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Estimado Amigo en Cristo,

“¿Quién es mi prójimo?” pregunta el escolar de la

Ley a Jesús. En este caso, la pregunta viene de la

zona libre de riesgos de la pura abstracción:

"¿Quién es mi prójimo siempre y en todas partes,

en cualquier tiempo y en cualquier lugar?"

Jesús responde con una parábola que cambia el

enfoque de una especulación tocante

allá-y-entonces a una actuación aquí-y-ahora: un

hombre golpeado por ladrones y dejado por muerto

en el camino del Buen Samaritano.

Un Samaritano y un escolar de la Lay—los dos

representan dos opciones morales muy diferentes.

El escolar mira fuera de sí mismo buscando la Ley

que le diga que hacer, porque para él la Ley de Dios

es algo externo.

No es así con el Samaritano. Hace muchos años él hizo suya la Ley de Dios y ya

no necesita tiempo para reflexionar si el hombre en el camino es su prójimo. El

Samaritano mira dentro de sí mismo en busca de dirección y pronto “leye” la

Ley en la escena de sufrimiento en frente de sus ojos. A la impotencia del

extrañjero responde con caridad inmediata.

No "¿Quién es mi prójimo?" sino “¿Quién soy yo?” es la pregunta decisiva para

el Samaritano en su momento de prueba. “¿Quién soy yo si la necesidad de este

hombre no me mueve a ayudarlo aquí y ahora?” “¿Quién soy yo si lo paso de

largo?”

Mirando hacia abajo al robado, el Samaritano ve una víctima en su camino.

Mirando hacia arriba, la víctima ensangrentada ve a un Samaritano en su

camino.

¿Quién está en el camino de quién?

Ambos están en el camino del otro.

Porque Jesús es el Camino.

En Cristo Jesús,
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