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Se qued6 indefenso
y solo al borde del camino, medio muerto por
Ia despiadada golpiza de los ladrones. Dos
viajeros pasaron junto al hombre herido, pero en
Iugar de ofrecerle ayuda, simplemente lo
evitaron. Finalmente, un tercer transeunte "al
verlo, se compadeci6 de el" (Lucas 10,33) y se
apart6 de su camino para ayudarlo.
En Ia parabola del buen samaritano, podemos
vernos en cada persona. AI igual que los
ladrones, hemos herido a otros. AI igual que el
sacerdote y el levita, no hemos mostrado
compasi6n. AI igual que el viajero herido, hemos
sufrido en cuerpo y espfritu, sintiendonos
rechazados y solos. Sin embargo, Dios nunca
deja de ofrecer a cada uno de nosotros su
misericordia, "una realidad concreta con Ia cual
El revela su amor" (MV 6).
Nosotros mismos hemos sido tratados con
misericordia, y Jesus nos dice: "anda y haz tu lo
mismo" (Lucas 10,37), dandonos asf Ia hoja de
ruta de las obras de misericordia corporales
y espirituales.
Cada persona "esta en el coraz6n de Dios desde
siempre" (AL 168). Dentro de este contexto, el
Papa Francisco nos recuerda: "somos llamados a
custodiar nuestra humanidad, y eso significa
ante todo aceptarla y respetarla como ha sido
creada" (AL 56).
Como el buen samaritano, tratemos siempre a
cada persona con el amor y respeto
misericordioso que afirma el don de su vida.
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