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“Ama	  al	  Señor	  tu	  Dios	  por	  sobre	  todas	  las	  cosas,”	  y:	  “Ama	  
a	  tu	  prójimo	  como	  a	  ti	  mismo.”	  

El	  experto	  de	  la	  ley	  le	  preguntó	  a	  Jesús	  y	  se	  respondió	  a	  si	  
mismo:	  ¿Qué	  tengo	  que	  hacer	  para	  heredar	  la	  vida	  eterna…	   



Y	  agregó…	  para	  justiWicarse…¿Y	  quién	  es	  mi	  prójimo?	  



Jesús	  respondió:	  Bajaba	  un	  hombre	  de	  Jerusalén	  a	  Jericó	  y	  
cayó	  en	  manos	  de	  unos	  ladrones…	  



Le	  quitaron	  la	  ropa,	  lo	  golpearon…	  



Y	  se	  fueron	  dejándolo	  medio	  muerto.	  



Pasando	  por	  allí	  un	  sacerdote,	  lo	  vio,	  se	  desvió	  y	  siguió	  de	  
largo…	  



Y	  pasando	  un	  levita,	  al	  verlo,	  se	  desvió	  y	  siguió	  de	  largo…	  



Pero	  un	  samaritano	  viéndolo,	  se	  compadeció	  de	  él…	  



Se	  acercó…	  le	  curó	  las	  heridas…	  y	  lo	  vendó…	  



Y	  montándolo	  en	  su	  propia	  cabalgadura	  lo	  llevó	  a	  una	  
posada…	  



Y	  lo	  cuidó…	  



Al	  otro	  dia	  le	  dijo	  al	  dueño	  de	  la	  posada:	  Cuídemelo,	  y	  lo	  
que	  gaste	  usted	  de	  más	  se	  lo	  pagaré	  cuando	  yo	  vuelva…	  



¿Cuál	  de	  estos	  fue	  el	  
prójimo?	  



¡Haz tú lo mismo!  
PRIMER PASO:  

 Toma de 
conciencia,  

 “al verle” 



¡Haz tú lo mismo!  
SEGUNDO PASO:  

 La 
compasión,  

 “tuvo 
compasión”. 



¡Haz tú lo mismo!  
•  TERCER PASO:  

 La cercanía, 
Acortar 
distancias  

•  “llegó a él” 



¡Haz tú lo mismo!  
CUARTO PASO: 

  El cuidado,  

 “vendó sus 
heridas 
echando en 
ellas aceite y 
vino” 



¡Haz tú lo mismo!  
 QUINTO PASO:  

 El 
acompañamiento,  

“  y montándole 
sobre su propia 
cabalgadura, le 
llevó a una posada 
y cuidó de él”. 



¡Haz tú lo mismo!  
 SEXTO PASO:  
 La colaboración,  
 “Al 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”. 



Jesús el Buen Samaritano nos invita a 
mirar hacia afuera de nuestra ventana 

 ¿Podemos 
identificarnos con 

el samaritano?  
 Somos llamados   

a “bajarnos” de 
nuestro día a día   

y cuidar del 
herido, al triste,  al 

hambriento, al 
decaído, 

 al enfermo. 



 Nos toca 
ver y  
mostrar 
unos a 
otros el 
camino 
hacia la 
ayuda y el 
servicio.  



 Aún hay 
muchos 
necesitados 
al borde de 
nuestros 
caminos aquí 
y en toda 
Latinoamérica  
que debemos 
de ayudar 



Proximidad compasiva 
Jesús espera que 

hagamos 
nuestro papel de 

samaritanos  
en los caminos por 

donde andemos 
  a todo prójimo que 

encontremos en 
alguna necesidad 

de cuidado 



 La parábola 
cuenta el 
compromiso de 
Jesús con el que 
sufre, con el 
excluido, con el 
que queda tirado 
al borde del 
camino.  



 El problema 
fundamental del 
discípulo o la 
discípula de Cristo no 
es conocer “quién es 
mi prójimo” sino “De 
quién me hago 
prójimo?”, 
desplazando el centro 
de interés del yo a los 
otros.  Se trata de 
hacerse próximo.   



 Debo acercarme, 
hacerme vecino, 
“próximo” a todos.  
Anular distancias para 
poder escuchar sus 
gritos, sus clamores, oír 
su angustia silenciosa, 
descubrir o al menos 
intuir sus sufrimientos.  



¿Quién era prójimo? 
 En lugar de preguntar quién 
era prójimo del samaritano,  
preguntó quién se hizo 
prójimo del que estaba 
herido. Por eso, no interesa 
tanto saber quién es mi 
prójimo... pero mirar al caído 
y ver si yo me hago prójimo 
de él... saber a quién me 
acerco yo. La verdadera 
pregunta no es quién es mi 
prójimo, sino quién lo es del 
que está en necesidad. 


