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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Deuteronomio 30,10-14.  

El mandamiento está muy cerca de ti; cúmplelo. 

Salmo 68.  

Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. 

 Colosenses 1,15-20.  

Todo fue creado por él y para él. 

Lucas 10,25-37.  

¿Quién es mi prójimo? 
 
 

A propósito de … 

 

 

 

EL SUFRIMIENTO: 
Tarde o temprano, a todos nos toca sufrir. Una enfermedad grave, un accidente 

inesperado, la muerte de un ser querido, desgracias y desgarros de todo tipo nos 

obligan un día a tomar postura ante el sufrimiento. ¿Qué hacer? 

Algunos se limitan a rebelarse. Es una actitud explicable: protestar, sublevarnos ante 

el mal. Casi siempre esta reacción intensifica todavía más el sufrimiento. La persona 

se crispa y exaspera. Es fácil terminar en el agotamiento y la desesperanza. 

Otros se encierran en el aislamiento. Viven replegados sobre su dolor, 

relacionándose solo con sus penas. No se dejan consolar por nadie. No aceptan 

alivio alguno. Por ese camino, la persona puede autodestruirse. 

Hay quienes adoptan la postura de víctimas y viven compadeciéndose de sí mismos. 

Necesitan mostrar sus penas a todo el mundo: «Mirad qué desgraciado soy», «ved 

cómo me maltrata la vida». Esta manera de manipular el sufrimiento nunca ayuda a 

la persona a madurar. 

La actitud del creyente es diferente. El cristiano no ama ni busca el sufrimiento, no 

lo quiere ni para los demás ni para sí mismo. Siguiendo los pasos de Jesús lucha con 

todas sus fuerzas por arrancarlo del corazón de la existencia. Pero, cuando es 

inevitable, sabe «llevar su cruz» en comunión con el Crucificado. 

Esta aceptación del sufrimiento no consiste en doblegarnos ante el dolor porque es 

más fuerte que nosotros: eso sería estoicismo o fatalismo, pero no actitud cristiana. 

No trata tampoco de buscar «explicaciones » artificiosas, considerándolo castigo, 

prueba o purificación que Dios nos envía. El Padre no es ningún «sádico» que 

encuentra un placer especial en vernos sufrir. Tampoco tiene por qué exigirlo, como 

a pesar suyo, para que quede satisfecho su honor o su gloria. 

El cristiano ve en el sufrimiento una experiencia en la que, unido a Jesús, puede 

vivir su verdad más auténtica.. El sufrimiento sigue siendo malo, pero precisamente 

por eso se convierte en la experiencia más realista y honda para vivir la confianza 

radical en Dios y la comunión con los que sufren. 

Vivida así, la cruz es lo más opuesto al pecado. ¿Por qué? Porque pecar es buscar 

egoístamente la propia felicidad rompiendo con Dios y con los demás. «Llevar la 

cruz» en comunión con el Crucificado es exactamente lo contrario: abrirse 

confiadamente al Padre y solidarizarse con los hermanos precisamente en la ausencia 

de felicidad. 

 José Antonio Pagola: 

mailto:jsanchezl@hospitalariasmadrid.org
mailto:jjgalan@hospitalariasmadrid.org


LOS HERIDOS DE LAS CUNETAS 

      La parábola del «buen samaritano» le salió a Jesús del corazón, 

pues caminaba por Galilea muy atento a los mendigos y enfermos que veía en 

las cunetas de los caminos. Quería enseñar a todos a caminar por la vida con 

«compasión», pero pensaba sobre todo en los dirigentes religiosos. 

En la cuneta de un camino peligroso hay un hombre asaltado y robado 

que ha sido abandonado «medio muerto». Afortunadamente, por el camino 

llegan un sacerdote y luego un levita. Ambos pertenecen al mundo oficial del 

templo. Son personas religiosas. Sin duda, se apiadarán de él. 

No es así. Al ver al herido, los dos cierran sus ojos y su corazón. Para 

ellos, es como si aquel hombre no existiera: «dan un rodeo y pasan de largo» 

sin detenerse. Ocupados en su piedad y culto a Dios, siguen su camino. Su 

preocupación no son los que sufren. 

En el horizonte aparece un tercer viajero. No es sacerdote ni levita. No 

viene del templo ni pertenece siquiera al pueblo elegido. Es un despreciable 

«samaritano». Se puede esperar de él lo peor. 

Sin embargo, al ver al herido «se le conmueven las entrañas». No pasa 

de largo. Se acerca a él y hace todo lo que puede: desinfecta sus heridas, las 

cura y las venda. Luego, lo lleva en su cabalgadura hasta una posada. Allí lo 

cuida personalmente y procura que lo sigan atendiendo. 

Difícilmente se puede imaginar una crítica y una llamada más incisiva 

de Jesús a sus seguidores y, de manera directa, a los dirigentes religiosos. No 

basta que en la Iglesia haya instituciones, organismos y personas que están 

junto a los que sufren. Es toda la Iglesia la que ha de aparecer públicamente 

como la institución más sensible y comprometida con los que sufren física y 

moralmente. 

Si a la Iglesia no se le conmueven las entrañas ante los heridos de las 

cunetas, lo que haga y lo que diga será bastante irrelevante. En concreto, es la 

compasión lo único que puede hacer a la jerarquía más humana y más creíble. 

     José Antonio Pagola 

 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

"Procurad… ser cada día 

más exactas en el 

cumplimiento de vuestra 

santa vocación de caridad”. 

   
         San Benito Menni. (c.574) 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 


