
 

Felipe Santos, SDB 

“¿Cuál de estos tres te parece que se portó 

como prójimo del que cayó en manos de los 

bandidos?” (Lc 10,36).  

Jesús dice claramente en esta parábola que todo ser 

humano, que se aproxima con amor hacia las 

personas necesitadas, es el verdadero prójimo 

aunque sea un extranjero. Fíjate que el que tiene el 

secreto de la vida eterna es una persona que siente 

lástima, tiene un corazón compasivo y expresa su 

amor con gestos llenos de ternura y de amor eficaz.  

Dame, Señor, un corazón nuevo, compasivo y 

misericordioso, como el tuyo. Para ir por el camino 



de la vida levantando a los caídos, curando las 

heridas, y dando la mano a todos.  

El evangelio que se nos propone para este día tiene dos 

partes: en la primera se plantea el mandamiento de ‘amar a 

Dios y al prójimo’ como el fundamento de cualquier 

experiencia religiosa en el ámbito del pueblo de Dios; en la 

segunda se nos muestra cuál es la regla fundamental de 

conducta de los creyentes, por medio de una parábola 

tomada de la vida cotidiana. Las dos partes consolidan una 

enseñanza que si bien parte del campo religioso, lo 

trasciende y apunta a los elementos fundamentales de una 

propuesta humana de ética solidaria. 

La interpretación que Jesús da a los cinco primeros libros 

del Antiguo Testamento (la Toráh judía) trasciende la forma 

habitual de comprenderlos en el ámbito de la religión 

judaica. En lugar de acumular una serie de preceptos, 

costumbres, tradiciones y explicaciones, Jesús va directo al 

fundamento de la relación del ser humano con Dios y con el 

prójimo: el amor generoso y desinteresado. Si nuestra 

relación con Dios, con el prójimo y con la naturaleza no se 

basa en la apertura personal a la creatividad de una 

relación fundada en el amor auténtico, perdemos todo 

contacto creativo con la realidad, con la posibilidad de 



edificarnos unos a otros y de edificar una vida social con 

sentido humano y trascendencia divina. 

 

 


