
XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

CONTEXTO DE LAS LECTURAS: 

Deut 30, 10-14: El texto está enmarcado en el tercer discurso (C. 29-31), en el cual Moisés dirige 
a su pueblo, herencia de consejos oportunos para poder entrar a la tierra prometida. El texto es el 
centro temático, el cual se repite frecuentemente en la literatura sapiencial. Representa la 
cercanía de ‘Un Dios’ que el pueblo ha experimentado sacándolo de la esclavitud, 
compadeciéndose de su realidad y obrando ante la misma con mano poderosa y brazo extendido 
(Cf. Ex 3,1ss); por lo que Dios espera una respuesta que está al centro de la fe: el cumplimiento 
del mandamiento del amor.  

Col 1, 15-20: Se presenta hoy en la lectura de San Pablo el himno Cristológico por excelencia, 
donde se resalta que en Cristo se concede la reconciliación de todo el género humano, por su 
Sangre en la Cruz y la resurrección de entre los muertos. Cristo Pantocrátor, en quien todo ha 
alcanzado su plenitud.   

Lucas 10, 25-37: Da paso a la pregunta del Legista –representante y conocedor perfecto de la ley 
antigua- para recalcar la importancia del mandamiento principal, el cual Jesús no viene a abolir, 
sino a dar cumplimiento. La segunda pregunta, sobre la identidad del prójimo a quién Jesús pone 
como objetivo para el creyente en la práctica del mandamiento del amor, una nueva 
interpretación de la ley principal sin fronteras.  

HOMILÍA 

Siguiendo Lucas con el hilo conductor del evangelio, hoy podríamos titular los textos 
presentados por la liturgia de la iglesia como “lo fundamental de la misión cristiana, la 
observancia del amor”. 

 Teniendo como el culmen de las lecturas la parábola del buen Samaritano, las lecturas 
desarrollan el sentido original del mandamiento principal dado en el Antiguo Testamento. 
En las preguntas del legista, que como de costumbre, quería quedarse en sutilezas 
conceptuales, Jesucristo reubica la discusión en la perspectiva de lo práctico, mediante la 
parábola del Buen Samaritano. Como en toda parábola, de índole didáctico, los 
personajes no tienen nombre porque cada uno puede ser o vivir la realidad de los 
personajes bíblicos.  

La primera pregunta se puede ubicar dentro de la realidad de quienes se quieren anclar en la 
práctica de la fe sobre los límites de una moralidad minimalista ¿Qué tengo qué hacer para 
heredar la vida eterna? O en otras palabras, ¿hasta dónde llegan mis obligaciones como 
cristiano? Y los personajes, indudablemente representativos de nuestras actitudes en la vivencia 
del mandamiento del amor, en los que quisiera profundizar hoy mediante una introspección 
personal y sincera, de acuerdo a nuestra manera ordinaria de actuar como cristianos: 

 ¿Soy el herido, desnudo y necesitado del camino? Muchas veces no reconocemos 
nuestra desnudez y necesidad porque somos soberbios y pensamos que por nuestras 



propias fuerzas y medios podemos llegar a las metas que nos hemos trazado. En estas 
ocasiones es cuando nos pensamos indispensables, quizás con la soberbia de quién le es 
más fácil ver la paja en el ojo propio y no ver la viga que tiene en el suyo (Cf. Lc 6,41). 
En otras ocasiones nuestras actitudes son contrapuestas, ya que siempre estamos 
esperando que alguien haga algo por nosotros, nos quejamos y lamentamos del mundo y 
de quienes nos rodean, porque esperamos que ‘cambien los otros’, pensándonos y 
sintiéndonos como verdaderos mártires de los demás. Actitudes de mendigos que 
esperanzados de que alguien nos levante, nos sostenga; convertidos en víctimas de las 
injusticias sociales, sin hacer nada de nuestra parte por supararlas.   

 ¿Soy de los bandidos que le he causado heridas a otro(s)? Ciertamente en el mundo en 
el que nos desenvolvemos pareceríamos que la mentalidad de ‘sálvese quien pueda’ cada 
vez es más común y en el intento de hacer lo máximo por nuestros propios intereses, 
vamos dejando secuelas de dolor, resentimiento, celos y toda clase de heridas producidas 
por palabras y actitudes que van en contra de la persona y los intereses de los demás. 
En algunas ocasiones actuados motivados por los propios intereses y cometemos 
injusticias contra los derechos de los demás en los ambientes de trabajo a través de una 
malsana competitividad; en los ambientes políticos, bajo el pretexto de trabajar por el 
bien común pero pretendiendo que otros obren como nosotros mismos no lo hacemos; en 
los ambientes sociales cuando actuamos ya no a la ‘defensiva’ que podría ser parte de una 
moral de lo mínimo, sino a la ofensiva, viendo a todos los que nos rodean como 
sospechosos, malintencionados; contra los cuales actuamos cruelmente, sin misericordia 
y compasión, dejándolos al borde del camino de la vida, heridos por nuestras actitudes.   

 ¿Soy el sacerdote o el Levita? En este texto del evangelio se expresa una clara crítica 
contra los dos grupos de personas, sacerdotes y levitas, que representaban para los judíos, 
la autoridad que debían adoptar determinadas medidas sanitarias con el objetivo de 
comprobar la existencia de impurezas cultuales. Por su parte los Levitas, que aunque 
también encargados de algunas funciones cultuales, su categoría era inferior a la de los 
sacerdotes. El sacerdote y el levita han observado la ley, no acercándose al pobre herido y 
dejado medio muerto, para no volverse impuros porque para ambos su gran preocupación 
era el minucioso cumplimiento de los innumerables preceptos que exigía le ley; por 
consiguiente, Al escoger a estos personajes y mostrar su comportamiento frente al herido 
del camino, Jesús está haciendo una fuerte crítica al espíritu burocrático y frío de los 
dirigentes religiosos de Israel. 
 
En estos personajes estaremos nosotros mismos calcados cuando pasamos de largo o 
cuando estamos buscando pretextos para ayudar a los demás frente a sus problemas. Es la 
ética y la moral del indiferentismo’, que se ampara en los aparentes obstáculos que 
justifican el pasar de largo frente a las necesidades de los demás.    
¿Soy el Samaritano? Los textos de Lucas relativos a los Samaritanos, esté relacionado 
con el interés que siente este evangelio, por las personas menospreciadas y marginadas. 
El samaritano no preguntó quién era el herido, cuál era su status socio – económico ni 
calculó riesgos. Simplemente actuó frente al que estaba gravemente necesitado.  
La actitud del samaritanos es pues un imperativo en nuestra manera de actuar cristiana, 
puesto que excusas de tipo social, político, económico, religioso, no representan la actitud 
de acogida del reino de Dios que debemos tener todos los cristianos. Despreciar a un 
hermano necesitado de nuestra palabra, ayuda, tiempo o simplemente compañía 



representa para Cristo darle la espalda a su misma persona, pues vale la pena recordar la 
frase de San Agustín: ‘en el atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor’; 
como reflexión segura del santo de Hipona en la lectura del texto del evangelista Mateo; 
“porque lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños conmigo lo 
hicieron… y cuanto dejaron de hacer con uno de éstos más pequeños, conmigo lo 
dejaron de hacer”  (Cf. 25,31-46). 

A MODO DE CONCLUSIÓN: A través de este relato, Jesús nos dice que no pueden 
separarse el amor a Dios y al  prójimo. El que no ama al prójimo de manera práctica y 
concreta no ama a Dios. Son dos caras de la misma moneda. Esto significa que no es posible 
vivir una religión reducida a simples prácticas piadosas de espaldas a la justicia social. La fe 
y la justicia son inseparables. Estar cercanos a las personas a las que amamos y por las que 
nos sentimos amados es cosa fácil, pero estar cercanos a personas a las que ni siquiera 
conocemos y que nos piden ayuda es tarea ardua y difícil.   

En esta parábola, Jesús cambia la idea tradicional de prójimo. No se trata de un asunto 
teórico que nos permita identificar quién es mi prójimo. Lo que Dios nos pide es acercarnos, 
hacernos próximos al hermano que está necesitado. Prójimo es aquel a quien me acerco; el 
amor  pide abolir las distancias, fruto de los prejuicios sociales. La fe nos pide salir de 
nuestro cómodo mundo de seguridades para compartir con el hermano necesitado de pan, de 
empleo, de compañía, de una palabra cálida. ¿Sabría el Samaritano cuál era la ley más 
importante de la religión judía? Seguramente no, porque los samaritanos eran paganos y por 
eso los judíos no se trataban con ellos. Pero sin embargo la cumplió porque amó, porque 
“practicó la misericordia” con aquella persona. ¿Sabrían el sacerdote y el levita, que pasaron 
de largo, cuál era el mandamiento más importante? Seguramente sí, pero no lo pusieron en 
práctica, se quedaron sólo en la teoría, en un cumplimiento “fariseo” de la ley, sólo por 
aparentar. 
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