
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Lucas 10,25-37. 

 

Y entonces, un doctor de la Ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: 

"Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la Vida eterna?". Jesús le preguntó a 

su vez: "¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?". El le respondió: "Amarás 

al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con 

todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo". "Has respondido exactamente, le 

dijo Jesús; obra así y alcanzarás la vida". Pero el doctor de la Ley, para justificar su 

intervención, le hizo esta pregunta: "¿Y quién es mi prójimo?". Jesús volvió a tomar 

la palabra y le respondió: "Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos 

de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo 

medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote: lo vio y 

siguió de largo. También pasó por allí un levita: lo vio y siguió su camino. Pero un 

samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces 

se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino; después lo puso 

sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día 

siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: 'Cuídalo, 

y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver'. ¿Cuál de los tres te parece que se 

portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones?". "El que tuvo compasión 

de él", le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: "Ve, y procede tú de la misma 

manera".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Orígenes (hacia 185-253), presbítero y teólogo  

Comentario al Cantar de los Cantares, prólogo 2, 26-31  

«Anda, haz tú lo mismo» 



 

 

     Está escrito: «Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios» (1Jn 4-7) y 

poco después «Dios es amor» (v.8). Aquí se nos enseña que al mismo tiempo que 

Dios mismo es amor, el que es de Dios es amor. Ahora bien ¿quién es de Dios sino 

el que dice: «Salí del Padre y he venido al mundo»? (Jn 16,28). Si Dios Padre es 

amor, el Hijo es también amor...; el Padre y el Hijo son uno y no difieren en nada. 

Por eso es con todo derecho que Cristo, por la misma razón que es Sabiduría, Poder, 

Justicia, Verbo, y Verdad es llamado también Amor...  

 

     Y porque Dios es amor y el que es Hijo de Dios es amor, esta verdad exige que 

en nosotros haya algo que nos haga semejantes a él, de manera que, por este 

amor, esta caridad que está en Cristo Jesús..., estemos unidos a él por una especie 

de parentesco gracias, a ese nombre. Como dice san Pablo, que estaba unido a él: 

«¿Quién nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor 

nuestro?» (Rm 8,39). 

 

     Ahora bien, este amor de caridad nos hace valorar el hecho que todo hombre es 

nuestro prójimo. Es por esta razón que el Salvador corrigió a un hombre que creía 

que el justo no tiene que observar, para con todos, las leyes que tratan de la 

condición de prójimo ... Y compuso la parábola que dice: «Un hombre cayó en 

manos de bandidos cuando bajaba de Jerusalén a Jericó». Censura al sacerdote y al 

levita que, viéndole medio muerto, pasaron de largo, pero ensalza al Samaritano 

que practicó la misericordia con el herido. Y a través de la respuesta que dio el 

mismo que hizo la pregunta, confirma que el samaritano fue el prójimo del herido, y 

le dice: «Ves y haz tú lo mismo». En efecto, por naturaleza todos somos prójimos 

los unos de los otros, pero por las obras de caridad, el que puede hacer e l bien se 

hace el prójimo del que no puede. Por eso nuestro Salvador se hace nuestro prójimo 

y no pasa de largo delante de nosotros cuando yacemos «medio muertos» como 

consecuencia de las «heridas infligidas por los bandidos». 
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