
El escriba malintencionado de Lucas. José Luis Sicre. 

El protagonista del relato de Lucas no viene con buena intención, pretende poner en un 

aprieto a Jesús; y no plantea una cuestión teórica (“¿cuál es el mandamiento principal?”) 

sino muy personal: “¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?”. 

Jesús no cae en la trampa. En vez de responder, pregunta: “¿Qué está escrito en la Ley? 

¿Qué lees en ella?” Y el legista se ve obligado a reconocer que sabe perfectamente lo que 

debe hacer: amar a Dios y al prójimo. Jesús, con cierta ironía, le indica que su problema no 

consiste en saber lo que tiene que hacer, sino en hacerlo. 

Aquí podría haber terminado todo. Pero el legista, que tiene la sensación de haber quedado 

en ridículo, para justificarse plantea una cuestión filosófico-teológica: “¿Y quién es mi 

prójimo?”. Afortunadamente, Jesús no es un profesor universitario. No le da una 

conferencia de Antropología ni le escribe un Manual de quinientas páginas intentando 

aclarar esa intrincada cuestión. Se limita a contar una parábola que ofrece dos modelos de 

conducta: 1) la del sacerdote y el levita, que ante el pobre hombre asaltado y malherido por 

los bandidos dan un rodeo y pasan de largo; 2) la del samaritano que siente lástima, se 

acerca, echa aceite y vino en las heridas, las venda, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a 

una posada, lo cuida y paga su estancia. Son siete acciones, basadas todas ellas en el 

sentimiento inicial de lástima. 

Al legista podría resultarle ofensivo que le cuenten un cuento. Pero Jesús no le da tiempo 

a protestar, pasa directamente al ataque, obligándole a reconocer que lo importante es 

comportarse como prójimo. Para terminar diciéndole: “Anda, haz tú lo mismo”. Lo 

importante no es discutir sino actuar. 

La mala idea de la parábola 

A muchos les gustaría limitar la parábola al ejemplo del samaritano y dejarnos con buen 

sabor de boca. Pero Lucas, del que siempre alabamos su bondad, resulta en este caso muy 

hiriente. No le basta un protagonista, necesita tres. Y los elige con toda la intención: un 

sacerdote, un levita, un samaritano. 

El sacerdote y el levita, los personajes especialmente consagrados a Dios, hacen 

exactamente lo mismo: dan un rodeo y siguen su camino. ¿Por qué actúan de este modo? 

¿Porque son malos y egoístas? No. Porque si el herido no está herido, sino muerto, basta 

tocarlo para quedar impuro. 

La ley es tajante: “El sacerdote no se contaminará con el cadáver de un pariente, a no ser 

de pariente próximo: madre, padre, hijo, hija, hermano o de su propia hermana soltera, no 

dada en matrimonio. Queda profanado” (Levítico 21,2-4). Si no pueden contaminarse con 

un pariente, mucho menos con un desconocido al borde de la carretera. 

Y lo que se deduce es trágico: es la ley de Dios la que impide practicar la misericordia y 

comportarse como prójimo del herido. 

Lucas podría haber buscado como tercer protagonista a un cura progre o a un diácono 

permanente sin obsesión por la ley. Elige al menos indicado: un samaritano. El personaje 



más odioso y despreciable para un judío, miembro de un pueblo que, según el libro de los 

Reyes, “no veneran al Señor ni proceden según sus mandatos y preceptos”. Irónicamente, 

un representante de este pueblo que no venera al Señor ni procede según sus mandatos y 

preceptos es quien actúa con misericordia y se comporta como prójimo. 

Reflexión actual 

Sin caer en la crítica injusta a obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, la parábola nos 

hace pensar en tantos samaritanos agnósticos, ateos, homosexuales, lesbianas, etc., que 

se entregan plenamente a personas necesitadas. Pero la realidad actual podría 

proporcionar una final muy distinto a la parábola. 

«Al cabo del tiempo, el legista se presentó a Jesús y le dijo: 

- Maestro, he intentado poner en práctica lo que me dijiste. Vi multitud de personas 

hambrientas, enfermas, desesperadas, intentando huir de la guerra y del hambre. Quise 

acercarme a ayudarlas, pero tropecé con vallas y muros custodiados por la policía y el 

ejército. 

Jesús miró al cielo, suspiró y le dijo: 

- Llegará un día en el que no habrá vallas ni muros. Mientras, busca en otras partes. Siempre 

encontrarás gente a la que ayudar. 

 


