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Haz eso y vivirás 

 

 El Evangelio de hoy nos presenta una preocupación que 

tiene todo hombre que viene a este mundo. En realidad, no 

puede existir un ser humano que no la tenga; se trata del an-

helo de felicidad. No existe el ser humano que no desee ser 

feliz. Todas las empresas que hacen encuestas de opinión, an-

te la pregunta: "¿Desea Ud. ser feliz?", obtendrían: Sí = 

100%; No = 0%. Todos concordamos en que la felicidad plena, 

para ser tal, tiene que ser sin fin. De lo contrario, quedar-

ía empañada por la certeza de su término. Debemos concluir 

que la felicidad plena no se encuentra en esta vida, pues la 

felicidad de que se goza en esta vida está siempre amenazada 

por la muerte. El concepto de felicidad plena puede, enton-

ces, precisarse con la expresión: "vida eterna". La verdadera 

felicidad en esta vida se alcanza solamente por la esperanza 

en la vida eterna. 

 

 Dijimos que el 100% de los seres humanos concuerdan en 

su deseo de la vida eterna. Las divergencias comienzan cuando 

se trata de encontrar los medios para alcanzarla. El Evange-

lio de hoy pone en evidencia este problema: "Se levantó un 

legista y dijo, para ponerlo a prueba: 'Maestro, ¿qué he de 

hacer para tener en herencia vida eterna?'". Un "legista" es 

un especialista en la ley judía, y un convencido de que esa 

ley fue dada por Dios como el medio para alcanzar la felici-

dad. Ellos repetían la predicación de Moisés: "Y ahora Isra-

el, ¿qué te pide tu Dios, sino que... guardes los mandamien-

tos de Yahveh y sus preceptos... para que seas feliz?" (cf. 

Deut 10,12-13). Esto es claro. Pero había divergencias res-

pecto a la interpretación de la ley. Existían diversas fac-

ciones como los fariseos y los saduceos, y dentro de ellas, 

diversas escuelas, como la de Hillel y la de Shammay, que in-

terpretaban la ley diversamente. Si Jesús se presentaba como 

un "Maestro", él debía tener una postura propia sobre el pun-

to más central: ¿qué se debe hacer para heredar vida eterna? 

El legista quiere saber qué tan maestro es Jesús. Por eso su 

pregunta tiene el objetivo de "ponerlo a prueba”. 

 

 Jesús ciertamente tiene una postura. Él también concuer-

da en que la ley es el medio dado por Dios para alcanzar la 

felicidad. Por eso responde: "¿Qué está escrito en la Ley? 

¿Cómo lees?". A una persona sencilla, interesada en saber y 

no en “ponerlo a prueba”, Jesús no habría respondido con una 

pregunta. Pero un especialista en la ley se supone que sabe 

cuáles son los preceptos que resumen toda la ley. Y este le-
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gista lo sabía. "Respondió: 'Amarás al Señor tu Dios con todo 

tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con to-

da tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo'". Jesús aprueba 

plenamente esta respuesta: “Bien has respondido. Haz eso y 

vivirás”. Se entiende: "tendrás vida eterna”. 

 

 Respecto a la primera parte de esa respuesta, que se re-

fiere al amor a Dios, no hay discusión. Había, ciertamente, 

enseñanzas de los rabinos. Preguntado, en cierta ocasión, un 

rabino sobre el modo práctico de amar a Dios "con toda la 

mente", éste metió la cabeza del discípulo bajo agua y allí 

se la mantenía un tiempo interminable. Cuando se la sacó, le 

preguntó: ¿En qué pensabas? Respondió el discípulo: ¡¡En ai-

re!! Concluyó el maestro: “Así mismo debes pensar en Dios”. 

 

 Respecto a la segunda parte de su respuesta, el legista 

pone a Jesús un problema de interpretación: “¿Quién es mi 

prójimo?”. Jesús responde proponiendo la hermosa parábola del 

“buen samaritano”. Un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó 

fue asaltado en el camino y dejado medio muerto. Pasó por 

allí un sacerdote y, al verlo, dio un rodeo; pasó un levita 

(también adepto al culto) y, al verlo, dio un rodeo. Pasó por 

allí un samaritano y “al verlo, tuvo compasión”. Es conmove-

dor ver todo lo que hizo el samaritano por el hombre herido: 

“acercandose, vendó sus heridas...; y montandolo sobre su 

propia cabalgadura, lo 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” (Lc 10,33-35). Estamos tentados de exclamar: ¡Es ex-

cesivo! El samaritano atiende al herido con sus propias ma-

nos; pero además ¡con su dinero! Y hay que considerar que se 

trataba de un desconocido y, además, judío y que “los judíos 

no hablaban con los samaritanos” (cf. Jn 4,9), porque los 

consideraban cismáticos. Se puede decir que este samaritano 

amó a ese hombre “como a sí mismo”. En efecto, no habría 

puesto mayor solicitud en curar sus propias heridas ni habría 

gastado más dinero en su propio cuidado. 

 

 Jesús entonces pregunta al legista: “¿Quién de estos 

tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los 

salteadores?” (Lc 10,36). El concepto de “prójimo” es recí-

proco. Por eso la pregunta equivale a esta otra: ¿Quién con-

sideró al herido como su prójimo? Al legista no le queda otra 

salida que decir: el samaritano. Pero se resiste a reconocer-

lo, por los motivos indicados más arriba, y responde: “el que 

practicó la misericordia con él”. Jesús concluye lo mismo que 

le había dicho antes: “Vete y haz tú lo mismo”. Se entiende: 

haciendo eso mismo heredarás la vida eterna. 
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 Entre todas las personas que nos rodean la escala de 

nuestras preferencias va desde nuestros hermanos y personas 

que nos aman, pasando por las personas que nos son indiferen-

tes, hasta nuestros enemigos y aquellos que nos desprecian y 

buscan nuestro daño. Pero, según la enseñanza de Jesús, todos 

caen dentro del concepto de “prójimo” y a todos, sin excep-

ción, se extiende el mandamiento: “Amarás a tu prójimo como a 

ti mismo”. Por eso Jesús lo formula también de manera más de-

tallada: “Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que 

os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que 

os difamen” (Lc 6,27-28). Jesús ha dado satisfacción al le-

gista y se ha mostrado como verdadero “maestro”: le ha dicho 

claramente qué es lo que tiene que hacer para tener la vida 

eterna. Tenemos que tomar nota también nosotros. Si queremos 

alcanzar la felicidad eterna debemos actuar con nuestro 

prójimo, incluso con nuestros enemigos, con el mismo amor con 

que actuó el samaritano. En el caso del samaritano, se trata-

ba de una parábola. ¡Sería demasiado hermoso que esto ocu-

rriera en la vida real! En la vida real sólo los santos nos 

han dado ejemplo de actuaciones semejantes. Por eso, confesa-

mos que ellos ya gozan de la vida eterna. ¡Dios nos conceda 

poder actuar de ese manera y ser aceptados algún día en su 

compañía! 
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