Evangelio Seglar para el Domingo 15 del Tiempo Ordinario (10 de julio de 2022)
PRIMER PASO: LECTIO
¿Qué dice el texto?

Lectura del santo evangelio según Lucas 10, 25-37

¿Quién es mi prójimo?
En aquel tiempo, se presentó un maestro de la Ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba:
"Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?"
Él le dijo: "¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?"
Él contestó: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas
y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo."
Él le dijo: "Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida."
Pero el maestro de la Ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: "¿Y quién es mi prójimo?"
Jesús dijo: "Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo
desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote
bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó
a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y, al verlo, le dio lástima, se le acercó, le
vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una
posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: "Cuida de él,
y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta." ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como
prójimo del que cayó en manos de los bandidos?"
Él contestó: "El que practicó la misericordia con él."
Díjole Jesús: "Anda, haz tú lo mismo."
SEGUNDO PASO: MEDITATIO
¿Qué nos dice el texto?

Distintos laicos hacen una breve sugerencia para la vida seglar. Cada uno contempla el Evangelio
desde una dimensión de la vida laical.
DESDE LA PAZ
(Mujer, soltera, pertenece a comunidad cristiana y movimiento laical)

El texto del evangelio de hoy referido al buen samaritano me conmueve profundamente porque
manifiesta la compasión que debemos tener hacia las personas que sufren física y moralmente. Esta es
la herencia que Jesús ha dejado a la humanidad. En él se nos describe la actitud que hemos de
promover, más allá de nuestras creencias y posiciones ideológicas o religiosas, para construir un
mundo más humano. En la cuneta de un camino solitario yace un ser humano, robado, agredido,
despojado de todo, medio muerto, abandonado a su suerte. En este herido sin nombre y sin patria
resume Jesús la situación de tantas víctimas inocentes maltratadas injustamente y abandonadas en las
cunetas de tantos caminos de la historia.
En el horizonte aparecen dos viajeros: primero un sacerdote, luego un levita. Los dos pertenecen al
mundo respetado de la religión oficial de Jerusalén. Los dos actúan de manera idéntica: “ven al herido,
dan un rodeo y pasan de largo”. Los dos cierran sus ojos y su corazón, aquel hombre no existe para
ellos, pasan sin detenerse. ¿Qué sentido tiene una religión tan poco humana?
Por el camino viene un tercer personaje. No es sacerdote ni levita. Ni siquiera pertenece a la religión
del Templo. Sin embargo, al llegar, “ve al herido, se conmueve y se acerca”. Luego, hace por aquel
desconocido todo lo que puede para rescatarlo con vida y restaurar su dignidad. Esta es la dinámica
que Jesús quiere introducir en el mundo.
Lo primero es no cerrar los ojos. Saber “mirar” de manera atenta y responsable al que sufre. Esta
mirada nos libera del egoísmo y la indiferencia, y al mismo tiempo nos “conmueve”, dejando que su
sufrimiento nos duela también a nosotros. Lo decisivo es reaccionar y “acercarnos” al que sufre, no
para preguntarnos si tengo o no alguna obligación de ayudarle, sino para descubrir de cerca que es un
ser necesitado que nos está llamando. Nuestra actuación concreta nos revelará nuestra calidad humana.
El samaritano del relato no se siente obligado a cumplir un determinado código religioso o moral.
Sencillamente responde a la situación del herido inventando toda clase de gestos prácticos orientados a
aliviar su sufrimiento y restaurar su vida y su dignidad. Jesús concluye con estas palabras: “Vete y haz
tú lo mismo”. Si practicamos las acciones del buen samaritano: “abrir nuestros ojos y nuestro corazón
al que sufre”, “conmovernos ante su dolor y abandono”, y “reaccionamos” para restablecer su
dignidad, la PAZ será una realidad en nuestra sociedad y en el mundo.
DESDE EL SÍNODO 2021-2023 “Por una Iglesia sinodal”
(hombre, casado, 2 hijos, pertenece a comunidad y movimiento seglar)

Esta semana he tenido que hacer un trabajo para la universidad y me pedían que presentara una
reflexión sobre el diálogo Iglesia-mundo, después de la lectura de un señor manual que dedica nada
menos que veinte páginas al tema. El autor, un buen teólogo, reflexionaba sobre cómo el diálogo con
Dios da a la Iglesia su identidad y cómo ésta se abre al mundo para colaborar dialécticamente en su
transformación. Y yo, ávido de una buena nota (digamos la verdad), me vengo arriba y le conecto el
tema al profe con la sinodalidad y ya ahí me entrego a la causa y cito el documento preparatorio del
sínodo, el Vademecum, una encíclica de Pablo VI, que si Evangelii Gaudium…

Y hoy me dispongo a comentar el evangelio y me siento más maestro de la Ley que nunca; y no porque
yo sepa mucho (que ciertamente no es el caso); sino porque a veces me dejo llevar por la impresión de
que en ese “conocer” la ley va a estar la salvación. ¡Cuántas veces la fe se queda en mi vida (y en la de
muchos de ustedes también, seamos sinceros) como algo teórico!
Amar a Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. No se
me ocurre un sentido más hermoso para la vida…ni una tarea más concreta en el amor a tu prójimo.
Tan concreto, tanto, que te obliga a tomar partido porque la pregunta que Jesús devuelve al maestro de
la Ley -"¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los
bandidos?"- le obliga a posicionarse vitalmente. Jesús nos saca a todos de la posición de “maestros” y
nos sitúa ante la disquisición de elegir entre dar un rodeo y seguir de largo o hacer tú lo mismo. En
resumen, algo muy sinodal compartido por todo el Pueblo de Dios, caminar por la vida
misericordiosamente poniendo como guía de tus pasos y acciones el Amor a Dios, de Dios y desde
Dios.
Solemos trabajar en la pastoral del cole esta parábola con los niños de tercero de Infantil y también les
cuestionamos sobre cuál de los tres les parece que era el prójimo. La respuesta siempre es obvia, pero
el motivo no… “porque era bueno”, “porque se puso triste cuando lo vió”, “no le gustaría que le
hicieran lo mismo”; son las contestaciones que suelen dar. Sin embargo, una vez una alumna me dió
una respuesta que nunca olvidaré, y que todos deberíamos aplicarnos: “porque sintió en su corazón lo
que Dios siente”.
DESDE EL CUIDADO A LOS MAYORES
(Hombre soltero, implicado en cuidado y acompañamiento de mayores, pertenece a comunidad y
movimiento seglar)

Qué sencillo es ser cristiano. Sin duda que todos nos hacemos la misma pregunta que el maestro de la
ley le hizo a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La respuesta la dio el propio
maestro de la ley: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón… y (amarás) al prójimo como a ti
mismo”.
Amar es el centro de la vida del cristiano. Más que el centro, es (o debe ser) su vida, toda su vida. El
amor debe estar en el centro de todos nuestros actos, de todas nuestras palabras, de todos nuestros
pensamientos. Sólo así nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos serán los que Dios
quiere. Y este amor tiene que estar enfocado, irremediablemente, hacia las personas más débiles, más
necesitadas.
Sin duda nuestros mayores tienen que ser unos destinatarios preferentes de nuestro amor. En su
fragilidad, en su debilidad, en su soledad, en su dependencia. Si no somos capaces de amarlos, ¿a quién
podremos amar? Y no podemos confundir el amor que les tenemos que dar con un pago a tanto como
ellos nos han dado. Eso no es amor. Eso es otra cosa. Amar, como nos dice el evangelio, es hacer lo
que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Dicho con otras palabras, hacer lo que nos pide el
corazón, sin que sea tamizado por lo que nos dice la cabeza. Aunque es cierto que para ello
necesitamos tener un corazón puro y lleno de Dios. Por eso el amor a Dios es esencial y está primero.

¿Y qué tendré si obro así? Puedo pensar que me voy a perder muchas cosas, que me voy a dejar mi
vida. Nada de eso. Ahora es Jesús quien contesta: “Haz esto y tendrás la vida”.
TERCER PASO: ORATIO
¿Qué nos hace decir el texto?

(hombre, casado, pertenece a movimiento cristiano)

Señor, ábrenos los ojos. Que nos duela el dolor ajeno evitable, el dolor que siembran los duros de
corazón.
Señor, danos entrañas de misericordia para comprender lo que realmente pasa muy cerca de nosotros.
Señor, nos ciegan los ídolos del rendimiento, de la imagen con buena reputación, de nuestros
dictámenes acerca de lo que es la realidad.
Señor, purifícanos los ojos del corazón para ver, oír y sentir el clamor de la realidad de la vida de
tantas personas con las que nos cruzamos día a día.
Señor, que cuidar nuestra alma no nos saque del mundo, sino que nos entregue a él… al mundo que
tanto amaste, al mundo que tanto cuidaste, al mundo al que ofreces la posibilidad de una esperanza real
de que todo acabará bien, de que no estamos solos, de que no todo da igual en la vida de los seres
humanos.
Señor, que tengamos nuestro corazón en su sitio, como el samaritano, atendiendo al presente humano
que tenemos delante. Un corazón que se conmueve porque sabe muy bien que así no deberían ser las
cosas, que vivir no debería ser sufrir, que cuidar la vida es lo esencial de los seres humanos cabales.
Señor, que reconozcamos que el malherido somos nosotros mismos, que nos enraicemos en el misterio
de la comunión, el misterio de la comunión con los demás, el misterio de la comunión con la realidad,
en misterio de la comunión contigo. El misterio de la verdad santa.
Señor, que veamos a los demás como lo que son personas, hermanos, vivientes hijos del Dios de la
Vida.
Señor, que veamos esto tan esencial, tan central, tan necesario en estos tiempos extraños, convulsos,
inhumanos en tantos y tantos lugares, cercanos y lejanos…
Señor, sabemos que tu gracia se verifica en la caridad, que el criterio del Reino de santidad y justicia es
la misericordia, que la identidad de los creyentes es la comunión, la pasión por la comunión…
Señor, que nos asociemos para el bien, que expandamos la misericordia, que cooperemos con la
justicia con los hombres y mujeres de buena voluntad que nos encontramos en el camino.
Señor, esta es nuestra fidelidad fundamental: sembrar santidad y justicia, sembrar comunión, cuidar la
vida que tu providencia nos pone delante.
Señor, que nuestros proyectos, nuestros quehaceres, nuestras instituciones nos hagan tener muy
abiertos los ojos del corazón… y sepamos dejar nuestras programaciones cuando tu gloria se vea
maltratada en la vida sufriente que nos encontramos en la vida cotidiana de nuestras aceras, de nuestras
casas, de nuestros barrios, de nuestras ciudades…
Señor, que no nos escandalicemos cuando, al fin, descubramos, que el malherido, eres tú mismo…
Amén.
Aleluya.
Aleluya.
Aleluya.

CUARTO PASO: CONTEMPLATIO
¿Quién dice el texto?

(Autorizado por el autor, Fano en www.diocesismalaga.es)

ÚLTIMO PASO: ACTIO
¿A qué nos lleva el texto?
(matrimonio, 5 hijos, ambos trabajan, pertenecen a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Le vendó las heridas y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó.
En esta conocida lectura nos solemos plantear si somos como el buen samaritano, que cuida del
prójimo.
En esta ocasión te propongo dar un giro al enfoque. ¿Sientes que Dios te cuida? Que se para, se te
acerca, cura tus heridas abiertas, te sube a su cabalgadura, te lleva a la posada, da de lo suyo por ti.
Te invito esta semana a prestar atención a la cercanía de Dios, a que percibas si el Señor se acerca a ti

durante o tras algún acontecimiento en el que hayas necesitado ser cuidado, protegido. Cuando lo
percibas, párate, deshazte de tus prisas, como él se paró contigo, muéstrale tu agradecimiento, lo cual
te hará mucho bien, y haz tú lo mismo con los demás.
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