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“Anda, haz tú lo mismo” 

 

 

La pregunta del letrado, que iba no con muy buena intención, ofrece a Jesús una 

oportunidad de resaltar lo más esencial en la vida del hombre, y lo principal en la 

Ley: el amor en su doble dimensión a Dios y al prójimo. El amor es algo 

constitutivo de la persona. El ser humano está hecho para amar y ser amado. Su 

deseo más hondo es vivir en comunión. 

 

Lo que está escrito en la Ley está claro: “amarás a Dios”, que no quiere decir 

creerás en Él, le respetarás, le temerás, le obedecerás, le rezarás. Amar es otra 

cosa, es acoger, abrir nuestra vida con sencillez y confianza, enamorarse de Él, no 

sintiéndome juzgado y controlado, sino amado. Sólo el verdadero amor a Dios llena 

de sentido la religión. El “amarás al prójimo” lleva a no apropiarse de la persona 

para utilidad propia, disfrute o poder. Acogerla con sencillez, acompañarla con 

alegría, servirla desinteresadamente amando y dejándose querer. 

 

El letrado parecía entender bien la primera parte del mandamiento, no tanto la 

segunda y por eso pregunta: “¿Y quién es mi prójimo?” La respuesta de Jesús es la 

parábola tan conocida y clara, pero no tan fácil de aceptarla y llevarla a la práctica. 

 

Jesús se interesa más por el sujeto del amor que por el objeto del mismo, 

queriendo una verdadera actitud de amor; por el amor que se da más que por amor 

que se recibe. Quiere hacernos ver que somos nosotros los que hemos de hacernos 

prójimos de todos; que importa más amar que ser amado; que amando al hombre, 

sea quien sea, haciéndose prójimo de todos, es como se vive la plenitud de la Ley. 

Es el hombre, cualquier hombre, todo hombre, el objeto de nuestro amor. 

 

Cuántos rodeos damos para evitar a quienes nos resultan molestos o incómodos. 

Cómo juzgamos para hacer oídos sordos a los gritos de angustias de los que están 

al borde del camino de la vida. Cómo nos justificamos y apresuramos el paso para 

no dejarnos alcanzar de quienes nos agobian desde su indigencia. Nos encerramos 

en nuestro pequeño mundo de preocupaciones bloqueando nuestra relación 

amistosa y fraterna con quienes encontramos en el camino de la vida.  

 

El proceder del sacerdote y el levita no es el camino para alcanzar esa vida que 

tanto interesaba al letrado. Es la manera de proceder del samaritano la actitud 

acertada. Dejar a un lado intereses y preocupaciones, ideologías y barreras 

racistas, con los ojos y el corazón bien abiertos a los demás. Se detiene ante quien 



puede necesitar su cercanía: “le dio lástima, se acercó, le vendó las heridas, 

echándole aceite y vino y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una 

posada y lo cuidó”. 

 

“¿Cuál se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos?” La 

respuesta del letrado fue acertada: “El que practicó la misericordia con él”. La 

misericordia es la única reacción verdaderamente humana ante el sufrimiento 

ajeno. No es una simple ayuda paternalista que se ofrece al necesitado para 

tranquilizar la propia conciencia. Es poner el corazón, la vida entera, junto a la 

miseria del que sufre, que imprime una determinada dirección al ser y al actuar 

ante el sufrimiento del otro. 

 

La parábola del buen samaritano expresa, según Jesús, lo que es ser 

verdaderamente humano. Dar un rodeo ante el que sufre es deshumanizarse. 

Muestra el camino para salir de nuestro egoísmo y estar más atento a los demás. 

Pasar de la hostilidad a la hospitalidad, creando en nuestra vida y, sobre todo, en 

nuestro corazón un espacio más amplio para quienes nos necesitan. Solo el que 

ama vive de verdad, porque es capaz de salir se sí mismo, de sus propios intereses 

y exigencias, para ponerse en el lugar del que sufre, pasa necesidad o está 

marginado. Y hoy, como siempre, son tantos que no hay que hacer oídos sordos a 

los que nos dice Jesús: “Anda, y haz tú lo mismo”. 
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