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2 - EL BUEN SAMARITANO 

 

Estudio de la semana  Lucas 10: 25 – 37 

Pr. Wesley Batista de Albuquerque 

 

VERSO-CHAVE 

 “¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos 

de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, 

y haz tú lo mismo.” (Lc 10:36-37) 

 

INTRODUCCION 

 

¿Ud. tiene miedo de manchar su reputación? En otras palabras, ¿Teme lo que 

las personas piensan a su respecto caso haga algo considerado equivocado? Jesús 

entendió muy bien ese sentimiento. En sus palabras, Él afirmó que fue acusado de ser 

borracho, comilón, amigo de publicanos y pecadores. (Lc 7:34) 

De acuerdo con la opinión pública de los religiosos, Jesús tenía una reputación 

pésima. Pero, ¿El Maestro se rindió a las críticas? No. Fue justamente por establecer 

una amistad, una aproximación con los pecadores, que Él logró conquistarlos. ¡Y de 

hecho amó y se importó con aquellas personas! 

Cada sociedad tiene su cuota de ‘samaritanos’. ¿Tendría usted la misma 

iniciativa, en pro de un alma? De manera general y superficial, diríamos que sí. Pero la 

realidad, en buena parte de las veces, es bien diferente.  

El texto de hoy nos viene a desafiar a amar a otros y a sentir compasión por los 

que juzgamos no ser dignos de compasión y amor. Mucho más de que saber si usted y 

yo estamos próximos de Dios, Jesús desea saber lo cuanto estamos próximos de los 

perdidos.  

 

 

 

 



EL CONTEXTO ANTES DE LA PARÁBOLA 

 

Nuestro texto comienza con la nota levantada por el evangelista Lucas, al cual 

apuntó a la verdadera intención de la pregunta hecha por él intérprete de la Ley (o doctor 

de la Ley). Interesante, cierto joven rico hizo la misma pregunta (Lc 18:18-23; Mt 19:16-

22; Mc10:17-22). Eso revela lo importante que era el asunto sobre la vida eterna en la 

comunidad judaica.  

Si era tan común, entonces ¿Por qué debatir? La materia ganó relevancia en los 

diálogos de Jesús con algunos estudiosos de la Torá. Quien se posicionaba delante de 

la Ley como justo estaba acostumbrado a mantener el foco en una lista de 

procedimientos legales que, en sí misma, no le podría conceder tamaña recompensa. 

Una mejor comprensión de esta parábola depende del entendimiento del contexto. 

Veamos mejor: 

 

a) Jesús es puesto a prueba. El test a que Jesús fue sujeto, es saber de Él, como 

rabino, cual es la relación de hechos que le podrían hacer una persona justa a punto de 

entrar en la vida eterna. Los intérpretes de la Ley no solamente eran habilidosos con 

relación a la Ley escrita, mas también cuanto a la oral. Como la tradición oral fue 

ganando amplitud a lo largo del tiempo, comentarios y más comentarios instigaban las 

más variadas discusiones sobre diversos asuntos de la vida y de la fe judaica. El 

intérprete de la Ley de nuestro versículo bíblico quería saber hacia dónde la sabiduría 

rabínica de Jesús apuntaría. Descubriremos, a lo largo de este estudio, que mucho más 

que hacer un test, el doctor de la Ley quería justificarse.  

b) Jesús pone al maestro de la Ley a prueba.  

Ingeniosamente, en vez de una respuesta, Jesús hizo una pregunta al intérprete de la 

Ley. Y esta desencadenó una graduación fantástica de pensamiento. Jesús estaba 

interesado en oír la opinión del indagador. Así, las interpretaciones dadas por ambos 

podrían ser equiparadas o comprobadas. Era así que se daban los debates sobre la Ley 

(o leyes).  

“Maestro, ¿Que haré para heredar la vida eterna?”. He aquí la cuestión 

levantada.  Sabedor de las opiniones de otros rabinos de proyección, el intérprete quería 

saber la posición de Jesús. ¿Pero qué lo que lo habría motivado para probarlo? 

Posiblemente, los relatos sobre las actitudes y las conversaciones de Jesús que, por 

señal, deben haber dejado al experimentado intérprete con ¡un signo de interrogación! 

‘Después de todo, ¿La vida eterna está o no disponible con la guarda de la Ley?’, se 

debe haber cuestionado el inquiridor.  

Invertidos los papeles, el indagador pasó a indagado. Jesús preguntó: “¿Que 

está escrito en la Ley? ¿Cómo lo interpretas?”. Y, en su respuesta, él afirmó: “Amarás 

al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con 

todo tu entendimiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo” (v.27). La repuesta no 

fue extraña. La Encontramos en la boca de Jesús, en Mateo 22:37-40. Pero eso no 

quiere decir que el intérprete de la Ley simplemente repitiese las palabras de Jesús. 



Como era un estudioso, él conocía los textos de Levíticos 19:18 y de Deuteronomio 6:5. 

Al parecer, la combinación de esos dos mandamientos, de la forma como fueron citados, 

tanto por Jesús como por el intérprete, era común. O sea, los rabinos de la época de 

Jesús conocían muy bien la combinación de mandamientos, resumido perfectamente 

nuestro deber para con Dios y para con el prójimo1. Por eso, Jesús endosó y aprobó la 

respuesta dada por el doctor de la Ley.  

Y acrecentó: “Hace esto, y vivirás” (v.28). Note como el Maestro usó, de 

propósito, el vocabulario del intérprete de la Ley. Ponga atención a la relación de los 

verbos “hacer  vivir”. Pues el sabio doctor había relacionado “hacer heredar”. 

Digamos que Jesús daba “la línea” para el doctor ir más lejos, pues sabía que aquel  

hombre lo interrogaba, no por ignorancia, mas por querer justificarse delante de las 

obras de la Ley (v.29).  

Jesús concordó que el resumen de todo era AME. Haciendo eso, vivirás. Pero el 

diálogo no se detuvo. El doctor de la Ley elevó el nivel del test; no se trataba más de lo 

que se había de hacer, más quien debería ser el objeto del amor resumido en los dos 

principales mandamientos. Los detalles de esa respuesta será la materia del próximo 

tópico. 

 

LA PARABOLA 

 

La parábola fue contada por causa de las limitaciones impuestas por el propio 

intérprete de la Ley. Esto es, al responder la pregunta ‘¿Quién es mi prójimo?’, él sabía 

muy bien de quien se hablaba. El judío tenía su lista de prójimos. Kistemaker así explicó:  

 

El judío vivía en un círculo: el centro era él mismo, cercado por 

sus parientes más próximos, entonces por otros parientes y, 

finalmente, por el círculo de aquellos que proclamaban 

descendencia judaica y que se habían convertido al judaísmo. 

La palabra prójimo tenía un sentido de reciprocidad: él es mi 

hermano, y yo soy hermano de él. Así se cierra el círculo de 

egocentrismo y etnocentrismo. Sus líneas habían sido 

cuidadosamente trazadas a fin de asegurar el bien-estar de los 

que estaban adentro y negar ayuda a los que estaban fuera.2 

 

El texto de Levítico 19:18 parecía apuntar para un círculo étnico, pues dice “los 

hijos de tu pueblo”. Notemos, más una vez, que la pregunta del doctor de la Ley no fue 

hecha por ignorancia; pero, sí, por querer saber la opinión de Jesús sobre el asunto, 

                                                           
1BAILEY, Kenneth. La poesía y él campesino: un análisis literario-cultural de las parábolas en 

Lucas. São Paulo: Vida Nova,1985, p.80.  
2 KISTEMAKER, Simon J. Las parábolas de Jesús. São Paulo: Presbiteriana, p.189. 



buscando alguna falta. Quería saber si él desentonaría del consenso rabínico 

dominante. El estudioso procuró justificarse; muy similar al joven rico, deseaba una lista. 

(Mt 19:18) El joven quería una lista de los mandamientos; y el doctor de la Ley, una 

relación de “quien es mi prójimo”. Sin embargo, en vez de darle una lista, Jesús presentó 

una de las más elaboradas parábolas de toda la Biblia. Veamos en detalle: 

 

a) De Jerusalén a Jericó: asalto y golpiza. La parábola del Buen Samaritano 

contiene una estructura literaria y un peso cultural fantástico. Revela la mente 

aguda y la   perspicaz  sabiduría de Jesús. El abordaje puede ocurrir de varias 

formas, debido a la riqueza de elementos y de personajes. Y, para fines 

didácticos, detallaremos en tres grandes escenas, demarcadas por el trayecto y 

por las acciones tomadas por los personajes.  

En nuestra primera escena, el punto alto de la narrativa es el asalto, seguido de 

una golpiza. A pesar de la identidad ‘étnico-cultural’ de los personajes que es altamente 

relevante, Jesús no reveló la identidad del hombre asaltado y golpeado. Bailey afirmó 

que, una vez que los oyentes presentes eran judíos, presumiblemente, ellos lo 

identificaron como un judío3. Los salteadores también no son identificados. Pero eso es 

lo que menos importa.  

La cuestión más importante es el estado en que aquel hombre quedó. Hay una 

graduación en la secuencia de acciones de los salteadores. Ellos lanzaron mano; quiere 

decir, cayeron sobre él. Posiblemente, hubo una resistencia por parte del asaltado. Sin 

embargo, por estar solo contra un grupo de ladrones, acabó sucumbiendo al ataque 

físico. Tan fuerte fue el ataque que casi murió. 

Tenemos que notar que cada detalle no puede ser visto de forma superficial. El 

hecho del hombre haber quedado ‘semimuerto’, o ‘casi muerto’, es determinante para 

las próximas escenas. Sin dinero, sin ropas y casi muerto; imagine el cuadro.  

El estudioso Kenneth Bailey entregó una buena base sobre el alto índice de 

peligrosidad del camino (cerca de 25 kilómetros entre Jerusalén y Jericó), en la cual el 

hombre fue asaltado y golpeado.4 Eso sirvió para mostrar que la parábola contada por 

Jesús no era fruto de una invención infundada. Él estructuró su historia de tal forma que 

los oyentes, principalmente el doctor de la Ley, no objetarían la razonabilidad.   

 

b) De Jerusalén a Jericó: alejamiento. En las próximas escenas, notamos un padrón. 

Los individuos pasaron, miraron y siguieron. El sacerdote y el levita actuaron de forma 

semejante. Solamente el samaritano quebró el padrón. Pero antes de llegar a él, es 

necesario detenernos en los individuos que lo precedieron. 

Diferente de lo que pasara en la primera escena, Jesús identificó el primer 

viandante post-incidente trágico, acontecido en el camino. Quizás no era de alarmarse 

por el tránsito una vez que Jericó funcionaba como una especie de ciudad dormitorio 

                                                           
3 BAILEY, Kenneth. 1985, p.85. 
4 BAILEY, Kenneth. 1985, pp. 84 e 85. 



para los sacerdotes.5 Por el hecho que descendió de allá un sacerdote que vio al hombre 

caído y pasó de largo. ‘¿Y, que más Ud. esperaba que él hiciese?’, podría ter raciocinado 

el doctor de la Ley.  

El sacerdote ejercía una función muy importante en el templo. Las reglas de 

pureza y la naturaleza de su función le daban el aval para pasar distante (Lv 21). Como 

el hombre estaba semimuerto, en la evaluación del sacerdote podría parecer más 

muerto que vivo, nada podría ser hecho. No fue falta de misericordia; y, sí, obediencia 

a la Ley. Sin duda alguna, para una mente tan perspicaz y minuciosa como la del 

intérprete, la actitud del religioso fue loable. Vale recordar que no era solo la Ley escrita 

que regía la actitud de los sacerdotes; había una densa tradición oral que demarcaba 

cada actitud de la vida y de la fe de un párroco.  

Además la Ley daba también margen para socorrer a alguien, desde que fuera 

su prójimo. (Cf. Lv 21) Incluso, eso fue citado anteriormente; los judíos tenían una lista 

de personas consideradas sus “prójimos”. Aun así, ¿cómo aquel sacerdote podría 

identificar el hombre como uno de sus prójimos si el mismo hombre estaba inmóvil? ¡No 

sería capaz siquiera de decir quién era! 

Otro detalle que podría haber dado una pista al sacerdote eran las vestimentas. 

Sin embargo, ¡los asaltantes habían llevado las ropas! Si el hombre semimuerto fuera 

un samaritano, fácilmente identificable por las ropas, el religioso lo habría dejado allí 

mismo. En suma, como bien colocó Bailey: “El sacerdote era víctima de un sistema 

ético/teológico que era un libro de reglas. La vida para él era un sistema codificado de 

‘haga’ y ‘no haga’ “. 6 

Había un costo para el sacerdote y su familia caso él tocase en algo considerado 

inmundo o impuro. Si quedase sin oficiar, no podría recibir sustento para la familia. 

Además de eso, aún existía el costo de la vergüenza de tener que pasar por el ritual de 

purificación, un rito de exposición.  

En la escena siguiente, Jesús dijo que un levita bajaba por la misma ruta que el 

sacerdote. Eso puede ser un indicio de que ambos encerraron sus turnos en el templo 

y estaban volviendo para casa. Un levita también ejercía funciones en el templo, pero 

no las mismas que los sacerdotes. Digamos que estaban en un nivel abajo. En 1 

Crónicas 6, vemos que una de sus funciones era dirigir los cánticos. En la época del 

Tabernáculo móvil, cuando el pueblo peregrinaba por el desierto, tenían la 

responsabilidad de desmontar y montar el Tabernáculo, además de manejar los 

utensilios sagrados (Nm 3:8).  

En la parábola, la acción del levita fue la misma del sacerdote. El vio al hombre 

en el piso, pero también no quiso ayudar. Las razones, posiblemente, fueron iguales. 

Su función en el templo y las demás reglas lo hicieron seguir su camino.  

 

                                                           
5  Confirme la división hecha por David, en 1Crónicas 24; los sacerdotes cumplían turnos 
específicos. Terminado el suyo, volvieron para casa.  
6 BAILEY, Kenneth. 1985, p.89. 



c) De Jerusalén a Jericó: aproximación y cuidado. El próximo personaje de la 

parábola es el protagonista. Sus acciones fueron completamente diferentes de sus 

antecesores. El hecho de Jesús colocar un samaritano como el héroe de la historia no 

visaba salvar a los samaritanos. El odio era recíproco.7 Y es bien posible que, si Jesús 

estuviese contando la parábola a una audiencia de samaritanos, hubiese colocado un 

‘buen judío’ como héroe, el ejemplo a ser seguido. El objetivo de Jesús no era disculpar 

una raza y culpar a otra. El ser humano está en condición decaída; no importa la raza 

de la cual haga parte. En sus discursos, Jesús prefería usar personajes, lugares o 

situaciones inesperadas para causar impacto en su audiencia.  

A pesar de la disputas entre las razas, os samaritanos también seguían la Torá8, 

los primeros cinco libros de la Biblia. Luego, guardaban reglamentos de pureza. Aun así, 

su acción fue sorprendente. Jesús acrecentó detalles notables de sus hechos. Notemos 

el desarrollo de las acciones del samaritano: se aproximó, trató las heridas, colocó aceite 

y vino,9 colocó al herido sobre su animal para llevarlo para un lugar seguro. Todas esas 

acciones pueden ser resumidas en una única palabra – compasión (o misericordia; v.33 

e 37). No hay ninguna duda de que, en la opinión de los fariseos y de los escribas que 

no simpatizaban con Jesús, la historia sería el testimonio claro de que el Maestro era un 

transgresor de la Ley. Quiere decir, su forma de interpretarla estaba alejado del padrón 

de Moisés. ¡No demoraría mucho para que la indignación de los opositores de Jesús 

aumentara ferozmente! ¡De verdad, el hecho es que Jesús, como el Hijo enviado por 

Dios, conseguía alcanzar el verdadero espíritu de la Ley! El no desobedecía; y, sí, él 

cumplía.  

Vea como comenzó la historia... Un hombre hacía su trayecto tranquilamente. 

De repente, fue asaltado y golpeado. Su vida estaba en peligro, siendo él casi muerto. 

Quizás sería una cuestión de tiempo que viniese la muerte. Pero en el otro lado de la 

parábola, todas las adversidades fueron revertidas. ¡De la persona de quien menos se 

esperaba, vino la ayuda salvadora! El samaritano prestó el socorro que el sacerdote y 

el levita se exculparon. Y restableció la condición vital a aquel que los salteadores 

habían atacado. La actitud del samaritano deshizo la acción violenta de los bandidos y 

la acción recalcitrante10 de los religiosos. El hecho de colocar al hombre en el lomo de 

su animal también reveló el tamaño de su compasión.  

Bailey afirmó que un trayecto como ese, difícilmente, el sacerdote lo había hecho 

a pié. Su condición le daba el privilegio de poseer un animal para locomoción11. Y, 

subentendiendo que un “miserable” samaritano poseía un animal, ¿Qué se puede decir 

                                                           
7 El historiador Josefo, en el libro Antiguedades18:20, mencionó el hecho de que samaritanos 
saboteaban la fiesta de la Pascua de los judíos, tirando huesos humanos en el patio del templo.  
8 En este caso, la diferencia en relación a los judíos es que los samaritanos no reconocían la 
autoridad de la Ley Oral.  
9 El aceite y el vino no eran comúnmente usados para atender heridas de primeros auxilios. 
Tenían que ver con las ofrendas de adoración. En un sentido más espiritualizado de 
interpretación, podría haber dicho que los oficiales ministrantes (sacerdote y el levita) fallaron por 
no haber ido más allá de la letra de la Ley. Suavizar y desinfectar las heridas del indigente podría 
ser la verdadera actitud que agrada a Dios.   
10 Demuestra resistencia en obedecer; aquel que no cede, obstinado, endurecido, terco, 
reclamador, etc.  
11BAILEY, Kenneth. 1985, p.86. 



de un sacerdote? Especulaciones aparte, el hecho es que el cuidado abundante fue 

dado en dos momentos: en el camino y en la hospedería.  

Cuando pensamos que el samaritano ya había hecho lo suficiente, Jesús agregó 

que él quedó en la hospedaría con el herido. (v.35) Al final, solamente en el día siguiente, 

el samaritano partió. Y, antes, dijo: “Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo 

pagaré cuando regrese”. (v.35) Y siguió su viaje. No sabemos cuánto tiempo pasó entre 

su partida y su retorno por el mismo camino. Él dijo que volvería y pagaría los adicionales 

del hospedaje.  

Esta parábola es tan rica y contagiante que no cometeríamos un pecado si 

usáramos nuestra imaginación para ir más allá del punto final de la historia. Imagínese 

cuando el hombre despertó y se encontró en una hospedaría... 

 

- ¿Como vine a parar aquí? ¿Qué sucedió? ¿Qué heridas son estas? Ah, me 

recordé. Estaba yendo para casa, y unos bandidos me... Atac... ¡Espere ahí! ¡Mi dinero, 

mis ropas!... ¿Cómo voy hacer para salir de aquí? ¿Si estoy hospedado, como pagaré 

la cuenta? 

- ¡No se preocupe! - diría el dueño de la hospedaría - Un buen hombre me contó 

sobre usted. Lo cuidó y lo trajo para acá. Y, si puede creer, pagó su hospedaje y dijo 

que, si precisase de algo más, él pagaría en su retorno. 

- ¿Pagaría en su retorno? – iría balbucear el hombre, aún sin creer – Y ¿él dijo  

su nombre? – indagaría el abismado huésped. 

- No. Solo sé que era un samaritano. 

- ¿Un samaritano? - más desconcertado aún quedaría el ex-semimuerto – ¿Pero, 

siendo él un samaritano, como cuidó así de mí, un judío? 

-¿Impresionante, no? Acostumbro llamar eso de compasión, un acto de  

Misericordia, si prefiere.  

 

Dejando de lado la imaginación, llegamos a la parte final de la conversación de 

Jesús con el doctor de la Ley. Después de haber hecho una verdadera reconstitución 

mental, ocasionada por esa historia, el tranquilo doctor fue interrogado: “¿Quién pues 

de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?”. 

(v.36) Respondió él a Jesús: “El que usó de misericordia con él”. (v.37) Agregó Jesús: 

“Ve, y haz tu lo mismo”. (v.37) 

¿Será que el doctor de la Ley aún se hallaba como justo? Los requisitos de la 

Ley que pensaba cumplir eran limitados en comparación a lo que Jesús solicitó. Ese es 

el problema de ser un minucioso cumplidor de reglas. Ayer y hoy, la invitación de Jesús 

es para que rompamos los límites.  



El intérprete tuvo la oportunidad de entender que quien espera recibir la vida 

eterna por el cumplimiento rigoroso y criterioso de la Ley jamás la alcanzará. Él pensaba 

que, con su lista de “prójimos”, estaba seguro. Jesús le dio un nuevo significado acerca 

de “quien es el prójimo”. Si él quisiesea vivir por la Ley, tendría de acrecentar un nuevo 

elemento.  

La interpretación de Jesús sobre el amor a Dios y al prójimo no invalidó lo que la 

Ley decía, antes la confirmó y mostró como era desafiadora en ejemplos vivos. ¡Mi 

prójimo es todo aquel que está en necesidad! ¡Hasta aún un enemigo, un impuro, un 

pecador! 

La nueva pregunta inquietante que podría surgir en la mente del doctor era: “¿De 

quién me debo yo tornar prójimo?”.12 Como rabino, Jesús ultrapasó la comprensión de 

los rabinos de mayor peso y respeto de la comunidad judaica de su tiempo. No es en 

vano que las personas se maravillaban delante de sus exposiciones y daban glorias a 

Dios.  

 

CONCLUSION 

 

Muchos lectores de la Biblia, y hasta aún cristianos confesos, se sienten 

incomodos con el hecho de que Dios afirme que castigará a los desobedientes y que, 

un día, derramará su ira e indignación, en un futuro juicio universal. ¡Eso escandaliza a 

muchos! 

Por otro lado, afirmo que la gracia y la misericordia divina también sorprenden. 

Cuando reflexionamos sobre el ministerio terrenal de Jesús, no hay como no asociar su 

conducta a la del samaritano. Jesús vino y nos encontró en un estado deplorable 

(aunque no estuviésemos conscientes de eso); el sanó nuestras heridas, pagó la cuenta 

y se comprometió en volver. Es claro que el relacionamiento con Dios está vinculado a 

algunas condiciones, si no todo el mundo podría hacer lo que quisiese y, aun así, decir 

que anda con Dios.  

Aun, cuando la Biblia presenta retratos de un Dios que se revela en hechos de 

amor, sin condición previa para que se ame, señala para la inaugurabilidad del amor 

divino. Él se dirigió primeramente a nosotros; y, no, nosotros a Él. El amor que inaugura 

nuestra relación con él debe ser incondicional. Si no, nunca entraríamos en una relación 

con Jesús.  

Y ¿Cuanto a los pecados que cometemos? ¿Quedan impunes? No. Todo tiene 

que ir para algún lugar. Y, en ese caso, los pecados fueron colocados sobre Jesús. Él 

pagó el precio de nuestros pecados, porque mucho nos amó.  

Si, en esta parábola, un hombre que bajaba de Jerusalén quedó herido; en Isaías 

53, Jesús es quien sufre las heridas, ¡que le hicimos por causa de nuestros pecados!  

                                                           
12 WIERSBE, Warren. Comentario bíblico Wiersbe Novo Testamento: a Bíblia explicada de forma 
clara e concisa. vol. 2, Santo André: Geográfica, 2006, p.186.  



Una vez que hayamos entregado nuestra vida al misericordioso Hijo de Dios, debemos 

corresponder a su amor. En ese caso, precisamos de condiciones de respeto, cuidado 

y de sacrificios personales para sellar el compromiso, día tras día. Antes de pensar en 

el motivo, debemos amar al ‘otro’, aun al no amable. ¡Pensemos por que Dios nos ama! 

 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1) Dentro de nuestro contexto cultural, ¿Quiénes serían las personas clasificadas como 

‘odiables samaritanos’? 

 

2) ¿Qué tipo de respuesta el doctor de la Ley esperaba obtener de Jesús, y por qué? 

 

3) ¿La tradición oral de los judíos, o sea, los comentarios interpretativos que fueron 

acumulándose a lo largo del tiempo debido a nuevas situaciones, era pura invención o 

tenía fundamento en la Ley escrita? 

 

4) ¿Sabe Usted cuando se está actuando en el espíritu de la Ley, o por la letra de la Ley 

de Dios? Si cada caso es un caso, ¿Cuál criterio nos ayudará a entender la diferencia 

entre “oíste lo que fue dicho” y “Yo, sin embargo, os digo”? 

 

5) ¿Cree usted que, si Jesús hubiese contado esta parábola en la aldea de la mujer 

samaritana (Juan 4), él tendría cambiado la posición de los personajes? O sea, ¿El 

misericordioso habría sido un judío simples (quiere decir, ni sacerdote, ni levita)? 
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