
A PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO, que trae Lucas en X, 23, y se lee hoy, está henchida de
conclusiones cristianas. Todas las parábolas lo están, naturalmente; pero en ésta las enseñanzas
son no sólo diversas sino como opuestas al Talmud; al judaísmo específicamente judaico, no

al mosaísmo.  De ellas retendremos solamente tres, la caridad con el prójimo como una “obligación”
capital y necesaria; la extensión del concepto de prójimo a todos los hombres; y una alusión poco sa-
brosa a los Sacerdotes y Levitas, que se le ha de haber escapado a Cristo…  ¿Por qué diablos no habrá
puesto como ejemplos de inmisericordes a un Banquero y a una Actriz, y no a un Sacerdote y un Levita?
¿Y por qué tengo que explicar yo delante de toda mi feligresía esta parábola que les puede dar malos
pensamientos, sin poder cambiarle una sola palabra?
No sé si peco de irreverencia transcribiendo aquí el “arreglo” moderno de esta parábola hecho en

1945 por un poeta de estos reinos; de esta nación ubérrima y feliz, tierra de promisión para todos los
vivos que quieran habitar en ella, como dice el Locutor.  Dice así: Un hombre bajaba una vez de Jeru-
salén a Jericó, el cual cayó en manos de bandoleros que a tiros lo dejaron por muerto.  Y sucedió que
pasó por el mismo camino un Político, y no lo vio; pasó después un Militar, y le encajó un balazo más.
Pero pasó un pobre Turco y se llenó de compasión; y dijo “Aunque éste no es mi prójimo, sin embargo
me voy a bajar, y lo voy a curar…”  Pero en ese momento recapacitó y dijo: “–¿Y si me encuentra aquí
la policía, qué pasa?”  Y metiendo todo el acelerador disparó a todo lo que daba…  Moraleja: guárdate
de los ladrones; pero guárdate más de la policía…
Esto es humorismo, y por cierto muy barato; la parábola es seria, aunque hay unos toques de humo-

rismo en la manera un poco oblicua y socarrona con que Cristo responde a las tres preguntas que el
Doctor de la Ley le pone, que eran batallonas preguntas entre aquellos doctores; y fueron puestas, dice
el Evangelio, “con intención de embromar”:

“¿Qué hay que hacer en suma para salvarse?”  “¿Cuál es el mandato en que se suman todos los
mandatos?” y “¿Quién es mi prójimo?” Esta última pregunta, Cristo la responde reiterándola, es decir,
mandándola de rebote, después de haber contado su intencionado cuentito.  “¿Decid ahora vos mismo
quién es el prójimo aquí?  Es claro que es el que hizo misericordia…” Y entonces Cristo en vez de
contestarle: “¡Muy bien habéis respondido!” como le había dicho en la segunda pregunta, le dijo:
“Andad y haced vos lo mismo”. Porque: está bien saber la Ley, predicarla está mejor; mas cumplirla
sí que es ser… entre doctores, Doctor.
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Lo que hizo el Turco de la Parábola –que no era un pobre Turco, porque tenía por lo menos una
mula propia (“jumentum suum”) que pudo ser también caballo, y dos denarios de sobra, que le dio al
posadero– es muy diverso de lo dicho arriba: se bajó y cuidó tan solícitamente al herido como si fuese
su hermano –Cristo detalla allí la cura–, lo puso en su cabalgadura y volvió atrás desde el desierto de
Judá a la Parada que hoy llaman del Buen Samarita y en aquel tiempo llamaban Casteldesangre; y con-
fiándolo al posadero con sus dos monedas de plata, le prometió pagar todos los gastos si acaso pasaban
de dos dólares –es decir “yo corro con todo”. Gesto noble.  “¡Yo turquita buenita; turquito buena vo,
batrón, turquita ortodoxa griega muy buenito, batrón!”
Los moralistas cristianos han deducido de esta parábola que yo tengo obligación grave de ayudar al

que está en necesidad grave, pudiendo hacerlo, sin más averiguaciones que haber topado con él, aunque
sea por azar; y aunque el lazrado no sea ni siquiera primo tercero de mi cuñado, sino un judío cualquiera,
que ni se pueden ver con los turcos.  “Hace ya miles de años –escribe Simona Weil–, ya los egipcios
pensaban que nadie puede ser justificado después de morir, si su alma no puede decir a Dios: «no he
dejado sufrir hambre a ninguno»”. Todos los pueblos del mundo han creído lo mismo.  Todos los cris-
tianos nos sabemos expuestos a que Cristo mismo nos diga: “Tuve hambre y no me diste de comer”.
Nadie osará afirmar que sea inocente un hombre cualquiera que, teniendo medios, consintiera que otro
se muera de hambre… si se le plantea la cuestión en términos generales; aunque en términos concretos,
quizás él mismo esté dejando morir de hambre a su madre, si a mano viene; porque así es la flaqueza
humana; y el mismo Doctor de la Ley, a juzgar por la manera como Cristo le responde, sabía muy bien
la Ley, pero no sabemos si la sabía para los demás solamente o para él mismo también; porque una
cosa es predicar, y otra cosa es dar trigo, aymé; y yo que predico tan lindo, trigo no tengo por suerte;
que si lo tuviera, quién sabe lo que haría.
De manera que mi prójimo es el que raye, sea turco, judío, protestante o colectivero; aunque con

esto no se niega que a mi madre le debo yo más que al Padre Trabi; y en caso de naufragio y no tener
más que un bote, primero debo salvar a mi madre que al Padre Trabi; porque la caridad es universal,
pero es también ordenada; y más quiero a mis dientes que a mis parientes; y más a mis parientes que a
las otras gentes, como dicen los gallegos.  Los talmudistas en tiempo de Cristo, a fuerza de disputar,
habían llegado –Hillel y algunos otros– a una conclusión que no está en el Deuteronomio, y que Cristo
aprobó grandemente; que el Mandato Máximo, en el cual se resumía toda la Ley de Moisés, es éste:
“Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas; y [por ese
mismo amor] al prójimo como a ti mismo”. Esto no está escrito así en Moisés, pero ellos habían llegado
a eso a través de la meditación de los Profetas.  Sólo que era un poco demasiado grande tanta belleza,
y la echaban a perder enseguida poniendo en cuestión “¿quien es mi prójimo?”, a la cual Shamái y su
escuela respondían que solamente los parientes próximos y quizás algunos amigos; Hillel y su escuela,
que eran todos los judíos y quizá también algunos gohím de los mejores, de los que estaban a punto de
convertirse al judaísmo, como el Centurión Romano de Cafarnaúm; pero ninguno que se sepa en aquel
tiempo se abrevió a extender el precepto de la caridad a los extranjeros, los herejes, los enemigos.  Eran
enemigos los judíos y los samaritanos; y el Buen Samaritano no se fijó en que el herido era judío.  Eran
despreciados y abominados como herejes los samaritanos por los judíos.  El Escriba sin embargo, guiado
por Jesucristo, confesó la verdad cristiana, que había que querer incluso a los herejes y a los enemigos,
cuanto más a los extraños y extranjeros.  Cuando se dijeron esas palabras, nació en el mundo la Cris-
tiandad; ahora que se han retirado y nos estamos volviendo extranjeros unos a otros, la Cristiandad pe-
riclita y muere.  La convivencia se vuelve en el mundo de más en más difícil; y en un legajo de corres-



pondencia diplomática secreta que tengo yo en este cajón llamada Cartas de un Demonio a Otro, la
principal instrucción que les da Satanás a los dos demonios que manda de nuncios al Río de la Plata,
llamados Juan Conrropa y AñangMandinga, es la de que “destruyan la convivencia”.
La tercera observación es que Cristo escogió irónica o humorísticamente como ejemplos de inmi-

sericordes a dos miembros del “Clero”; lo cual prueba que eso ocurría de hecho en aquel tiempo, porque
Cristo era demasiado buen artista para poner en sus cuentos cosas inverosímiles; y por tanto, si pasara
también en nuestros tiempos, no habría que desesperarse en demasía.  Tengo un amigo que anda enlo-
quecido con este “problema”, como lo llama él: “en el clero argentino no hay nobleza: carece de no-
bleza el clero argentino.  ¿Cómo puede ser eso?  ¿Las virtudes sobrenaturales destruyen las virtudes
naturales?  De suyo el oficio de sacerdote no es vil.  ¿Cómo es que el clero argentino es vil, hablando
en general; o por lo menos es servil?” Con esta cuestión el hombre, que también es clérigo, se enlo-
quece literalmente; porque, según él, esta cuestión está de tal modo conectada con su fe, que resolverla
es para él “cuestión de vida o muerte”, dice con énfasis.
Yo le respondo: “–¿De dónde sacás que no hay nobleza en el clero?  ¿De que ningún sacerdote

hizo hacia vos un gesto noble, cuando te hallaste según relatas en peligro de perder la vida y aun el
alma, lo cual tengo por exagerado?  Ese argumento no lo prueba.  Porque había que ver «si podían»
hacer ese gesto noble…  El argumento probaría, si constara que no lo hicieron «pudiendo» hacerlo”.
Él dice: “–Monseñor Mandinga no lo hizo pudiendo y aun debiendo hacerlo”.
Yo digo: “–Monseñor Mandinga no es «todo» el clero argentino”.
Pero supongamos que por un imposible todo el clero argentino perteneciera a la raza de los que

Jesús llamó Dicen-y-no-Hacen; eso no invalidaría para nada lo que dicen.  Porque Cristo en su parábola
no concluyó: “los de nuestro clero han dejado a un lado por sus ceremonias la misericordia y la justicia;
por tanto, la Sinagoga ha caducado”.  Al contrario, dijo: “Haced todo lo que predican; no hagáis lo
que practican”. La Sinagoga caducó, ciertamente; pero no entonces: la Sinagoga caducó en el momento
en que Caifás, con su autoridad de Sumo Pontífice, conjuró a Cristo que contestara si era o no el Mesías.
A lo cual Cristo obedeció y contestó, sabiendo que le costaba la vida, que sí lo era.  Y Caifás, en nombre
de la Sinagoga lo rechazó como Mesías, gritándole “¡Blasfemo!” y “¡Reo de Muerte!”; rechazo que
reiteró el pueblo al escoger un rato después a Barrabás, y al decir a Pilato: “Caiga su sangre sobre no-
sotros y sobre nuestros hijos.  No tenemos más Rey que el César”.
Aunque todo el clero junto no hiciera lo que dice, yo lo había de hacer.  Pero por suerte, aquello no

es verdad.  Hay turquitos buenos.  Hay gente que aún da testimonio, a veces donde menos se pensaría
salta gente así.  Algo hay.  Unos se limitarán a curar a un herido, otros prestarán la mula, y los terceros
darán los dos o los veinte denarios: un tercio del gesto total, nobleza terciada, como vino rebajado; pero
siempre es algo en un país bastardeado.  Y debe existir el noble entero en alguna parte ¿cómo se puede
admitir lo contrario? ¡Oh Dios! ¿cuándo saldrá y lo veremos?
Sea como fuere, de lo que no hay duda es de que existe en Cristo el Buen Samaritano entero y no

terciado.  Él recogió a la humanidad herida, que había caído en manos de ladrones; echó en sus llagas
aceite, que significa paciencia, y vino, que significa amor; la vendó lo mejor posible, la confió a un es-
tabulario que hiciese sus veces, y se fue a sus asuntos, prometiendo volver y ajustar la cuenta. Cuando
hizo la parábola y puso como héroe de ella al Turquito, quizás recordó que varias veces los fariseos le
habían gritado a él mismo en son de escarnio la palabra “¡Samaritano!”; es imposible que no lo haya
recordado (samaritano, para los judíos era como si dijéramos turco; y mucho peor todavía).

R.P. LEONARDO CASTELLANI, S.J. (Tomado de su libro “El Evangelio de Jesucristo”)



PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 27:

Domingo XIIº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Oh Dios, ven en mi ayuda: Señor, apre-
súrate a socorrerme: sean confundidos y avergon-
zados mis enemigos, los que buscan mi vida.
Salmo: Sean derrotados, y cubiertos de afrenta los
que quieren mi mal.  Gloria al Padre…  Oh Dios…
Colecta. Omnipotente y misericordioso Dios de
cuyo don procede el que tus fieles te sirvan digna
y laudablemente: suplicámoste hagas que nosotros
corramos sin tropiezo a la consecución de tus pro-
mesas.  Por el Señor…
Epístola. (II Corintios, 3, 4-9) Hermanos: Tene-
mos tal confianza con Dios por Cristo: no porque
podamos pensar algo de nosotros como de noso-
tros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de
Dios: el cual nos ha hecho idóneos ministros del
Nuevo Testamento: no de la letra, sino del espíritu:
porque la letra mata, pero el espíritu vivifica.  Si,
pues, el ministerio de la muerte, grabado con letras
sobre piedras, fue glorioso, de tal modo que los
hijos de Israel no podían mirar el rostro de Moisés,
por la gloria de su cara, que había de acabar:
¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Es-
píritu?  Porque si el ministerio de la condenación
fue tan glorioso, mucho más glorioso aún es el mi-
nisterio de la justicia.
Evangelio. (San Lucas, 10, 23-37) En aquel tiem-
po dijo Jesús a sus discípulos: Bienaventurados
los ojos que ven lo que vosotros veis.  Porque os
aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver
lo que vosotros veis, y no lo vieron: y quisieron

oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron.  Y he aquí
que un legisperito se levantó, tentándolo y di-
ciendo: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida
eterna?  Entonces Él le dijo: ¿Qué está escrito en
la Ley?  ¿Cómo lo lees?  Él, respondiendo, dijo:
Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón; y
con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con
todo tu entendimiento: y al prójimo como a ti
mismo.  Y díjole: Bien has respondido: haz eso, y
vivirás.  Pero él, queriendo justificarse a sí mismo,
dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?  Y, respon-
diendo Jesús, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén
a Jericó, y cayó en manos de los ladrones, los cua-
les lo despojaron: y, habiéndolo herido, se mar-
charon, dejándolo medio muerto.  Y sucedió que
un sacerdote bajó por el mismo camino: y, habién-
dolo visto, pasó de largo.  E igualmente un levita,
llegando cerca de aquel lugar, y viéndolo, pasó de
largo.  Mas un samaritano, que viajaba, pasó cerca
de él: y, habiéndolo visto se movió a compasión.
Y, acercándose, vendó sus heridas, derramando
sobre ellas aceite y vino: y, poniéndolo en su ju-
mento, lo llevó a una posada, y tuvo cuidado de
él.  Y, al día siguiente, sacó dos denarios y se los
dio al hospedero, y le dijo: Cuida de él: y, todo
cuanto gastares, yo te lo pagaré cuando vuelva.
¿Cuál de estos tres te parece a ti que fue el prójimo
del que cayó en manos de los ladrones?  Y él dijo:
El que tuvo compasión de él.  Y díjole Jesús: Vete
y haz tú lo mismo.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

PLANILLAS. Les pedimos que recuerden traernos el próximo domingo los listados de la planilla
de los rosarios, ya que el pasado día 22 ha concluído la Cruzada de rosarios y sacrificios.
MIÉRCOLES 30. Fiesta de Santa Rosa de Lima, Virgen, y Patrona de Hispanoamérica.
VIERNES 1. El próximo viernes será primero de mes, con la habitual Adoración Nocturna.  Invi-
tamos a nuestros jóvenes a acompañar a los Legionarios en el turno de las 22:00.
SÁBADO 2. Primer sábado de mes, consagrado al Corazón Inmaculado de María.
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