
DOMINGO 15 DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

LA MESA DE LA PALABRA  
 
 

Aun cuando sea muy posterior 
a Moisés, el libro del  

Deuteronomio  se presenta bajo 
la forma de un discurso de 

despedida a las puertas de la 
Tierra Prometida, 

del guía del pueblo hebreo a 
través del desierto: 

él da sus últimas recomendacion
es y exhorta su pueblo a la 

fidelidad al Señor.  
 

En el texto seleccionado por 

hoy, la insistencia 
es puesta sobre la escucha de la 

voz del Señor, sobre la 
obediencia a su Ley, a su puesta en práctica. Porque su Ley no es una 

especie de código escrito sobre piedras o en un libro, a la que 
bastaría conformar su actitud exterior: es una Ley de alianza que 

 compromete lo más profundo de su ser a las dos partes, una 
Ley que está inscrita en el corazón mismo del creyente: Pues la 
palabra está muy cerca de ti; está en tu boca, en tu corazón,  para que la 

pongas en práctica. Principio de vida, dinamismo interior, concede a 

quien la escucha y la pone en práctica vivir en la luz de un Dios que  
nos ama y que, hablando a nuestro corazón, nos llama a amar como 

él ha amado.  
 

 
 

PROCLAMAR ESTA PALABRA  
 

 

El lector se esforzará en distinguir bien:  
 
• EL INCISO INICIAL que designa los dos partes: Habló Moisés al pueblo 

diciendo: 

 

• LA LLAMADA A LA CONVERSIÓN:  
 
- si obedeces a Dios, observas sus mandamientos y preceptos escritos en el 
libro de esta ley, 
y si te vuelves a él con todo tu corazón y toda tu alma. 
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• La CELEBRACIÓN DE LA LEY DE ALIANZA:  

 

 

 

- Una ley para el presente del pueblo de Dios:  

- Pues esta ley que yo te prescribo hoy no es superior a tus fuerzas, ni 
está fuera de tu alcance. 

-  No está en los cielos, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros a los 
cielos a buscarla para que nos la dé a conocer y la pongamos en 
práctica?  
 

- Ni tampoco se encuentra más allá de los mares, para que tengas que 
decir: ¿Quién pasará por nosotros al otro lado de los mares a buscarla 
para que nos la dé a conocer y la pongamos en práctica? 
 

-  Una Ley que no es un código exterior al hombre, inaccesible  
 

- Una ley inscrita en el corazón del creyente: 

  
-  Pues la palabra está muy cerca de ti; está en tu boca, en tu 

corazón,  para que la pongas en práctica. 
 

EL SALMO 18.  

 

El salmo 18 es un himno al Dios de la Alianza de la que celebra su 
Ley. El Señor siembra en nuestros corazones su palabra, la acerca a 

nosotros porque crea la vida y permanece siempre, más sabrosa 
que la miel.  Haciéndonos nuestra la plegaria del salmista, 

celebramos a Jesucristo. Palabra viva de Dios, que nos deja 
su mandato del amor.   

 
 

 
SEGUNDA LECTURA  

 
 

 
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO  

 

 
Después de hacer una incursión, en tres domingos, en algunos 

pasajes de la carta de Pablo a las Iglesias de Galacia, vamos a 
descubrir, en unos domingos, algunos aspectos de la carta a 

los Colosenses.  
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Pablo está prisionero, como lo escribe en 1, 24-29 y 4, 10 y 
18. La comunidad a la que se dirige no ha sido fundada por él, sino 

por su amigo y compañero Epafras (1, 17), originario de esta ciudad 

de la que le han aportado informaciones 
alarmantes: los cristianos están tentados de situar a 

Cristo entre los numerosos poderes celestiales que algunos sitúan 
entre Dios y los hombres, la solidez de su fe está amenazada.  

 
Pablo responde aquí citando las dos estrofas de un himno cristiano 

que celebra la preeminencia de Cristo en la primera y en la nueva 
creación:  

 
- él es imagen del Dios invisible, y no solamente el reflejo de 

Dios, como en un espejo. Él existe en todo, y todo se mantiene unido 
gracias a él.  

 
- Y es también por su resurrección existente antes de 

que cualquier criatura .Él existe antes que todo, y todo se mantiene 

unido gracias a él.  
 

- El es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, a la 
que nos incorpora por el bautismo.  

 
- En él y por él, Dios ha reconciliado consigo todas las cosas, tanto las de la 
tierra como las del cielo, pacificándolas por la sangre de su cruz 
 
 

 
PROCLAMAR ESTA PALABRA  

 

 
 

El LECTOR se esforzará en remarcar, entre otros,  
 

 
 

- El SUJETO de este himno: Cristo  
 

- Los TÍTULOS que se le dan:  
 

- Él es imagen del Dios invisible  
 

- Engendrado antes de toda la creación...  
 

- El es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia.  
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- Él es su origen, el primogénito entre los muertos, para ser el primero en 

todo, ya que en él quiso el Padre que habitase toda la plenitud.es la primicia  

 
 

 
 

- Las AFIRMACIONES sin parar REPETIDAS  

 
 
- porque por él mismo fueron creadas todas las cosas,  
 
las de los cielos y las de la tierra, lo invisible y lo visible, tanto los tronos como 
las dominaciones, los principados como las potestades;  
 
absolutamente todo fue creado por él y para él 
 
 
y él mismo existe antes que todas las cosas, y todas subsisten en él. 

 
- para ser el primero en todo, ya que en él quiso el Padre que habitase toda la 
plenitud. Quiso también por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, 
 
 tanto las de la tierra como las del cielo, pacificándolas por la sangre de su 
cruz. 

 
 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO  

 

Un mandato de amor....  
 

En Lc 9, 51, Jesús emprendió 
decididamente el camino hacia 

Jerusalén, la ciudad en la que la vida por 
amor hacia sus hermanos. Mientras va 

de camino, un maestro de la Ley, por 
probar a Jesús, se levantó y 
le hizo esta pregunta: se levantó un doctor 
de la ley y le preguntó a Jesús para 
tentarlo:«Maestro, ¿qué debo hacer para 
heredar la vida eterna. 

 
Jesús le responde con otra pregunta: 
«¿Qué 
está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». 

 
Y el experto en la 

Escritura, que pretendía examinar los 
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conocimientos y la ortodoxia de Jesús, se ve llevado a 

recitar como un alumno, la plegaria pronunciada por todo judío dos 
veces al día, el Shemá Israel: Escucha Israel: «Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu 

mente, » y enlaza también la citación del Levítico: y a tu prójimo como a ti 

mismo. Jesús no puede hacer otra cosa que felicitar una lectura de la 

Escritura que resume toda su enseñanza. E invita el maestro de la 
Ley a poner en práctica este mandato del amor en dos direcciones, 
inseparables: Has respondido muy bien; haz eso y vivirás».  

 
 

 

....a poner en práctica...  
 
El diálogo continúa con una nueva pregunta del maestro de la Ley: . 
Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Quién es mi prójimo?». 
 
 

 Más que responder directamente, Jesús le propone una parábola 

 que obre el mandato del amor fraternal un campo sin límites.  
 

 

• La acción se sitúa en el camino que baja de Jerusalén 
a Jericó. Una larga bajada de 27 kilómetros, propicia a malos 

encuentros, y que, partiendo de Jerusalén, a 750 metros de altitud, 
conduce a Jericó, a 250 metros bajo el nivel de la mar.  

 
• Además de los ladrones, del hombre que ellos han desnudado, 

dejado por muerte a orillas del camino, y del hostalero de la 
escena final, intervendrán tres personajes sucesivamente: un 

sacerdote, después un levita, ambos de la clase sacerdotal; 
finalmente, un samaritano, un extranjero miembro de una comunidad 

odiada y despreciada por los judíos. La estructura estereotipada del 
relato no hará otra cosa que resaltar mejor el parecido o la diferencia 

de su comportamiento.  
 

El primero en hacer este mismo camino es “un sacerdote”, hombre 
del culto, hombre del templo, pero, seguramente, acordándose de la 

prohibición del Levítico:  Quien toque un cadáver, un hombre  

asesinado, un muerto, será impuro siete días , en vez de conjugar el 
amor al prójimo con el servicio a Dios, olvida la misericordia, no 

recordando la palabra del Señor a Oseas 6, 6: Lo que yo quiero es 
misericordia y no sacrificios, y pasó por el otro lado. 

 
 

 
• Viene después un *levita, otro 

personaje que simboliza el Judaísmo oficial. Él también – 
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seguramente por las mismas razones? Voz y pasó de largol por la 

otra parte ComentaF. Bovon Lucas 
las considera inexcusables, porque después de haber visto, los dos 

han cerrado los ojos. No reencuentran al herido, se ausentan de él, 

se vuelven inexistentes, muertos al presente, retenidos por 
su pasado, determinados por reglas rituales y pulsiones egoístas. 

Los dos pasaron de largo sin pararse (L’Évangile selon *saint *Luc 9, 
51- 14, 35. Pág./ 88-89).  

 
 

 
• Finalmente llega “uno samaritano que estaba de camino. Él 

también ve el herido, pero a diferencia de los otros dos, se 
compadeció de él. Se establece una relación entre el herido y 

lo Samaritano –comenta siempre F. *Bovon- . El cuerpo herido de 
uno desvela el corazón atento del otro. Las marcas visibles de la 

desgracia conmueven, literalmente las entrañas, llenan de solicitud al 
samaritano.. Él comprende la situación, se acerca al herido, sufre con 

él y lleva a término las cosas que lo curaran (o. c. Pág. 89). 

Así, este, manifiesta con actos, que él ha comprendido mucho 
mejor que los representantes del judaísmo oficial la voluntad de Dios 

expresada por el profeta Oseas.  
 

 
 

.... haciéndose a si mismo el próximo de l’otro:  
 
 

Acabando la parábola, Jesús devuelve al maestro de la Ley, 
desplazándola, la pregunta queél le había hecho. Y quien 

es mi próximo? Pedía él. Jesús pregunta: Qué d’estos tres 
teparece que vio l’otro que hemos’d estimar, en’l hombre que había 

caído en manos de los ladrones?». De golpe, el maestro de la 

Ley responde muy justamente: «Quien se compadeció d’él.», quien 
dio prueba de bondad con el herido. No se trata, pues, tanto de 

saber quién es su próximo, de trazar las fronteras de 
l’espacio interior dentro del que *podráy deberá 

ejercer l’amor *fraternal: se trata d’acontecer él mismo el próximo, 
de hacerse próximo a toda persona que sufre, sea quien sea.  

 
 

 
El cambio en el uso de la palabra “próximo” no debería pasar 

desapercibido al lector – hace observar F. Bovon. En el diálogo 
inicial, el maestro de la Ley buscaba un próximo a quien él pueda 

amar. En la pregunta de Jesús que resume la parábola, no se trata de 
un prójimo que tiene el peligro de convertirse objeto, sino de 
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un ser que se hace próximo del herido (o. c. Pág. 90).  

 
Jesús no tiene más que invitar su interlocutor a 

testimoniar como lo *Samarità *herètic, unamor *fraternal gratuito, 

desinteresado, eficaz: Pues tú fes igual.»  
 

 
 

Concluye F. *Bovon: El maestro de la Ley y Jesús han sido’d acuerdo. 
Por la pedagogía de Jesús, el maestro de la Ley ha evolucionado. Ha 

comprendido la nueva definición de próximo a la que Jesús lo quería 
conducir. El que era una cuestión por los rabinos de entonces (qué 

extensión dar a la noción de prójimo?) recibe aquí  la respuesta.  
Esta no ha sido dictada, sino que se impone a la reflexión dialogante  

y creyente. Por su afección y por su discreción, Jesús ha sabido 
hacerse próximo al maestro de la Ley (o. c. 90-91).  

 
 

 

El domingo 13, nosotros, siguiendo Jesús, hemos emprendido la ruta 
de Jerusalén. Hoy, tomamos el camino de  Jerusalén pasado por 

un amor  fraternal que sobrepasa toda ley. 
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