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69. La narración es sencilla y lineal, pero tiene toda la dinámica de esa lucha interna que se da en la elaboración de 
nuestra identidad, en toda existencia lanzada al camino para realizar la fraternidad humana. Puestos en camino nos 
chocamos, indefectiblemente, con el hombre herido. Hoy, y cada vez más, hay heridos. La inclusión o la exclusión de 
la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. 
Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Y si extendemos 
la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, todos somos o hemos sido como estos 
personajes: todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. 

70. Es notable cómo las diferencias de los personajes del relato quedan totalmente transformadas al confrontarse con 
la dolorosa manifestación del caído, del humillado. Ya no hay distinción entre habitante de Judea y habitante de Samaría, 
no hay sacerdote ni comerciante; simplemente hay dos tipos de personas: las que se hacen cargo del dolor y las que 
pasan de largo; las que se inclinan reconociendo al caído y las que distraen su mirada y aceleran el paso. En efecto, 
nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen: es la hora de la verdad. ¿Nos 
inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros? 
Este es el desafío presente, al que no hemos de tenerle miedo. En los momentos de crisis la opción se vuelve acuciante: 
podríamos decir que, en este momento, todo el que no es salteador o todo el que no pasa de largo, o bien está herido 
o está poniendo sobre sus hombros a algún herido. 

71. La historia del buen samaritano se repite: se torna cada vez más visible que la desidia social y política hace de 
muchos lugares de nuestro mundo un camino desolado, donde las disputas internas e internacionales y los saqueos de 
oportunidades dejan a tantos marginados, tirados a un costado del camino. En su parábola, Jesús no plantea vías 
alternativas, como ¿qué hubiera sido de aquel malherido o del que lo ayudó, si la ira o la sed de venganza hubieran 
ganado espacio en sus corazones? Él confía en lo mejor del espíritu humano y con la parábola lo alienta a que se 
adhiera al amor, reintegre al dolido y construya una sociedad digna de tal nombre. 

- Meditemos: 

El Santo Padre se refiere a la Parábola del buen samaritano, como “un ícono iluminador, capaz de poner 
de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele”. 
Cuando nos encontramos con un extraño herido en el camino, podemos escoger entre dos actitudes: o 
pasamos por el otro lado o paramos para ayudar.  
“La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos 
económicos, políticos, sociales y religiosos. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o 
indiferentes viajantes que pasan de largo.  
 
Y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, todos somos o 
hemos sido como estos personajes: todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan 
de largo y algo del buen samaritano”.  
 
 “Nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen: es la hora de la verdad.  
 
- ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? 
 
- ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros?  
Este es el desafío presente, al que no hemos de tenerle miedo.  
 
El Papa lamenta cómo la humanidad ha crecido en distintos aspectos, “pero somos analfabetos en 
acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas.  

Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que estas nos 
golpean directamente”. 

Entonces nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los 
privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades 
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El santo padre quiere dejar muy claro que la hermandad es tarea de todos y de todas: o nos hermanamos 
o estaremos condenados a la ruina y la debacle de nuestro mundo. 
 
- Oremos SALMO 66 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros; 
conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. 

Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. 

La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios. 
Que Dios nos bendiga; que le teman hasta los confines del orbe. 
Gloria al Padre… 
 


