
é{ Prójimo 
Una vez, un doctor que había estudiado mucho la religión 

le preguntó a Jesús: 

-Maestro, ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eter
na? 

Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Ley de Dios?, ¿cómo 
la entiendes? 

El doctor le contestó: 

-Amarás al Señor, tu :lJios, con toJo tu
corazón, con toda tu alma, con todas tus {uerzas ¿J con 
toda tu mente, ¿¡ al prójimo como a ti mismo. 
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Jesús le dijo_: -Has resp�ndido bien. Haz esto y vivirás. 
El doctor, queriendo defenderse, le preguntó de nuevo a 

Jesús: -¿Y quién es mi prójimo? 
¡ · 

Jesús le respond'ió: 

-J3a¡ata un /,omt,e Je Jerusalén a Jericó U
ca¿¡ó en poJer Je laJrones, que lo JesnuJaron, I o flº/-
pearón ¿¡' se fueron, JejánJolo meJio muerto. Por 

ca.sua/;JaJ ta¡ata un sacerJote por el mismo camino, 

ll af ve,/ o, pasó · Je f a,90. o4simismo un f evita, pa

san Jo por aquel sitio, lo vio tamtién ¿¡ Jio un roJeo. 

Pero. un samaritano . que ita Je camino se acercó a 

él ,:;;,1// verlo tuvo compasión, se acercó ¿¡ fe v�nÍó las 

�eriJas, ec�anJo en e(las aceite l/ vino;. montánJofo so� . 

tre su propio ��ta/lo,_ lo conJujo a una posaÍa ¿¡ cuiJó 

Je él ,:;;,1// Jia siguiente sacanJo Íinero, se fo Íio af 

Jueño Je fa pOsaJa l/ fe J;¡o: CuiJa Je él l/ fo ·· que 

gastes te fo pagaré cuan Jo vuelva. ¿ Quién Je estos 

tres. te parece _ que fue 1 prójimo Je aquel que ca¿¡ó en 

manos Je /os f aJrones? 

El doctor ·contestó: _, El que tuvo misericordia de él. 
Entonces le contestó Jesús: -Vete y haz tú lo mismo., 
El doctor le. preguntó a Jesús: -· ¿quién es mi prójimo? Y 

Jesús le dio a entender que lo importante era ser uno mismo un 
prójimo. 

Los samaritanos eran personas despreciadas porque eran 
�xtranjeros y tenían otra religión. Sin embargo el sa maritano 
fue el único prójimo del golpeado. 
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