural, por tanto, que unos ladrones que 

asaltasen a un esenio en el camino no le pudiesen robar nada. 

En cuanto a que el hombre de la parábola fuese simplemente despojado de 

su vestido, la extrañeza del hecho desaparece también en la hipótesis de que se 

trataba de un esenio. En su descripción de la vida y creencias de los esenios, F. 

Josefo dice que «iban siempre vestidos de blanco», y que los novicios recibían una 

túnica blanca de lino al ser admitidos en la comunidad (Bell. Jud. 2, 123-137). La 

misma información nos da Hipólito de Roma (finales del siglo II): los vestidos de los 

esenios eran de lino, y su aspecto elegante. 

Se ha calculado que el coste de un vestido de lino blanco en la Palestina del 

tiempo de Jesús era superior al importe del salario, durante un año, de un obrero 

especializado. La razón, por tanto, de que los ladrones-celotas despojasen al viajero 

esenio de su vestido pudo ser el alto valor del mismo. Pero cabe también la 

posibilidad de que los celotas considerasen un delito religioso el que los esenios 

usasen vestidos de lino. Según la Ley, las vestiduras sacerdotales, es decir, de los 

hombres que servían en el templo, eran de lino. Los celotas, en su ardiente celo por 

la Ley y los derechos de Dios, pudieron considerar una profanación intolerable el 

que los esenios, no siendo sacerdotes ni ejerciendo funciones sacerdotales, usasen 

vestidos de lino. De este modo, el gesto de despojar a su víctima de su vestido no 

obedecía a codicia de ladrones ordinarios, sino a un principio religioso típico de los 

celotas y a la fuerte hostilidad entre sectas. Así, todo lo que tiene de extraño el 

comportamiento de los ladrones de la parábola –la excesiva violencia y la ausencia 

de robo propiamente dicho– resulta natural. Pero entonces también deja de ser 

extraña la conducta del sacerdote, que pasa de largo sin atender al herido. Este 

incidente de la parábola tampoco habla de un hombre cualquiera que encuentra en 

el camino a un prójimo cualquiera necesitado, sino de un miembro de un grupo 

religioso judío que niega su ayuda a un miembro de un grupo religioso rival. El 

sacerdote, en efecto, pertenecía con toda probabilidad al grupo saduceo; era, por 

tanto, uno de los que los textos esenios llaman «intérpretes de mentira», impíos. 

No poseemos escritos de los saduceos, pero la fuerte hostilidad de los esenios hacia 

los saduceos, abundantemente documentada, es un claro testimonio a la vez de la 
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hostilidad de los saduceos hacia los esenios. En este sentido, uno de los pasajes más 

expresivos de los escritos esenios es el comienzo de la Regla de la Comunidad; en 

él se exige al que entra en la secta «odiar a todos los hijos de las tinieblas» (1, 10). 

Según la terminología de la secta, los «hijos de las tinieblas» son todos los que no 

pertenecen a ella y por tanto viven en la impiedad. Todos ellos son enemigos de 

Dios, impíos; por eso deben ser odiados. 

Por otra parte, el sacerdote sabía que los esenios consideraban execrable el 

culto oficial de Jerusalén, en el que él servía; y en consecuencia también él 

consideraría execrable a un esenio que no participaba en el culto oficial. El 

sacerdote, por tanto, no socorre al herido porque, siendo éste un esenio, ve en él 

un enemigo de Dios. Su conducta, según una pseudoteología de secta, no quebranta 

el mandamiento del amor al prójimo. Lo mismo sin duda habría hecho un esenio si 

hubiese encontrado en su camino un saduceo herido: el odio a los enemigos de Dios 

le hubiera hecho considerar incluso una obra buena el no prestarle ayuda. 

No hace falta insistir en que de este modo la parábola adquiere un fuerte 

dramatismo, del que, como decíamos al comienzo, carece si no se lee sobre el 

trasfondo de esta enconada rivalidad entre sectas. Tenemos así una parábola 

semejante a la del fariseo y el publicano, en la que el dramatismo se debe casi 

exclusivamente al hecho de que los dos personajes que intervienen en ella 

representan a dos grupos bien conocidos de los oyentes de Jesús. 

La parábola habla a continuación del levita que tampoco se detiene para 

socorrer al herido. Este levita pudo pertenecer también al grupo saduceo, aunque 

no con tanta probabilidad como el sacerdote; pudo pertenecer también a la 

comunidad farisea, pero lo cierto es que no podía ser un esenio, pues servía en el 

templo de Jerusalén, participando en un culto que los esenios consideraban ilegal. 

En realidad, es el personaje menos importante de la parábola; su misión en ella 

puede ser simplemente la de completar el número de tres, según la regla típica de 

esta clase de relatos. El samaritano, en cambio, es esencial a la parábola. 

 

5.- La lección de la parábola 

 

En la redacción de la parábola observamos un dato interesante: mientras la 

acción violenta de los ladrones y la indiferente del sacerdote y el levita están 

descritas con una gran sobriedad, el comportamiento compasivo del samaritano es 

descrito con gran lujo de pormenores. Se le enternece el corazón, se acerca al 

herido, derrama vino y aceite sobre sus heridas, las venda, monta al hombre en su 
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cabalgadura, lo lleva a la hospedería, paga por anticipado al hospedero, promete 

volver y completar el pago de los gastos. Esta lenta y pormenorizada descripción 

contrasta con lo que un judío de cualquier grupo religioso esperaría y desearía oír 

de un samaritano. Con ella, además, Jesús está diciendo sin mencionarlo que este 

samaritano fue el único que superó el odio religioso entre sectas y supo ver en el 

miembro necesitado de una comunidad religiosa distinta un prójimo, y en el 

mandamiento de Dios, «amarás al prójimo como a ti mismo», una orden de 

socorrerlo. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús sorprende a sus oyentes 

diciéndoles que la única oración escuchada por Dios fue la del empecatado y 

despreciado publicano. En la del hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó los 

sorprende diciendo que el único que en realidad supo quién era su prójimo fue el 

cismático y odiado samaritano. 

Con esto podemos terminar volviendo a otra de las anomalías que 

señalábamos en la parábola: la de que con ella Jesús no parece responder a la 

pregunta del escriba. En primer lugar, debemos decir que en este escriba podemos 

ver representado el grupo religioso judío que falta: los fariseos. Muchos escribas 

pertenecían a la comunidad farisea. Viniendo de un fariseo, la pregunta «¿quién es 

mi prójimo?» no resulta tan cándida y ociosa como puede parecer a primera vista. 

Al menos podemos decir que la parábola de Jesús es una excelente respuesta a esa 

pregunta. Con ella, en efecto, Jesús no recomienda simplemente la caridad 

compasiva hacia el prójimo necesitado, sino la acción caritativa, generosa como la 

del samaritano, incluso con hombres como el esenio herido, que por pertenecer a 

un grupo religioso rival era considerado como enemigo de Dios, impío. Así, la 

parábola no es una promulgación narrativa del mandamiento del amor al prójimo, 

que estaba ya bien claro en el AT; sino una delicada y aguda crítica a la falsa teología 

de los grupos religiosos judíos, que pretendían justificar el odio a los grupos rivales 

mediante el celo por los derechos de Dios. 

De este modo, la parábola viene a recomendar con un lenguaje incisivo lo que 

Jesús dice en el Sermón de la Montaña, en el pasaje dedicado al amor a los 

enemigos: «Oísteis que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 

Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen» (Mt 

5,43-44). Los discípulos de Jesús no serán perseguidos por motivos ordinarios, sino 

religiosos: porque serán considerados como enemigos de Dios. Jesús ordena a los 

suyos orar incluso por esos enemigos de Dios que los perseguirán, que verán en 

ellos un grupo hostil, como se consideraban mutuamente impíos y enemigos de 

Dios, indignos de caridad compasiva, los miembros de los grupos religiosos judíos: 
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fariseos, saduceos, esenios y celotas. En esta parábola adquiere concreción el 

mandamiento nuevo de Jesús: «Amaos unos a otros como yo os he amado» (Jn 

13,31-35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18  
  

EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

SAN AGUSTÍN, Comentario al salmo 125,15  

Lc 10,25-37: Nos llevó a la posada, es decir, a la Iglesia 

Comentando este salmo os he exhortado encarecidamente al ejercicio de la 

misericordia, porque el ascenso comienza con ella, y, como bien sabéis, sólo quien 

asciende canta el cántico de los peldaños. Recordad: no améis el bajar olvidando el 

subir; antes bien, pensad siempre en subir, puesto que quien bajaba de Jerusalén a 

Jericó cayó en manos de ladrones. Si no hubiera bajado no hubiese ido a parar en 

ellos. Adán descendió y cayó en sus manos. Todos nosotros somos Adán. Pero pasó 

el sacerdote y no se preocupó de él, como tampoco el levita, puesto que la ley no 

podía sanar. Pasó también cierto samaritano, es decir, Jesucristo nuestro Señor. A 

él se le dijo: ¿No decimos en verdad que eres samaritano y tienes el demonio? (Jn 

8,48). Él no respondió: «No soy samaritano», sino: Yo no tengo demonio. En efecto, 

samaritano quiere decir guardián. Si hubiera dicho que no era samaritano hubiese 

negado ser guardián. ¿Y quién otro nos custodiaría? Luego presentó la parábola, 

como sabéis: Pasó un samaritano y obró con él misericordia (Lc 10,33). Yacía herido 

en el camino porque bajó. El samaritano no nos abandonó al pasar; nos curó, nos 

subió al jumento, es decir, a su carne; nos llevó a la posada, esto es, a la Iglesia, y 

nos encomendó al mesonero, que es el Apóstol, y le entregó dos denarios para 

curarnos, a saber, el amor a Dios y al prójimo, puesto que toda la ley y los profetas 

se encierran en estos dos mandamientos. Y dijo al mesonero: Si gastas algo más, te 

lo daré al volver (Lc 10,35). Efectivamente, el Apóstol gastó más, en cuanto que, 

estando permitido a los apóstoles, como soldados de Cristo, el ser alimentados de 

parte de la hueste de Cristo, sin embargo, él trabajó con sus manos y condonó a las 

huestes sus provisiones. Son cosas que han sucedido: por haber descendido hemos 

sido heridos. Ascendamos, cantemos, y avancemos para llegar. 

 

SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilía 10 sobre la carta a los Hebreos, capítulo 

6 (4: PG 63, 88-89) 

Debemos atender a todos por igual 

Todo fiel es santo, en la medida en que es fiel; aun cuando viva en el mundo 

y sea seglar, es santo. Por tanto, si vemos a un hombre del mundo en dificultades, 

echémosle una mano. Ni debemos mostrarnos obsequiosos únicamente con los que 

moran en los montes: ciertamente, ellos son santos tanto por la vida como por la 

fe; los que viven en el mundo son santos por la fe y muchos también por la vida. No 
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suceda que si vemos a un monje en la cárcel, entremos a visitarlo; pero si se trata 

de un seglar, no entremos: también éste es santo y hermano. Y, ¿qué hacer, me 

dirás, si es un libertino y un depravado? Escucha a Cristo que dice: No juzguéis y no 

os juzgarán. Tú hazlo por Dios. 

Pero, ¿qué es lo que digo? Aunque al que viéramos en apuros fuera un 

pagano cualquiera, nuestra obligación es ayudarlo; y, para decirlo de una vez, 

debemos socorrer a todo hombre a quien hubiera ocurrido una desgracia: ¡con 

mayor razón a un fiel seglar! Oye lo que dice san Pablo: Trabajemos por el bien de 

todos, especialmente por el de la familia de la fe. De hecho, el que pretende 

favorecer únicamente a los que viven en soledad y dijere, examinándolos con 

curiosidad: «Si no es digno, si no es justo, si no hace milagros, no lo ayudo», ya ha 

quitado a la limosna buena parte de su mérito; más aún, poco a poco le irá quitando 

hasta ese poco que le resta. Por tanto, es también limosna la que se hace tanto a 

los pecadores como a los reos. La limosna consiste en esto: en compadecerse no de 

los que hicieron el bien, sino de los que pecaron. Y para que te convenzas de ello, 

escucha esta parábola de Cristo. 

Dice así: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos 

bandidos, que después de haberlo molido a palos, lo abandonaron en el camino 

herido y medio muerto. Por casualidad, un levita pasó por allí y, al verlo, dio un 

rodeo y pasó de largo; lo mismo hizo un sacerdote: al verlo, pasó de largo. Vino 

finalmente un samaritano y se interesó por él: le vendó las heridas, las untó con 

aceite, lo montó sobre su asno, lo llevó a la posada, y dijo al posadero: cuida de él. Y 

extremando su generosidad, añadió: Yo te daré lo que gastes. Después Jesús 

preguntó: ¿Cuál de éstos se portó como prójimo? Y el letrado qué contestó: El que 

practicó la misericordia con él, hubo de oír: anda, pues, y haz tú lo mismo. 

Reflexiona sobre el protagonista de la parábola. Jesús no dijo que un judío 

hizo todo esto con un samaritano, sino que fue un samaritano el que hizo todo aquel 

derroche de liberalidad. De donde se deduce que debemos atender a todos por 

igual y no sólo a los de la misma familia en la fe, descuidando a los demás. Así que 

también tú si vieres que alguien es víctima de una desgracia, no te pares a indagar: 

tiene él derecho a tu ayuda por el simple hecho de sufrir. Porque si sacas del pozo 

al asno a punto de ahogarse sin preguntar de quién es, con mayor razón no debe 

indagarse de quién es aquel hombre: es de Dios, tanto si es griego como si es judío: 

si es un infiel, tiene necesidad de tu ayuda. 
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CARTA A TEODORO 
  

Querido Teodoro: 

¡Que Cristo, imagen de Dios invisible, custodie siempre tu corazón!  

Te escribo cuando estoy a punto de regresar de tierras portuguesas porque 

luego con el viaje y con el «aterrizaje» en mi tierra igual se me hace complicado. 

Gracias por tu última carta, en ella me cuentas nuevos horizontes que estoy 

seguro están guiados de la providencia divina. 

Si te has acercado a las lecturas de este domingo habrás podido comprobar 

que nos regalan la parábola del buen samaritano. Siempre que leo esta parábola 

me viene a la memoria el testimonio de una mujer sobre san Juan Pablo II o como 

él se llamaba: Karol Wojtyla. 

Edith Zirer es una mujer judía que vive en las afueras de Jaifa. Cuenta cómo 

fue liberada del campo de concentración de Auschwitz cuando tenía 13 años de 

edad. Había pasado allí tres. «Era una gélida mañana de invierno de 1945, dos días 

después de la liberación –nos narra—. Llegué a una pequeña estación ferroviaria 

entre Czestochowa y Cracovia. Me eché en un rincón de una gran sala donde había 

docenas de prófugos, todavía con el traje a rayas de los campos de exterminio. Él 

me vio. Vino con una gran taza de té, la primera bebida caliente que probaba en 

varias semanas. Después me trajo un bocadillo de queso, hecho con un pan negro, 

exquisito. Yo no quería comer. Estaba demasiado cansada. Me obligó. Luego me dijo 

que tenía que caminar para poder subir al tren. Lo intenté, pero me caí al suelo. 

Entonces me tomó en sus brazos y me llevó durante mucho tiempo, kilómetros, a 

cuestas, mientras caía la nieve. Recuerdo su chaqueta de color marrón y su voz 

tranquila que me contaba la muerte de sus padres, de su hermano, y me decía que 

también él sufría, pero que era necesario no dejarse vencer por el dolor y combatir 

para vivir con esperanza. Su nombre se me quedó grabado para siempre en mi 

memoria: Karol Wojtyla. Quisiera hoy darle un "gracias" desde lo más profundo de 

mi corazón». 

¿No te parece precioso, Teodoro? Madre Teresa de Calcuta solía repetir con 

frecuencia: «Nunca dejemos que alguien se acerque a nosotros y no se vaya mejor 

y más feliz. Lo más importante no es lo que damos, sino el AMOR que ponemos al 

dar. Halla tu tiempo para practicar la caridad. Es la llave del Paraíso». 

El Papa san Juan Pablo II, en su encíclica sobre el dolor humano, Salvifici 

Doloris, nos hizo una reflexión profunda sobre el buen samaritano: El samaritano –

dice— demostró ser, de verdad, el «prójimo» de aquel infeliz que cayó en manos de 
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los ladrones. «Prójimo» significa también el que cumple el mandamiento del amor 

al prójimo… No nos es lícito «pasar de largo» con indiferencia, sino que debemos 

«detenernos» al lado del que sufre. Buen samaritano, en efecto, es todo hombre que 

se detiene al lado del sufrimiento de otro hombre, cualquiera que sea. Y ese 

detenerse no significa curiosidad, sino disponibilidad. Ésta es como el abrirse de una 

cierta disposición interior del corazón, que tiene también su expresión emotiva (SD 

28). 

Buen samaritano es –continúa el Papa— todo hombre sensible al dolor ajeno, 

el hombre que «se conmueve» por la desgracia del prójimo. Si Cristo, profundo 

conocedor del corazón humano, subraya esta compasión, quiere decir que es 

importante para toda nuestra actitud frente al sufrimiento ajeno. Es necesario, por 

tanto, cultivar en nosotros esta sensibilidad del corazón, que testimonia la 

«compasión» hacia el que sufre. 

¡Qué tarde es! Tengo una gymkana esperándome. Da recuerdos a tus padres 

y no dejes caer en saco roto la gracia que Dios derrama cada día. 

Un abrazo,  

Doroteo 
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