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Jesús nos Invita: vete y haz tú 
lo Mismo 

 
El capítulo segundo de la carta del Papa Francisco Fratelli Tutti, nos llama la 

atención, porque es la primera vez en el magisterio de los Papas que se 

propone una lectura de la parábola del samaritano desde una clave colectiva, 

comunitaria. Estamos acostumbrados, a lo largo de veinte siglos de 

cristianismo, a leer la parábola de Jesús de forma individual. Es decir, la 

solemos aplicar, a la hora de contestar a la pregunta “¿Quién es mi prójimo?”, 

a las personas que me encuentro en mi camino por la calle: la persona 

mendiga que me pide limosna, una persona accidentada en la carretera que 

necesita ayuda, una persona enferma que hay que visitar, etc.  
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Y lo sorprendente es cómo el Papa hace una lectura en la que los personajes 

son colectivos, grupos humanos, comunidades. Se trata de una actualización 

de esa palabra de Jesús para nuestro tiempo, que nos puede ayudar a 

situarnos en la realidad del mundo y de la sociedad de hoy de manera nueva. 

La parábola puede interpelarnos sobre cómo vivimos en la Iglesia y en la Frater 

ante las situaciones que nos rodean. 

 Es lo que intentamos con este tema. 

Comenzamos leyendo el texto de Lucas 10, 25-37: 

“Un maestro de la Ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a 
prueba: “Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?”. 
Jesús le preguntó a su vez: “Qué está escrito en la Ley?, ¿qué lees en 
ella?”. Él le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al 
prójimo como a ti mismo”. Entonces Jesús le dijo: “Has respondido bien; 
pero ahora practícalo y vivirás”. El maestro de la Ley, queriendo 
justificarse, le volvió a preguntar: “¿Quién es mi prójimo?”. Jesús tomó 
la palabra y dijo: “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en 
manos de unos ladrones, quienes, después de despojarlo de todo y 
herirlo, se fueron, dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote 
bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual 
hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. 
En cambio, un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el 
hombre herido y, al verlo, se conmovió profundamente, se acercó y le 
vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre 
su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A 
la mañana siguiente le dio al dueño del albergue dos monedas de plata 
y le dijo: ‘Cuídalo, y, si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso’. ¿Cuál 
de estos tres te parece que se comportó como prójimo del hombre que 
cayó en manos de los ladrones?” El maestro de la Ley respondió: “El 
que lo trató con misericordia”. Entonces Jesús le dijo: “Tienes que ir y 
hacer lo mismo”. 
 

El contexto que presenta el Evangelio de Lucas es importante. Se trata de una 
pregunta fundamental para la religión judía: ¿cómo hacer lo que Dios quiere 
en nuestra vida? ¿Cuál es el mandamiento principal que hay que cumplir para 
salvarse?. Igualmente, es también decisivo saber a quién tengo yo qué amar, 
si es cierto que hay que amar al prójimo como a sí mismo. Son preguntas 
fundamentales para una persona creyente. 
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Jesús no responde con un discurso largo, ni con muchas palabras, sino que 
propone un hecho concreto, una parábola. A Jesús le gustaba hablar así, para 
que se le entendiera bien. El ejemplo es muy claro. Y sorprende a su 
interlocutor y a todas las personas que le escuchaban. 
 
El Papa Francisco nos invita a detenernos en los personajes que aparecen en 
la narración de Jesús: el herido, los salteadores, los que pasan de largo (un 
sacerdote y un servidor del templo) y el samaritano.  Porque la parábola tiene 
una gran capacidad de interpelarnos a cada un@: 
 

“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 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”. (Fratelli Tutti, 70) 

 
Y en los cuatro casos, el Papa quiere que pensemos que, además de personas 
individuales, esos personajes pueden ser también colectivos o grupos de 
personas. 
 
 
1. El hombre herido 

 
No sabemos su nombre. Es una víctima del camino. Podemos ver en él 
reflejadas a todas las personas y grupos humanos que son víctimas de tantos 
robos, malos tratos, injusticias que se dan en nuestro mundo. Cuántas 
personas hoy son excluidas y descartadas del disfrute de los bienes de esta 
sociedad dominada por las desigualdades y las injusticias de un sistema que 
está viciado en su raíz, porque engendra inequidad y exclusión social: 

 
“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”. (Fratelli 
Tutti, 71) 
 



 

Comisión Sinodal de Frater España 

P
ág

in
a4

 

“Todos tenemos responsabilidad sobre el herido que es el pueblo 
mismo y todos los pueblos de la tierra”. (Fratelli Tutti, 79) 
 

En los momentos actuales de la humanidad, el herido al borde del camino 
tiene rostros muy claros e interpelantes. Para  nosotr@s, es el mundo de las 
personas con discapacidad, el colectivo al que pertenecemos. Se trata, según 
la ONU, de la “mayor minoría del mundo actual”, porque somos el 15 % de 
toda la humanidad, más de mil millones de personas, con algún tipo de 
discapacidad, física, intelectual, mental u orgánica. Según el Papa Francisco: 

 
“Quiero recordar a esos “exiliados ocultos” que son tratados como 
cuerpos extraños en la sociedad. Muchas personas con discapacidad 
«sienten que existen sin pertenecer y sin participar». Hay todavía 
mucho «que les impide tener una ciudadanía plena». El objetivo no es 
sólo cuidarlos, sino «que participen activamente en la comunidad civil 
y eclesial. Es un camino exigente y también fatigoso, que contribuirá 
cada vez más a la formación de conciencias capaces de reconocer a 
cada individuo como una persona única e irrepetible». Igualmente 
pienso en «los ancianos, que, también por su discapacidad, a veces se 
sienten como una carga». Sin embargo, todos pueden dar «una 
contribución singular al bien común a través de su biografía original». 
Me permito insistir: «Tengan el valor de dar voz a quienes son 
discriminados por su discapacidad, porque desgraciadamente en 
algunas naciones, todavía hoy, se duda en reconocerlos como personas 
de igual dignidad»”. (Fratelli Tutti, 98) 
 

Europa se enfrenta a los miles de personas que llaman a las puertas del mundo 
rico desde situaciones de guerra, como en Siria y Afganistán, de hambruna 
como en los países subsaharianos, o de persecución religiosa o racial. Millones 
de personas migrantes son los prójimos que piden a gritos solidaridad. 

 
Apurando el significado colectivo del herido, podemos considerar el grito del 
Planeta Tierra, nuestra casa común, como el herido que nos pide ayuda, 
víctima del calentamiento global y del deterioro ambiental. Políticas 
depredadoras han contaminado mares, ríos, aire y tierra, siendo uno de los 
problemas más graves a los que se enfrenta la humanidad: 

 
“Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso 
irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. 
Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, 
autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, 
herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de 



 

Comisión Sinodal de Frater España 

P
ág

in
a5

 

enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los 
seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y 
maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y 
sufre dolores de parto» (Carta a los Romanos 8,22)”. (Laudato Si´, 2) 
 

En Canarias, el volcán de la isla de la Palma está golpeando de manera brutal 
a tantas familias y personas, que pierden su casa, sus cultivos, sus medios de 
vida. Edificios arrasados por la lava, vidas truncadas, gente necesitada de 
ayuda oficial y de solidaridad de la sociedad civil… Es otro rostro del herido  
para nosotros hoy.  

 

     Podemos hacer un esfuerzo para poner nombre concreto a los colectivos y 
grupos de personas que en nuestro entorno más cercano o en lugares más 
lejanos son esos heridos del camino.  

 
     Identificarlos y tratar de tomar conciencia de su situación de marginación y 
de exclusión social.   

 
 

 

2. Los salteadores 

Jesús no se detiene mucho en estos sujetos. Solo muestra los efectos de su 
actuación: dejaron al herido casi muerto, después de apalearlo y despojarlo 
de todo lo que tenía. Pero en nuestra realidad actual es posible y necesario 
identificar a esos maltratadores. Es un sistema, son unas estructuras 
económicas, políticas, culturales las causantes de los males de las víctimas del 
camino actual de la humanidad.  
 
Las víctimas no lo son solo por malas actitudes o malas acciones de gente 
malvada. Es la misma forma de estar organizada la sociedad mundial y local la 
que produce estas víctimas. 
  

“La parábola comienza con los salteadores. El punto de partida que 
elige Jesús es un asalto ya consumado. No hace que nos detengamos a 
lamentar el hecho, no dirige nuestra mirada hacia los salteadores. Los 
conocemos. Hemos visto avanzar en el mundo las densas sombras del 
abandono, de la violencia utilizada con mezquinos intereses de poder, 
acumulación y división”. (Fratelli Tutti, 72) 
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El Papa Francisco ha sabido definir  este sistema injusto. Es un sistema que ha 
producido  y sigue produciendo  la desigualdad flagrante que padece la 
humanidad: 

 
“Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las 
de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa 
minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden 
la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De 
ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de 
velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces 
virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus 
reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las 
posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder 
adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una 
evasión fiscal egoísta, que han asumido dimensiones mundiales. El afán 
de poder y de tener no conoce límites. En este sistema, que tiende a 
fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que 
sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses 
del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta”. (Evangelii 
Gaudium, 56)   

 
“La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no 
puede esperar, no sólo por una exigencia pragmática de obtener 
resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una 
enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que sólo podrá llevarla a 
nuevas crisis. Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, 
sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Mientras no se 
resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la 
autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y 
atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los 
problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es 
raíz de los males sociales. (Evangelii Gaudium, 202) 
 
 

     En el Equipo intentamos señalar hechos en los que se percibe la presencia 
de este sistema que deja tantas personas y colectivos heridos al borde del 
camino, víctimas del sistema. Tanto a nivel global como local. 
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3. Los que pasan de largo 

 
Jesús pone dos ejemplos de personas que transitan el mismo camino que el 
herido y que pasan por allí. Ambos lo ven, dan un rodeo y pasan de largo. De 
manera pretendida por Jesús, los dos personajes son religiosos, especialmente 
vinculados al culto del templo. Es decir, son los representantes oficiales de la 
religión. No pueden decir que no ven el problema. Lo que sucede es que no 
quieren implicarse y siguen su camino. Esto nos debe hacer pensar de manera 
particular a quienes nos decimos creyentes: 
 

“En los que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar; eran 
personas religiosas. Es más, se dedicaban a dar culto a Dios: un 
sacerdote y un levita. Esto es un fuerte llamado de atención, indica que 
el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios 
le agrada. Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma 
fe le reclama, y sin embargo puede sentirse cerca de Dios y creerse con 
más dignidad que los demás. Pero hay maneras de vivir la fe que 
facilitan la apertura del corazón a los hermanos, y esa será la garantía 
de una auténtica apertura a Dios. San Juan Crisóstomo llegó a expresar 
con mucha claridad este desafío que se plantea a los cristianos: 
«¿Desean honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecien cuando lo 
contemplen desnudo […], ni lo honren aquí, en el templo, con lienzos de 
seda, si al salir lo abandonan en su frío y desnudez». La paradoja es que 
a veces, quienes dicen no creer, pueden vivir la voluntad de Dios mejor 
que los creyentes”. (Fratelli Tutti, 74) 

 
“Los “salteadores del camino” suelen tener como aliados secretos a los 
que “pasan por el camino mirando a otro lado”. (Fratelli Tutti, 75) 

 
Hoy, lamentablemente, hay muchas formas de pasar de largo ante los 
problemas que vemos a nuestro alrededor. Con la facilidad que tenemos para 
saber en tiempo real lo que sucede en nuestro mundo, no podemos alegar 
que no “vemos”.  
 
 

     Tomar conciencia de las situaciones de grupos o colectivos ante cuya 
situación conflictiva podemos estar pasando de largo. 
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3. El Samaritano 

 

Finalmente, un samaritano, que iba de viaje, pasó también por aquel lugar. Y 
también vio al herido en la cuneta del camino. Pero su forma de actuar fue 
diferente a los anteriores. Se acercó, sus entrañas se conmovieron, le dedicó 
su atención, le curó, le cuidó, le llevó a un lugar seguro. 

 
El Papa Francisco resalta que Jesús elige para actuar bien a un hombre que era 
mal visto en aquella sociedad judía. Un samaritano era un ser despreciable y 
con mala fama. Cuando quisieron insultar a Jesús le llamaron “samaritano”, 
que era como decirle hereje, mala persona. Sin embargo, Jesús lo pone como 
ejemplo de cómo debemos actuar nosotros, quienes decimos que somos sus 
seguidores.  

 
En un reciente discurso, el Papa vuelve a repetir la misma idea: hay un 
“samaritano colectivo” en aquellos grupos o comunidades humanas que 
practican la misericordia y la solidaridad con las personas y grupos que han 
caído: 

 
“En Fratelli Tutti utilicé la parábola del Buen Samaritano como la 
representación más clara de esta opción comprometida en el 
Evangelio. Me decía un amigo que la figura del “Buen Samaritano” está 
asociada por cierta industria cultural a un personaje medio tonto. Es la 
distorsión que provoca el hedonismo depresivo con el que se pretende 
neutralizar la fuerza transformadora de los pueblos y en especial de la 
juventud. 
 
¿Saben lo que me viene a la mente a mí ahora, junto a los movimientos 
populares, cuando pienso en el Buen Samaritano? ¿Saben lo que me 
viene a la mente? Las protestas por la muerte de George Floyd. Está 
claro que este tipo de reacciones contra la injusticia social, racial o 
machista pueden ser manipuladas o instrumentadas para 
maquinaciones políticas y cosas por el estilo; pero lo esencial es que 
ahí, en esa manifestación contra esa muerte, estaba el Samaritano 
Colectivo —¡que no era ningún bobeta!—. Ese movimiento no pasó de 
largo cuando vio la herida de la dignidad humana golpeada por 
semejante abuso de poder. Los movimientos populares son, además de 
poetas sociales, Samaritanos Colectivos”. (Discurso al IV Encuentro de 
Movimientos Populares, 16 octubre 2021) 
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El Señor Jesús invita a su Iglesia hoy a practicar la misericordia con la 
humanidad herida, sin distinción de credos ni de razas: 

 
“La propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, 
sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. En este caso, 
el samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido. Para volverse 
cercano y presente, atravesó todas las barreras culturales e históricas. 
La conclusión de Jesús es un pedido: «Tienes que ir y hacer lo mismo». 
(Lucas 10,37). Es decir, nos interpela a dejar de lado toda diferencia y, 
ante el sufrimiento, volvernos cercanos a cualquiera. Entonces, ya no 
digo que tengo “prójimos” a quienes debo ayudar, sino que me siento 
llamado a volverme yo un prójimo de los otros”. (Fratelli Tutti, 81) 
 

El mensaje se dirige a la Iglesia, a la comunidad de Jesús. Jesús quiere una 
Iglesia samaritana, que se comporte como el caminante compasivo y solidario:  

 
“Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto 
y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo 
cuidado que el viajero de Samaría tuvo por cada llaga del herido. 
Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos 
corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo 
lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Las 
dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer, y no 
la excusa para la tristeza inerte que favorece el sometimiento. Pero no 
lo hagamos solos, individualmente. El samaritano buscó a un 
hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre, como nosotros 
estamos invitados a convocar y encontrarnos en un “nosotros” que sea 
más fuerte que la suma de pequeñas individualidades; recordemos que 
«el todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de 
ellas»… Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada 
niño y de cada anciano, con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de 
proximidad del buen samaritano”. (Fratelli Tutti, 78-79) 

 

 

3. La experiencia y la tradición en frater 

 

Casi 70 años antes de la Fratelli Tutti, el Padre François (Mensajes, Pascua 
1951), sorprende no solo con una interpretación colectiva de la parábola del 
Samaritano, sino también con la invitación directa a las personas con 
discapacidad y enfermedad a dejar de ser el sujeto pasivo de la acción 
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samaritana de los demás y desarrollar su capacidad de agente activo 
identificándose no con el hombre herido por los salteadores, sino con el 
samaritano que se acerca a él para “sanar sus heridas”.  
 
Las personas con discapacidad, la misma Fraternidad en su conjunto, están 
llamadas a vivir como samaritanos y no solo a recibir de los demás su 
compasión y sus cuidados.  

 
“Si yo os preguntara a cada uno de vosotros, queridos enfermos:” ¿Qué 
aplicación práctica hacéis de la parábola del Buen Samaritano?, pienso 
que muchos responderían en primer lugar: “El herido atendido en la 
cuneta soy yo. Yo espero que pase el buen samaritano, el alma 
caritativa que vendrá a ayudarme” Y yo rechazo vuestro pensamiento. 
Deseo realmente que corazones fraternos se acerquen  a vosotros, y 
doy gracias a todos los que os hagan grandes favores. Pero no quiero 
detenerme ahí.  
 
Os digo claramente mis sentimientos: Pensad en ser, con Cristo y como 
Cristo, el propio Buen Samaritano: Sois vosotros quienes sufrís y sois 
vosotros quienes os acercáis a vuestro hermano que sufre. Y le haréis 
algún favor. Por él ofrecéis ese dolor lancinante, esa noche de 
insomnio. Por agradarle sacaréis de vuestra cabeza atrancada por el 
dolor ese pequeño mensaje que hará  tanto bien. 
 
También seréis el Buen Samaritano para los sanos. Se verá entonces 
ese hecho extraño,  pero tan bello: el herido tendido en la cuneta, 
reconfortando al viajero que pasa por el camino. Hay almas enfermas 
en cuerpos  vigorosos; corazones sangrantes  por los golpes y los lutos 
de este mundo y que serán conmovidos  totalmente  por una palabra 
de un enfermo. Hay no creyentes que verán la luz gracias a la fe viva de 
un enfermo, feliz en su estado de minusválido. Hay encostrados en el 
amor a sí mismos que se abrirán a la caridad gracias a la delicadeza  de 
un enfermo para con ellos. 
 
La vida merece ser vivida, incluso en la enfermedad, cuando se trata de 
la del Buen Samaritano. Actuando así entraréis de lleno en el Espíritu 
de la Pascua. Las campanas que repicarán por el Cristo resucitado 
repicarán también por vosotros. Aleluya, porque nuestro hermano y 
nuestra hermana enfermos se sacrifican por los demás y los salvan”.  
 

 

¿En qué situaciones hemos actuado o podemos actuar como el samaritano? 
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Conclusión 

 
 
A la luz de toda esta reflexión, 
  

1. ¿Qué llamadas del Señor percibimos para el caminar de nuestro 
Equipo? 

 
2. ¿Qué llamadas para el Movimiento en su conjunto? 

 
3. ¿Qué llamadas para el caminar de la Iglesia Universal? 

 
 
 

 

APORTACIÓN PARA LA SÍNTESIS FINAL 

Trata de redactar una propuesta para la consulta sinodal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Recuerda! 

Intenta traer por escrito las respuestas a los cuestionarios y entregarlas al final 

de la reunión.  


