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Capítulo 2 ~ Un Extraño en el Camino 
 
Guardián de mi hermano/a 
 
[FT 57]. Esta parábola recoge un trasfondo de siglos. Poco después de la narración de la creación 
del mundo y del ser humano, la Biblia plantea el desafío de las relaciones entre nosotros. Caín 
destruye a su hermano Abel, y resuena la pregunta de Dios: «¿Dónde está tu hermano Abel?» 
(Gn 4,9). La respuesta es la misma que frecuentemente damos nosotros: «¿Acaso yo soy guardián 
de mi hermano?» (ibíd.). Al preguntar, Dios cuestiona todo tipo de determinismo o fatalismo que 
pretenda justificar la indiferencia como única respuesta posible. Nos habilita, por el contrario, a 
crear una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos unos a otros. 
 
La importancia de la cercanía 
 
[FT 63]. Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado en el camino, que había sido asaltado. 
Pasaron varios a su lado, pero huyeron, no se detuvieron. Eran personas con funciones 
importantes en la sociedad, que no tenían en el corazón el amor por el bien común. No fueron 
capaces de perder unos minutos para atender al herido o al menos para buscar ayuda. Uno se 
detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se 
ocupó de él. Sobre todo, le dio algo que en este mundo ansioso retaceamos tanto: le dio su tiempo. 
Seguramente él tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos o 
deseos. Pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido, y sin conocerlo lo consideró digno de 
dedicarle su tiempo. 
 
El analfabetismo emocional 
 
[FT 64]. ¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de 
ellos te pareces? Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los 
demás; especialmente de los más débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque 
somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras 
sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar 
las situaciones hasta que estas nos golpean directamente. 
 
 
La entrega gratuita y el cuidado del otro 
 
[FT 79]. El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimientos ni gratitudes. La entrega al 
servicio era la gran satisfacción frente a su Dios y a su vida, y por eso, un deber. Todos tenemos 
responsabilidad sobre el herido que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos 
la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano, con esa actitud 
solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. 
 
 
¿Quién es mi prójimo? 
 
[FT 81] . La propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es 
parte del propio círculo de pertenencia. En este caso, el samaritano fue quien se hizo prójimo del 
judío herido. Para volverse cercano y presente, atravesó todas las barreras culturales e históricas. 
La conclusión de Jesús es un pedido: «Tienes que ir y hacer lo mismo» (Lc 10,37). Es decir, nos 
interpela a dejar de lado toda diferencia y, ante el sufrimiento, volvernos cercanos a cualquiera. 
Entonces, ya no digo que tengo “prójimos” a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a 
volverme yo un prójimo de los otros. 
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Para orar y reflexionar sobre el texto: 
 

1. ¿Con quién me identifico?  
2. ¿Puedo aplicar el camino propuesto en FT como una nueva manera de interactuar con mi 

familia / comunidad / trabajo? 
3. En este mundo donde hay injusticia por doquier, millones de personas sin lo básico para 

vivir dignamente, muchos de ellos, víctimas del cambio climático que impacta sus habitats y 
los sume en la pobreza, ¿cómo siento que Dios, a través de la encíclica, me invita a 
responder a estas situaciones? 

4. ¿Soy instrumento de Dios entre las personas que viven en las “periferias” o los “forasteros 
existenciales” que viven en mi medio?  

5. ¿Me siento capaz de tocar sus “heridas” siendo presencia, acompañándolos en su 
sufrimiento, animándolos en su situación, dando mi tiempo? 

6. ¿Cómo experimento el ser “prójimo”? 


