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No	  basta	  con	  preguntar	  «¿quién	  es	  mi	  prójimo?»	  	  La	  parábola	  que	  
respalda	  el	  tema	  de	  este	  año	  emplea	  esta	  pregunta	  y	  la	  pone	  en	  
acción.	  El	  samaritano	  era	  un	  forastero	  por	  decir	  lo	  menos.	  Era	  un	  
marginado,	  una	  persona	  de	  credo	  diferente,	  un	  ser	  humano	  «poco	  
menos	  que	  humano».	  Sin	  embargo,	  fue	  el	  único	  que	  le	  dio	  vida	  a	  la	  
pregunta.	  Vio	  a	  otro	  ser	  humano	  en	  necesidad,	  herido,	  sufriente.	  	  

Dejó	  a	  un	  lado	  lo	  que	  estaba	  haciendo	  para	  atender	  a	  ese	  otro	  ser	  humano	  con	  bondad;	  con	  
una	  bondad	  admirable;	  con	  una	  bondad	  que	  fue	  más	  allá	  de	  toda	  expectativa.	  Su	  bondad	  no	  
se	  redujo	  a	  un	  par	  de	  billetes	  puestos	  en	  la	  mano	  de	  un	  mendigo.	  Su	  bondad	  sobrepasó	  la	  
simple	  tolerancia.	  	  La	  bondad	  del	  samaritano	  fue	  extravagante	  y	  esto	  fue	  lo	  que	  el	  experto	  
de	  la	  ley	  dijo	  que	  era	  el	  prójimo;	  el	  prójimo	  que	  ofreció	  una	  bondad	  extraordinaria,	  pero	  
también	  una	  bondad	  sorprendente.	  	  Los	  que	  escuchaban	  la	  parábola	  sin	  duda	  se	  quedaron	  
sorprendidos	  al	  descubrir	  quién	  era	  el	  que	  actuaba	  como	  verdadero	  prójimo.	  En	  esta	  
parábola	  los	  	  estereotipos	  y	  las	  ideas	  preconcebidas	  quedan	  desmantelados.	  	  No	  era	  así	  
como	  su	  mundo	  se	  los	  ordenaba.	  	  Pero	  Jesús	  quería	  que	  vieran	  el	  mundo	  desde	  una	  
perspectiva	  diferente.	  
	  
No	  hay	  forma	  de	  que	  podamos	  explorar	  el	  tema	  de	  este	  año	  «Conectémonos	  con	  nuestro	  
prójimo»	  sin	  que	  recordemos	  ese	  maravilloso	  programa	  para	  niños	  Mr.	  Roger’s	  
Neighborhood	  	  (El	  vecindario	  del	  señor	  Roger	  —una	  serie	  infantil	  estadounidense	  estrenada	  
en	  1968	  y	  que	  se	  mantuvo	  en	  el	  aire	  por	  treinta	  y	  tres	  años—).	  	  El	  señor	  Rogers	  no	  
preguntaba	  «quién	  es	  mi	  vecino»,	  sino	  más	  bien,	  «¿quieres	  ser	  mi	  vecino?»	  	  Y	  a	  partir	  de	  ahí	  
comenzaba	  a	  poner	  la	  pregunta	  en	  acciones.	  Este	  querido	  animador	  de	  televisión	  tenía	  toda	  
clase	  de	  vecinos	  que	  les	  presentaba	  a	  los	  niños	  en	  cada	  episodio.	  Un	  vecino	  en	  particular	  
fue	  el	  oficial	  Clemmons,	  el	  policía	  del	  vecindario,	  interpretado	  por	  Francoise	  Clemmons,	  
afroamericano.	  Desempeñó	  este	  papel	  en	  una	  época	  en	  la	  que	  a	  muy	  pocos	  afroamericanos	  
se	  les	  ofrecían	  papeles	  en	  la	  televisión.	  El	  oficial	  Clemmons	  era	  	  sin	  lugar	  a	  dudas	  un	  vecino	  
que	  los	  niños	  necesitaban	  conocer	  y	  amar.	  En	  un	  episodio	  en	  particular	  el	  señor	  Rogers	  	  
lleva	  la	  pregunta	  «quién	  es	  mi	  vecino»	  al	  siguiente	  nivel	  al	  pedirle	  al	  oficial	  Clemmons	  que	  
se	  sentara	  a	  su	  lado,	  se	  quitara	  los	  zapatos	  y	  las	  medias	  y	  metiera	  los	  pies	  en	  el	  agua	  fría	  de	  
una	  piscinita	  para	  niños,	  junto	  a	  los	  de	  él.	  	  Fred	  Rogers	  mostró	  una	  bondad	  extravagante	  y	  
sorprendente	  hacia	  el	  señor	  Clemmons	  en	  un	  momento	  en	  que	  esto	  no	  se	  hacía.	  	  «¿Quién	  es	  
mi	  prójimo,	  mi	  vecino?»…	  El	  que	  se	  compadeció	  de	  él.	  
	  	  
Diariamente	  nos	  vemos	  confrontados	  con	  oportunidades	  para	  ser	  prójimo	  de	  los	  demás.	  	  Y	  
al	  mismo	  tiempo,	  somos	  tratados	  como	  prójimos	  por	  otros	  que	  tal	  vez	  nos	  sorprendan.	  
Nuestra	  tarea	  este	  año	  no	  es	  solamente	  buscar	  a	  nuestros	  prójimos,	  sino	  SER	  un	  prójimo,	  
un	  vecino,	  a	  través	  de	  nuestros	  actos	  de	  bondad	  extravagantes	  y	  sorprendentes.	  	  Es	  posible	  
que	  a	  veces	  nos	  asombre	  quién	  pudiera	  ser	  nuestro	  vecino;	  en	  otras	  ocasiones	  tal	  vez	  
seamos	  retados	  a	  responder	  a	  alguien	  con	  la	  bondad	  extravagante	  del	  buen	  samaritano,	  y	  sí,	  
incluso	  al	  señor	  Rogers.	  	  En	  las	  semanas	  y	  meses	  venideros	  	  sentiremos	  el	  desafío	  no	  solo	  
de	  hacer	  la	  pregunta	  «quién	  es	  mi	  prójimo».	  	  El	  reto	  será	  el	  de	  poner	  en	  acción	  esa	  pregunta	  
con	  bondad	  extraordinaria	  y	  sorprendente	  .	  
	  



Jesús	  le	  dijo	  al	  experto	  en	  la	  ley,	  y	  a	  nosotras:	  «Anda	  entonces	  y	  haz	  tú	  lo	  mismo».	  


