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HEREDAR LA VIDA ETERNA 

Felipe Santos, Salesiano  

 
Esta mañana, mis ojos se detienen en esta 

pasaje de la Biblia que comparto con vosotras 
y vosotros.  

   
« Un doctor de la ley se levantó, y dijo a 

Jesús, para probarlo:  
Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida 

eterna?  
Jesús le dijo:  

¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees?  
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Lucas 10, 25-37  

   
¡Qué magnífica parábola!  

   
Esta parábola me recuerda esta historia que 

ocurrió hace dos días,  
Y ha afectado a mi corazón. 

 

  
 

Un hombre de Dios volvía a su casa; era ya 
tarde en la noche,  

Cuando fui testigo de un accidente ante él.  
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Iba acompañado de su hermano pequeño, 
paró su coche para ayudar a los accidentados.  

Una mujer tenía el rostro desfigurado, 
sangraba mucho y tenía una pierna casi 

cortada,  
Mientras que el segundo herido sufría una 

ruptura en la barbilla.  
El servidor de Dios y su hermanito llevaron a 

la mujer y al conductor,  
 Y lo llevaron  en el coche del buen 

samaritano.  
La sangre corría por los asiento, y había que ir 

aprisa.  
Llegaron a un hospital, que rechazó acoger a  

los accidentados, vista la gravedad de su 
estado, y se fueron a otro hospital,  

Que acogió a los accidentados. 
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¡Qué bello ejemplo de amor al prójimo!  

No glorifico a un hombre, sino a Dios que me  
da la fuerza a hombres, mujeres para cumplir 

su obra.  
Pero el corazón debe estar dispuesto.  
El servidor de Dios no fue más allá,  

Y el Señor le dio la fuerza de hacer el bien.  
Hizo como el samaritano,  

Al no ver su coche que se cubriría de sangre,  
O que era una hora tardía,  

Sino que hizo lo que el Señor dijo al doctor de 
la ley en la parábola del samaritano.  
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Que Dios toque los corazones para que 
ejercitemos la misericordia con nuestro 

prójimo,  
Ese es uno de los secretos para heredar la 

vida eterna.  
No lo digo yo, sino el Señor a través de este 

texto. 
   

Que no se turbe nuestro corazón, sino que 
actúe de acuerdo con el Señor.  

   
   

   
   
   

 
 
  

DIOS VISITÓ A SU SIERVA MIENTRAS 
TENDÍA LA MANO A ALGUIEN 
ANGUSTIADO  
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María-Chantal nos ofrece otro 

testimonio.  
La vida es extraña, esta hermana habita 
en un lugar que viví varios años y nunca 

lo he visto.  
Hoy, que estoy en África, a miles de 

kilómetros, 
nos hemos conocido, gracias a la 

intervención divina y somos amigas.  
Puedes vivir cerca de alguien sin 

conocerlo y cuando te vas muy lejos 
terminas por conocerlo.  

La distancia no es una barrera para estar 
unidos con los hermanos y hermanas del 

mundo entero, cuando se trata de una 
conexión divina.  
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He aquí su testimonio:  
   

Ayer viví una cosa excepcional. 
Hemos ido con mi hijo y su novia a hacer 

compras, 
pero a otro almacené distinto de lo 

normal. 
Cuando llegamos, había una señora 

sentada al lado de ésta.  
Ya allí, sentí que no era como las demás 

señoras.  
No veía su rostro inclinado y cubierto 

con un chal escocés. 
Cuando salimos, esta señora estaba 
siempre en la misma posición que 

cuando entramos.  
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Sentí en mi corazón darle 5 euros en su 
mano.  

Levantó los ojos y me dijo gracias;  
 sus ojos eran de un azul magnífico;   

le dije: «  que Dios te bendiga. » 
me dijo con voz dulce:  

«¿Habla mi idioma? No, hablo rumano”.  
En ese momento, me visitó el Espíritu 

Santo,   
de los pies a la cabeza y hasta lágrimas 

en sus ojos.  
Mi hijo estaba muy sorprendido;  es a ti 
a quien debo contar esta experiencia de 

mi hermana. 
Gracias, Señor, pues él sabes, me habla 
mucho y me muestra que está a mi lado. 

 
Lo que sé es que nuestro Señor no deja a 
sus hijos e incluso tú al que conozco por 

la red, sé que no es en vano que se 
puede discutir en nombre de Dios 

todopoderoso, incluso en mis silencios.  
 

Me ha hecho mucho bien escribirte este 
email. 

¡Hasta pronto! 
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