


Introducción

El arte y la misericordia, el tema 
era muy amplio. Fue necesario 
limitarlo y precisarlo. 

- Centrarme en la pintura, dejando 
de lado la escultura. 

- Escoger el tema: la parábola del 
buen samaritano.

- Presentarlo por orden cronológico 
para mostrar la evolución del tema 
en el tiempo y según los diversos 
estilos. 

François-Léon Sicard (1862–1934),  
Le bon Samaritain, Jardin de Tuileries, Paris.



EL TEXTO EVANGÉLICO



Del Evangelio según san Lucas 10, 25-37

 

«Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron 
dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un 
sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita que 
pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que 
iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, 
cercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; 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." ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del 
que cayó en manos de los salteadores?» El dijo: «El que practicó la 
misericordia con él». Díjole Jesús: «Vete y haz tú lo mismo».



EN EL ARTE



LA EDAD MEDIA

Obra: Vitral de la catedral de 
Sa in t -E t i enne de Bou rges 
(Francia), inicio del siglo XIII. 

Anónimo, La parábola del Buen 
Samaritano.



El hombre es asaltado por ladrones 
que le quitan la túnica (el diablo que lo 
d e s p o j a d e s u v e s t i d u r a d e 
inmortalidad). Mientras yace desnudo y 
herido en camino, pasan un sacerdote 
y un levita. Ambos, imagen de la 
Antigua ley, de la ley de Moisés, que no 
fue capaz de curar a la humanidad 
enferma. Finalmente llega el buen 
Samaritano que venda las heridas del 
moribundo, le monta en su cabalgadura 
y le lleva a la posada. El buen 
Samaritano es Jesucristo en persona. 
Él venda las llagas de la humanidad 
que Moisés no había podido curar y la 
conduce a la posada, es decir, a la 
Iglesia.



A 
B a j a b a u n h o m b r e d e 
Jerusalén a Jericó. 

B, C 
C a y ó e n m a n o s d e 
salteadores, que, después de 
despojarle y golpearle, se 
fueron de jándo le medio 
muerto. 

D Casualmente, bajaba por 
aquel camino un sacerdote... 
De igual modo, un levita...  

E 
Pero un samaritano que iba 
de camino...

A, B, C 
Creación y pecado 

   

D 
Alianza y Idolatría 

E 
Flagelación y muerte de Cristo





Vitrail du Bon Samaritain, Catedral de chartres



SIGLO XVI

A p a r t i r d e l s i g l o X V, l o s 
Humanistas promueven una 
cultura antropocéntrica que, sin 
r e n u n c i a r a s u t r a d i c i o n a l 
e s p i r i t u a l i d a d , i n t e n t a l a 
conciliación del humanismo con la 
fe cristiana.

Es sobre todo en los artistas del 
siglo XVI donde este deslizamiento 
hacia la profanidad, tanto en el 
contenido como en la forma, se 
hace más evidente, a expensas del 
sentido del misterio.

Paolo Veronese, Disputa con los doctores. 

Modelos en la antigüedad clásica.



Paolo Veronese, Il buon samaritano (siglo XVI), Italia







Jacopo da Ponte Bassano

(Bassano, Italia, 1515-1592).

Pintor italiano, Jacopo es conocido 
por haber convertido los cuadros de 
tema religioso en ocasión para 
reproducir escenas campestres y 
hogareñas tomadas del natural, en 
las que suelen desempeñar un papel 
importante los animales. 

El buen Samaritano (1562-3), Italia









La parábola enseña que el amor al 
prójimo debe ser no sólo universal, 
sino también concreto y activo. 
¿Cómo se comporta el samaritano 
de la parábola? Si el samaritano se 
hubiera contentado con acercarse 
y decir a ese desdichado que yacía 
en su propia sangre: «¡Pobrecito! 
¡Cuánto lo siento! ¿Qué ha 
pasado? ¡Ánimo!», o palabras así, 
y después se hubiera marchado, 
¿no habría sido todo ello una ironía 
y un insulto? Hizo otra cosa».” 

Benedicto XVI



SIGLO XVII
Una de las características del 
barroco es su acercamiento al 
pueblo añadiendo poco a poco un 
a s p e c t o o s t e n t a t o r i o y 
espectacular que se expresa 
grac ias a l movimiento y a l 
dramatismo de la escena.

El arte debe excitar a amar y 
servir a Dios, debe prevenir contra 
l o s e r r o r e s d e l a h e r e j í a 
(p ro tes tan t i smo) , debe se r 
didáctico y seductor para inducir 
en el camino de la salvación.

Domenico Fetti, 
El buen samaritano (1622), Italia





Balthasar van Cortbemde, El buen samaritano, Flandes.







Jan Wijnants, El buen samaritano (1670), Flandes.







“ E n l a p a r á b o l a d e l b u e n 
samaritano, tres figuras entran en 
acción, las dos primeras practican 
la indiferencia, pasan de largo; el 
buen samaritano, en cambio: 
observa, escucha, se detiene y da 
lo que puede (tiempo personal, 
recursos económicos...). Además 
g r a t u i t a m e n t e , s i n e s p e r a r 
resultados, sin esperar nada a 
cambio. No practica la lógica 
infantil, la lógica del cálculo y del 
beneficio que es dar para que me 
den, sino que se mueve por la 
lógica de la gratuidad.” 

Benedicto XVI.



Luca Giordano, El buen samaritano (1650), Italia.







Antonio Zanchi, El buen samaritano (1680), Italia.





José de Ribera, El buen samaritano (1639), España.







Nicolaes Roosendael 
El buen samaritano (1665)


Flandes





Johann Carl Loth, The Good Samaritane (1676)

Alemania







«  La ternura del buen Samaritano –
comentaba el cardenal Bergoglio hoy 
Papa Francisco- no fue ningún 
sentimentalismo pasajero. Todo lo 
contrario; el sentir compasión hizo que 
el Samaritano tuviera el coraje y la 
fortaleza para socorrer al herido. Los 
flojos fueron los otros, los que –por 
endurecer su corazón- pasaron de 
largo y no hicieron nada por su 
prójimo. »



SIGLO XVIII-XIX

Se secularizan los símbolos 
cristianos. La pintura religiosa 
escapa a la Iglesia y pasa a 
manos de los laicos. 

Varías corrientes artísticas se 
suceden : e l neoc lás ico , e l 
romanticismo y el realismo y 
naturalismo...

Charles-André van Loo
Le bon samaritain, 1723
Francia.



Nicola Grassi, El buen samaritano (1728), Italia.



Neoclasicismo

El Neoclasicismo es un intento de 
someter la creación artística a 
reglas racionales con modelos de 
validez universal. 

Recupera la finalidad educativa del 
arte pero ya no en provecho de la 
religión o de la moral cristiana 
como en el barroco sino de una 
moral natural y autónoma (ideales 
de la Ilustración). 

Jacques-Louis David, Mort de Marat 
(1793), Francia



Giacomo Conti (1813-1888), El Buen Samaritano, Italia.





Pelegrín Clavé y Roqué, El bon samarità (1838), España







Franciszek Sobiepan, El buen samaritano (1828), Polonia.



Luigi Sciallero, El buen samaritano (1854), Italia.





Con las palabras finales de la parábola 
del Buen Samaritano, «Anda y haz tú 
lo mismo» (Lc 10,37), el Señor nos 
señala cuál es la actitud que todo 
discípulo suyo ha de tener hacia los 
demás, especialmente hacia los que 
están necesitados de atención. 
Se trata de extraer del amor infinito de 
Dios, a través de una intensa relación 
con él en la oración, la fuerza para vivir 
cada día como el Buen Samaritano, 
con una atención concreta hacia quien 
está herido en el cuerpo y el espíritu, 
hacia quien pide ayuda, aunque sea un 
desconocido y no tenga recursos.

Benedicto XVI



Romanticismo

La filosofía alemana lleva hacia la 
exaltación del individuo, del 
sentimiento personal y subjetivo. 
El arte expresa ese mundo interior. 

También se busca, en oposición a 
los fríos ideales neoclásicos una 
evocación de lo trascendente. 

Caspar David Friedrich
El caminante sobre el mar de nubes (1818) 
Alemania. 



William Etty (1787-1849), El buen samaritano, Inglaterra.





Eugène Delacroix, Le bon Samaritain (1852), Francia.





Teofino Patini, Buon samaritano, 1859, Italia.





Philip Richard Morris, The good samaritan (1857), Inglaterra.





Dios mismo, que para nosotros es el 
extranjero, el lejano, se ha puesto en 
camino para hacerse cargo de su 
criatura maltratada. Dios, el lejano, en 
Jesucristo se convierte en prójimo. 
Cura con aceite y vino nuestras 
h e r i d a s - d o n s a l v í fi c o d e l o s 
sacramentos- y nos lleva a la posada, 
la Iglesia, en la que dispone que nos 
c u i d e n . E s t a f o r m a e s u n a 
contemplación profunda de la parábola 
que no afecta, pues no mitiga el gran 
imperativo que encierra la parábola, 
sino que le da toda su grandeza. Por 
fin descubrimos que para que nosotros 
podamos amar, necesitamos recibir el 
amor que Dios nos regala.”

Benedicto XVI



Realismo y 
Naturalismo

Los artistas empiezan a rechazar 
la evasión imaginativa y a querer 
mirar el presente, un presente 
atravesado de convulsiones 
políticas y sociales. 

A la imaginación debe sustituir la 
observación. La ciencia y el 
positivismo pretenden desplazar a 
la metafísica y la religión. 

Jean-Francois Millet
Le bon samaritain (1846)
Francia.



Aimé Nicolas Morot 
Le bon samaritain (1880) 

Francia.



Théodule-Augustin Ribot, Le bon samaritain (antes de 1870), Francia.



Théodule-Augustin Ribot , Le bon samaritain (1870), Francia





“Prójimo no es un concepto; ni es sólo 
el que está a nuestro lado. Para Jesús 
y para el cristiano adquiere una 
connotación moral profundamente 
antropológica y, por tanto, de un fuerte 
carácter espiritual: prójimo son todos 
los seres humanos, sin distinción 
alguna, y merecen todo nuestro 
respeto, nuestra consideración y lo 
más profundo de nuestro amor. Lo 
contrario al egoísmo, a los intereses 
personales o a la satisfacción de las 
propias pasiones desordenadas.”

Papa Francisco



ESTUDIO DE LA OBRA DE 
VAN GOGH.

Vincent van Gogh 
El buen samaritano  
(basado en Delacroix).  

Fecha de realización:  
Mayo, 1890.


Dimensiones: 

73 x 60 cms.


Materiales: 

Óleo sobre lienzo.


Ubicación:  
Otterlo, Kröller-Müller Museum



REFERENCIAS EPISTOLARES.

En una carta del 19 de Septiembre de 
1889, Van Gogh muestra su intención de 
pintar esta obra. Con fecha 3 de Mayo 
de 1890, en la carta 632, comunica a 
Theo que ya ha realizado una copia de 
Delacroix. 

Cuando Van Gogh realiza esta obra 
acaba de recuperarse de su última 
recaída. Puede verse en ella el deseo de 
encontrar consuelo en sus pensamientos 
religiosos identificándose de una u otra 
manera con el protagonista del cuadro.

Cuadro de Delacroix. 1849.



El cuadro puede tener diversas 
lecturas: 

- Durante la recaída sufrida en Arlés, 
estuvo dos días perdido hasta que 
alguien le encontró y pudo ser 
conducido al hospital. Se siente así 
perfectamente identificado con el 
hombre herido y abandonado de la 
parábola.

- Puede interpretarse como una 
representación de su vida en la que 
se considera un hombre sólo y 
castigado por las circunstancias, y en 
la que alguien (¿su hermano Theo?) 
le ayuda a levantarse y a seguir.



DIBUJO. 

Gran dinamismo originado por el equilibrio 
inestable de las figuras.

El samaritano realiza un gran esfuerzo 
para levantar el peso inerte del herido y 
subirle a la montura. El herido, en 
equilibrio inestable, no acaba de asentarse 
bien en la cabalgadura y está realizando 
una presión lateral sobre el animal, que, 
para contrarrestar el empuje, se mueve 
separando sus patas traseras y arqueando 
el lomo para mantener su equilibrio.

El movimiento torpe de los dos hombres 
abrazados, cuyo contorno forma una línea 
sinuosa, origina a su vez un movimiento 
ondulado de las ropas, ondulación que se 
extiende, en forma exagerada, al animal y 
a las montañas del fondo.



COLOR

A mayor sinuosidad menor intensidad 
de colorido, y viceversa.

Si se traza una diagonal desde el 
ángulo superior izquierdo hasta el 
ángulo inferior derecho queda 
dividido el cuadro en dos triángulos. 
En el superior predominan las líneas 
onduladas, sinuosas y los colores 
fríos y quebrados, mientras que en la 
zona inferior las ondulaciones son 
más limitadas pero en cambio los 
colores son más cálidos y puros.



¿Quién es mi prójimo? le pregunta 
el letrado a Jesús. Él quiere una 
receta, una especie de lista de las 
personas a las que hay que 
considerar como prójimo. Pero 
Jesús le da la vuelta a la pregunta. 
Le indica como él mismo puede y 
debe ser el prójimo de los demás. El 
problema fundamental del cristiano 
no es el de saber quien es su 
prójimo. Su problema esencial 
consiste en hacerse prój imo, 
desplazando el centro de interés del 
yo a los demás.



SIGLO XX

No es suficiente que el arte 
represente un tema religioso, es 
necesario que se convierta en un 
espacio donde este misterio de la 
fe se haga presente, se acerque al 
hombre, lo ilumine, le caliente el 
corazón y susci te en é l la 
veneración, una actitud de fe y de 
confianza, una actitud de apertura 
a Dios. 

M. RUPNIK



M. Rupnik, Mosaico del Buen Samaritano 
Capilla del Santísimo en la catedral de la 
Almudena (Madrid).



Max liebermann, El buen samaritano (1911), Alemania.




Edward William Stott, The good Samaritan, Impresionismo inglés.




Ferdinand Hodler, Le bon samaritain (1886), simbolismo suizo.




 Paula Modersohn-Becker, The Good Samaritan, expresionismo alemán.




Adolf Hölzel, El buen Samaritano (1909), inicio de la abstracción, Austria.




Henrik Stefán  
The Good Samaritan 
(1920)



He Qi  
Buen samaritano 
(contemporáneo)

Arte religioso chino



Alberto 
Gálvez 
Giménez 
Buen 
samaritano

(Contemporáneo)



James Murray, the good samaritan (contemporáneo) 



Carlos Solis, El buen samaritano (contemporáneo), Venezuela.




Daniel Bonnell 
The Good Samaritan at the Door of the Inn (1996) 
USA



Daniel Bonnell 
The Moon and the Good 
Samaritan (1997)

USA



Ann gantz 
The good samaritan (2009)

USA











Hoy cada cristiano es llamado a repetir 
a Jesús en su vida, a hacer del buen 
samaritano un propio seudónimo. Jesús 
dice: "Haz tú lo mismo en tu casa, en la 
calle, en tu trabajo, con tus amigos, con 
tus enemigos...". Haz tú lo mismo: esta 
frase la deberíamos tener presente en 
nuestra mente y en nuestro corazón a lo 
largo de todos los días. Una frase que 
posee un po tenc ia l enorme de 
creatividad y de impulsos nuevos a la 
acción en favor de nuestros hermanos 
los hombres. Haz tú lo mismo: esta sola 
frase es capaz de inventar el futuro, de 
fraguar un mundo nuevo y mejor. 





William Small, El buen samaritano (1899), Inglaterra.



Maximilien Luce, Le bon samaritain (1896), Francia. 



Garyy Migrant, The Good Samaritan, or The Good Undocumented



 Christopher Ruane, Good Samaritan









En mi blog : moniquevillen.com

http://moniquevillen.com

