
10 de julio de 2022 
 

DOMINGO 15° DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Textos: Dt 30,10-14; Sal 68; Col 1,15-20; Lc 10,25-37 
 

“Amarás al Señor Tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo” (10,27) 
 
1. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
 
 Ven Espíritu Santo, abre nuestros ojos y nuestros oídos a tu Palabra, que podamos leer y escuchar tu 

voz y meditemos tus enseñanzas. Despierta nuestra inteligencia para que tu Palabra penetre 
nuestros corazones y podamos saborearla, comprenderla y llevarla a la práctica con las buenas obras. 
Amén (Se puede entonar un canto al Espíritu Santo). 

 
 2. LECTURA: ¿Qué dice el texto? 
  
 A. Proclamación y silencio 
  

 Proclamar el texto en forma clara, dando importancia a lo que se lee y con pausas entre cada 
acción relatada. Dejar tiempo para que cada uno lo lea nuevamente en silencio. 

 
Del evangelio de san Lucas (10,25-37). 25Se levantó un legista, y dijo para ponerle a prueba: «Maestro, 
¿que he de hacer para tener en herencia vida eterna?» 26Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo 
lees?» 27Respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 
fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.» 28Díjole entonces: «Bien has respondido. 
Haz eso y vivirás.» 29Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?» 30Jesús 
respondió: «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que, después de 
despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. 31Casualmente, bajaba por aquel camino un 
sacerdote y, al verle, dio un rodeo. 32De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un 
rodeo. 33Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; 34y, 
acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre su propia 
cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. 35Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al 
posadero y dijo: "Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva." 36¿Quién de estos tres te 
parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores?» 37El dijo: «El que practicó la 
misericordia con él.» Díjole Jesús: «Vete y haz tú lo mismo.» Palabra del Señor. 
 
 B. Reconstrucción del texto 
  

Alguna persona puede relatar el texto de memoria. 
 

1. ¿Qué y para qué un doctor de la Ley le preguntó a Jesús? ¿Qué le contestó Jesús? 
2. Para justificar su intervención, ¿qué otra pregunta le hizo a Jesús el doctor de la Ley?         
3. ¿Cómo le contestó Jesús esta vez? 



4. Para Jesús, ¿quién es el prójimo? 
5. ¿Qué actitudes tuvo el samaritano con aquel hombre? 

 
C. Ubicación del texto 

 
Este texto acontece en el recorrido que Jesús hace a Jerusalén; en esta subida que abarca los 
últimos días de su destino doloroso y los primeros de su destino glorioso (pasión, muerte, 
resurrección y ascensión), recuerda a sus oyentes el mandamiento principal de la ley y explica el 
amor al prójimo, por medio de una parábola. 

 
D. Para profundizar 

 
1. El mandamiento principal 

 
Esta escena ha sido compuesta con dos textos. El primero de ellos que trata sobre el 
mandamiento más importante, se encuentra también en los otros Evangelios. El segundo, la 
Parábola del buen Samaritano, es propio del Evangelio de San Lucas, y profundiza el sentido del 
mandamiento principal. El doctor de la Ley “le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba”, o sea, 
con mala intención. No le interesaba la respuesta. Preguntaba para polemizar. 
 
Pareciera que la pregunta del maestro de la Ley fue indigna de alguien que pretende conocer 
bien la Biblia. Por eso, para justificarse, le hizo a Jesús la pregunta por el sentido de la palabra 
“prójimo”. Pareciera también fácil esta pregunta. “Prójimo” es el que está “próximo”, el cercano, 
el que está al lado. Pero cualquiera puede preguntarse hasta qué distancia debe estar ubicado 
alguien para ser considerado todavía “próximo”.   
 
2. De Jerusalén a Jericó 
 
Jesús responde a la pregunta del doctor con la “Parábola del buen samaritano”. El relato nos 
ubica en el desierto que separa a Jerusalén de Jericó, con una diferencia de altura de unos mil 
metros. Son unos treinta kilómetros de soledad, zona apropiada para asaltantes. Pasan por allí 
un sacerdote judío, y un levita, es decir, un sacerdote de segundo nivel. 
 
El relato dice que el que había caído en manos de los bandidos había quedado medio muerto. Se 
entiende que tenía ya aspecto de muerto para quien lo veía tendido en el camino. Según la ley 
judía, el contacto con un muerto produce impureza, es decir que impide participar en el culto. La 
tarea más importante y siempre prioritaria de los sacerdotes de la Antigua alianza precisamente 
fue el servicio en el culto, el sacrificio. Se pensaba que un sacerdote que no sirve para el culto, no 
sirve para nada. Por eso, por amor al culto de Dios optan por alejarse rápidamente del lugar. Fue 
una imagen equivocada de Dios que les impidió a socorrer al más pobre, y no su dureza de 
corazón. 
 
3. ¿De quién soy prójimo? 
 



Jesús dibuja una imagen nueva de Dios, la verdadera: el Amor de Dios es tan grande que prefiere 
renunciar al culto que le corresponde, con tal que ninguno de sus hijos quede abandonado. Dios 
Padre no quiere un culto “a toda costa”. No le gusta un culto “puro” que se olvida del necesitado. 
Más que víctimas, holocaustos y sacrificios le agrada la misericordia. 
 
Jesús, en la parábola, pone justamente a un samaritano como único que socorre al que había 
caído en manos de los bandidos. Para los judíos los samaritanos fueron un pueblo bastardo que 
había renegado de la fe. Los despreciaban más que a los paganos. El samaritano de la parábola 
es miembro de ese pueblo enemigo. En aquellos tiempos eran frecuentes los choques y 
asesinatos entre judíos y samaritanos. Sin embargo, este enemigo se conmueve al ver 
abandonado en el camino al hombre asaltado y herido. Y su emoción no queda solamente en 
buenos sentimientos, sino pasa a ser una ayuda efectiva, mucho más allá de lo que se podía exigir. 
 
4. ¿Quién es mi prójimo? 
 
Tomando en cuenta la pregunta del maestro de la Ley: “¿quién es mi prójimo?”, se esperaría que 
Jesús preguntara por el prójimo del samaritano, pero él invierte el orden y pone la pregunta: 
¿quién es el prójimo del hombre asaltado y herido? Mirando desde el necesitado, el prójimo es 
toda persona que esté cerca, dejando de lado todas las diferencias y distancias que pueda haber. 
La parábola toma como ejemplo de prójimo al enemigo, de otro pueblo y de otra religión. 

 
  Leer: Mt 22,34-40; Mc 12,28-31; Dt 6,5; Lv 19,18; Lv 18,5; 2Cr 28,15. Comentar. 
 

3. MEDITACIÓN: ¿Qué nos dice esta Palabra? 
 

Como cristianos católicos estamos llamados a amar a Dios con todo el corazón y a portarnos como 
prójimos haciéndonos próximos de quien nos necesite. Meditemos ayudados de estas preguntas: 
 
1. ¿Qué significa “amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y 

toda tu mente”? 
2. ¿De quién somos prójimo? 
3. ¿En este momento hay un “próximo” que necesita de tu ayuda? ¿quién? 

 
4. ORACIÓN: ¿Qué nos hace decir esta Palabra? 
 

Oremos por la Iglesia, los gobernantes, los grupos alzados en armas, las familias y todos nosotros, 
para que se viva una auténtica espiritualidad basada en el amor de Dios, con toda la entrega y 
generosidad, y que ese amor se manifieste en la caridad con el prójimo desde compartir los 
bienes hasta respetarlo como persona humana. 

 
5. CONTEMPLACIÓN: ¿A qué nos compromete esta Palabra? 
 

Contemplemos a Jesús que nos está invitando hoy a amarlo sobre todas las cosas y al prójimo 
como a sí mismo. Expresemos sencillamente el compromiso con Dios motivado por esta Palabra.  



 
Canto: Si yo no tengo amor. MPC 399. 


