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SEPTIEMBRE 2021 (y 39)
¿CUÁNTO SE DE...LA PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO?

1. Una parábola es una figura de comparación que utiliza una historia corta,
clara y sencilla para enseñar una verdad o responder a una pregunta,  del
modo  más  comprensible  y  fácil  de  recordar.  La  parábola  del  Buen
Samaritano, una de las más famosas de la historia, es contada por:  
a) El profeta Ezequiel. 
b) San Pedro.
c) Jesús.

2. Se considera buen samaritano a quien: 
a) Es generoso y está dispuesto a ayudar a quien lo necesite.
b) Es piadoso y tiene una vida de oración.
c) Es cumplidor riguroso de la Ley.

3. El único evangelista que narra esta parábola, en su capítulo 10, es:
a) San Juan.
b) San Lucas.
c) San Mateo.

4. La parábola comienza cuando un maestro de la Ley le pregunta a Jesús “¿qué
he de hacer para ganar la vida eterna?” Él le dijo: “¿Qué está escrito en la
Ley? “ Respondió: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti
mismo”. Le dijo Jesús entonces: “Bien has respondido. Haz eso y vivirás”.
Pero  el  legista  insistió  con  otra  pregunta,  que  es  la  que  hace  que Jesús
cuente la parábola. Esta pregunta clave es: 
a) ¿Y quién es mi prójimo?
b) ¿Y como puedo hacer esto todos los días?  
c) ¿Ganaré así la vida eterna?

5. En la parábola se cuenta la historia de un viajero  que “bajaba de Jerusalén a
Jericó,  y  cayó  en  manos  de  salteadores,  que,  después  de  despojarle  y
golpearle, se fueron dejándole medio muerto” . ¿Qué pasó entonces?
a) Dios envía a un ángel del cielo que le cura milagrosamente las heridas.
b) Pasó casualmente un sacerdote por allí y le ayudó con sus heridas.
c) Pasaron por allí un sacerdote y un levita y dieron un rodeo para no ayudarle, y tuvo
que ser un samaritano quien le ayudara.

6. Es muy importante lo que hacemos y sentimos. En la parábola nos dice el
evangelista que “llegó junto a él, y al verle tuvo compasión”. Y después no se
quedó en la lamentación sino que actuó. ¿Qué hizo exactamente?: 
a) Le curó las heridas y le dio dinero para que pudiera regresar a casa. 
b) Acercándose vendó sus heridas, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó
a  una posada y  cuidó  de  él.  Al  día  siguiente,  sacando dos  denarios,  se  los  dio  al
posadero y dijo: "Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva."
c) Pidió ayuda a otros caminantes que pasaban por allí, y entre todos le curaron.



 

7. Es muy probable que los que dieron un rodeo fueran rumbo a Jerusalén a
oficiar  en  el  Templo,  y  como la  ley  judía  establecía  que quien  tocara  un
cadáver ensangrentado quedaría impuro hasta la noche, alguien impuro no
podía participar de los rituales religiosos. Es por eso que el simbolismo de la
parábola no es de personas crueles sino de personas que:  
a)  Anteponen  formalismos  rituales  a  la  misericordia:  “misericordia  quiero  y  no
sacrificios” (Os 6,6).
b) Consideran que bajo ningún concepto se puede faltar al culto en el templo.
c) Ambas respuestas son correctas.

8. Al final de la parábola Jesús pregunta quien actuó correctamente, y el levita
sin dudar afirma “el que practicó la misericordia con él”: Es entonces cuando
Jesús termina este pasaje respondiéndole:
a) Correcto, tu boca dice la verdad.
b) Vete y haz tu lo mismo.
c) Entonces la vida eterna es posible si sigues este camino.

9. Los samaritanos y los judíos eran rivales irreconciliables.  Unos a otros se
consideraban herejes. Es por eso que la carga emocional de la parábola es
mucho mayor. El samaritano olvida su odio y sus prácticas religiosas por la
piedad que siente por el apaleado. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto?
a) No sólo tenemos que querer a nuestra familia y amigos. Hay que amar a todos y el
amor exige adquirir un compromiso social y de servicio a los demás.
b)  Prójimo no es el  que yo busco sino el  que viene de imprevisto,  el  que aparece
sufriente, el que está ahí, cercano y caído, oprimido y sin vida.
c) Ambas respuestas son correctas.

10. Amar  al  prójimo  como  a  uno  mismo  no  basta  con  decirlo,  hay  que
preguntarse  cómo  se  puede  ser  el  prójimo  de  los  demás  y  amarlos.  La
parábola refleja la historia de la salvación, en la que el apaleado representa
la humanidad caída, los que dan el rodeo la sociedad que mira a otro lado, y
el samaritano representa:
a) Al mismo Jesús que salva.
b) Al que se convierte de religión al descubrir la religión verdadera. 
c) No representa a nadie específicamente.

Soluciones:
1- C.
2- A. 
3- B.
4- A. 
5- C.
6- B. 
7- C. 
8- B. 
9- C. 
10-A.


	

