
 

Meditación con las Escrituras: El Papa Francisco 
y la Parábola del Buen Samaritano  

Esta meditación bíblica sobre la parábola del buen 
samaritano está inspirada en las reflexiones del 
Papa Francisco en su carta encíclica Fratelli Tutti 
[Sobre la fraternidad y la amistad social]. Esta 
meditación es para cualquiera que desee reflexionar 
profundamente sobre el llamado a amar a nuestro 
prójimo, sea quien sea. En particular, 
reflexionamos en esta guía sobre el llamado al amor 
a través de las diferencias en las perspectivas 
políticas y teológicas. 

Inicie con la Oración  

Inicie su tiempo de reflexión pidiéndole a Dios que 
esté presente con usted. Rece esta Oración para 
Escuchar, Sanar y Responder de la Guía de 
Estudio Fratelli Tutti, sesión 4. 

Dios amoroso, danos corazones que escuchen 
tu palabra.  

Imitemos al Buen Samaritano, quien no se 
aleja del sufrimiento.  

Ayúdenos a escuchar. A escuchar a los que 
luchan a diario por la dignidad; Y déjenos 
escuchar su voz en las historias de los 
marginados.  

Ayúdenos a ver siempre lo que nos une como 
hermanas y hermanos.  

Ayúdenos a sanar. Que estemos dispuestos a 
estar en el lugar de los demás.  

Seamos abiertos a la diferencia para que 
podamos llegar a comprender.  

Ayúdenos a buscar la reconciliación que 
nuestro mundo refleje la justicia.  

Ayúdenos a responder. Que nuestra fe nos 
mueva a la acción en la plaza pública. 

Trabajemos con otros de buena voluntad, 
buscando soluciones juntos.  

Ayúdenos a ejercer la caridad política, 
buscando el bien común y la dignidad de todos.  

Señor, danos el valor de confiar en tu mano 
guiándonos. Danos la valentia de responder 
como el Buen Samaritano, dejando de lado las 
divisiones para atender las necesidades del 
otro.  

Que podamos conocer y ver tu amor 
presente en nuestras comunidades, hecho 
realidad en las formas en que nos amamos unos 
a otros. Amén. 

Tome una pausa con  
el Papa Francisco  
Hoy reflexionaremos sobre la parábola del 
Buen Samaritano del Evangelio de Lucas 
(10,25-37).  Si aún no está familiarizado con 
este pasaje, puede leerlo ahora. Muchas veces 
entendemos esta parábola del Buen 
Samaritano como una invitación a ayudar a 
nuestro prójimo en necesidad.  
En Fratelli Tutti, nn. 80-83, el Papa Francisco 
nos pide que ampliemos nuestra comprensión 
del prójimo para que también incluya a 
cualquier persona “fuera” de nuestro grupo, 
perspectiva o identidad. Debemos 
“acercarnos” a todos y practicar un amor 
universal que “traspasa todos los prejuicios, 
todas las barreras históricas y culturales”. 

 
En Fratelli Tutti, el Papa Francisco escribe sobre la 
necesidad de recuperar “el sentido de pertenencia 
a una sola familia humana”. Después de todo, 
“estamos todos en la misma barca” (n. 30). Esto 
está en marcado contraste con la tendencia, que se 
ha vuelto común, de desconectarse de 
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conversaciones difíciles y ver solo nuestros 
propios intereses y perspectivas. Además, es 
posible que nos falte el deseo de trabajar 
verdaderamente juntos para identificar intereses 
compartidos y perseguir el bien común. El Papa 
Francisco nos desafía: “El aislamiento y la 
cerrazón en uno mismo o en los propios intereses 
jamás son el camino para devolver la esperanza y 
obrar la renovación” (n. 30). En lugar de “la 
inclinación del ser humano a encerrarse en la 
inmanencia de su propio yo, de su grupo, de sus 
intereses mezquinos” (n. 166), debemos descubrir 
cómo podemos ser prójimo de todos y buscar 
juntos el bien común. 

 

Lea la parábola  

Prepárese para leer la Parábola del Buen 
Samaritano del Evangelio de Lucas (10:25-37). 
Antes de comenzar, pídale a Jesús que esté con 
usted, ayudándole a comprender el significado de 
este pasaje en relación con su propia vida y 
experiencias. Luego, lea el pasaje. Asegúrese de 
leer despacio e intencionalmente, tomándose todo 
el tiempo que necesite. Si una palabra o frase le 
llama la atención, siéntase libre de hacer una pausa 
y considerar su significado o importancia para 
usted en este momento. 

 

Reflexione 

Ahora dedique tiempo a por lo menos una de las 
siguientes preguntas. No sienta la necesidad de 
responder todas las preguntas de una sola vez. 
Considere usar un diario de oración para anotar 
sus pensamientos y reflexiones. Pídale al Espíritu 
Santo que le guíe. 

 

• Previo al acto de socorrer al herido, el Buen 

Samaritano tomó la decisión de encontrarse 

con alguien que fuera diferente a él. ¿A qué 

encuentro podrías ser llamado con personas que son 

diferentes a ti? 

• La motivación del encuentro es el amor, a 

imitación de Jesús y del Buen Samaritano. 

¿Hacia quién necesito cultivar mayor amor para estar 

preparado para el encuentro? 

• A través de los personajes del sacerdote y del 

levita, Jesús nos advierte que no pasemos por 

alto a nuestro prójimo. ¿Cómo elegir la distancia 

sobre el encuentro no solo descuida al prójimo, sino que 

también impacta negativamente al que pasa? ¿Qué 

se pierde en el fracaso del encuentro? 

• Por el contrario, ¿qué se puede ganar con la 

voluntad de participar en el acto del 

encuentro? ¿Cómo podría el acto del encuentro hacer 

más completos tanto al hombre herido como al 

samaritano? 

• Afectados por lo que escuchamos en los 

medios de comunicación, en la política 

partidista e incluso en las comunidades 

locales, a menudo nos sentimos lejos de estar 

listos para encontrarnos con aquellos con 

quienes no estamos de acuerdo. ¿Qué puedo 

hacer para preparar mi corazón a la apertura al 

encuentro? 

Vuelva a leer la parábola e 
imagine  

Ahora lea el pasaje de nuevo. Entre en el pasaje 
más plenamente a través de la contemplación que 
utiliza tus sentidos e imaginación. Por ejemplo, 
comience imaginando el entorno: la tierra seca, el 
camino rocoso. ¿Qué ve? ¿Puede sentir una brisa? 
¿A qué huele el aire? ¿Como está el clima?   
 
Elija experimentar la historia desde la perspectiva 
de un personaje en particular. Puede imaginar la 
historia, por ejemplo, desde la perspectiva del 
Buen Samaritano. ¿Cómo se ve? ¿Qué ropa usa? 
¿Está sudando bajo el sol caliente? ¿Adónde se 
dirige? 
Para agregar una capa adicional de significado, 
puede optar por imaginar a la víctima herida como 
una persona de su propia vida. Seleccione a 
alguien que tenga perspectivas diferentes a las 
suyas, alguien con quien haya encontrado muy 
difícil el acto de encuentro. Imagínese cómo se 
siente encontrarse con esta persona herida en el 
camino. ¿Cómo se siente cuando se encuentra con 
él o ella? ¿Es su reacción inicial una sensación de 
miedo? ¿Cómo es la experiencia de ofrecer ayuda, 
montar a la víctima en tu propio burro y 
acompañar a esta persona de cerca en el viaje a la 
posada? 
 



 
 
 

 

 

Lea el pasaje lentamente, deteniéndose a menudo 
y durante el tiempo que necesite para permitir que 
Cristo le hable y le enseñe a través de su 
contemplación imaginativa. 

 

Examine su corazón  
 
Cuando haya terminado de experimentar el pasaje, 
pase tiempo en oración. Pida la guía del Espíritu 
Santo para comprender cómo puede ser llamado a 
responder o relacionarse de manera diferente con 
los demás. 
 
Para el Papa Francisco en Fratelli Tutti, el acto 
mismo del encuentro es transformador. A través 
del encuentro, aprendemos que “la existencia de 
cada uno de nosotros está ligada a la de los 
demás” (n. 66). Recordamos que fuimos creados 
para amar y que nos conocemos más a nosotros 
mismos a través de nuestras relaciones con los 
demás (n. 69). En consecuencia, debemos 

preguntarnos: ¿Cómo soy cambiado por este acto 
de encuentro con mi prójimo? ¿Cómo conozco a 
Cristo, y a mí mismo, mejor al encontrarme con 
otros? Y finalmente, ¿a qué cambios en mi 
corazón y en mis acciones debe conducir este 
encuentro? 
 
Pídale a Jesús que le ayude a discernir cómo 
responder a la llamada al encuentro. Pídale la 
conciencia de que él está a su lado mientras 
participa en el acto del encuentro. Pídale a Cristo 
que le ayude a verlo en la persona que encuentras. 
 
Es importante reconocer que la transformación a 
través del encuentro va más allá de nuestra propia 
transformación individual. Para el Papa Francisco, 
“La parábola nos muestra con qué iniciativas se 
puede rehacer una comunidad a partir de hombres 
y mujeres que hacen propia la fragilidad de los 
demás, que no dejan que se establezca una 
sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos, 
se levantan y se rehabilitan al caído, para que el 
bien sea común” (Fratelli Tutti, n. 67). Mediante el 
acto del encuentro fortalecemos nuestras 
comunidades. 
 
Si está viajando con otros en esta experiencia de 
oración, haga una pausa ahora para compartir con 

otra persona sobre una experiencia pasada de 
encuentro. ¿Qué le enseñó esa experiencia acerca 
de sí mismo y de los demás, y acerca de Jesús? 
¿Qué piensa hacer para responder a la invitación 
del Papa Francisco en Fratelli Tutti? ¿Qué le 
emociona? ¿Por qué está ansioso? ¿Hay algún 
apoyo que puedan ofrecerse unos a otros al dar el 
siguiente paso en este viaje de encuentro? 
 
Cuando esté listo, concluya su tiempo de oración 
con un Padre Nuestro o un Gloria.. 

 

Avanzar  

Después de haber pasado un tiempo 
reflexionando con el Papa Francisco sobre la 
parábola del Buen Samaritano de Jesús, tome 
medidas para fomentar el encuentro y el 
diálogo en su familia u otra comunidad. . 
 
Varios recursos están disponibles para ayudarle. 
Visite la iniciativa Civilize It: Un mejor tipo de 
política de USCCB en CivilizeIt.org para obtener 
más recursos de oración, guías y actividades 
destinadas a superar las divisiones y buscar el bien 
común. 
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