
 

  

 

  

COMPARTIENDO EL EVANGELIO 

Reflexiones radiales de Monseñor Rubén Oscar Frassia 

  
  
Domingo 11 de julio de 2010 

15º durante el año  

Evangelio según San Lucas 10, 25-37 (ciclo C) 

  
“¿Quién es mi prójimo?” 

  
El texto evangélico nos acerca el relato del Buen Samaritano, aquél que atiende 
a su prójimo. Yo quisiera que pensemos un poco que, en Cristo, es Dios quien 
se nos ha acercado, se nos ha hecho presente; El es la imagen del Dios 
invisible. Y todas las cosas subsisten en El. Hemos sido creados a semejanza 
de Dios y toda nuestra vida tiene sentido en la medida que tengamos una 
referencia a Dios. 
  
Cristo es nuestra objetividad ejemplar; por medio de El y en vista de El, 
nosotros hacemos las cosas. El es la santidad ejemplar que nos hace imitar; El 
es quien tiene la belleza objetiva; El es nuestra inspiración para que podamos 

vivir pensando y obrando como El. 
  
¿Cómo tiene que ser toda nuestra vida? En la boca y en el corazón, con lo que 
profesamos y con lo que tenemos en el corazón, para que ésta realidad, ésta 
unión de palabra y corazón, de obras y de vida, podamos ponerla en práctica. 
  
Tenemos que darnos cuenta que, si todo subsiste en Él, ¡no podemos dejar de 
amar a los demás! Si Él se hizo cercano ¡también nosotros tenemos que 
hacernos cercarnos a los demás!  
  
Tenemos que buscar, como itinerario, a nuestro prójimo, ¿cómo tratamos al 
que está cercano a nosotros?  
En  la familia, ¿cómo se tratan entre ustedes?  
En el trabajo ¿cómo se tratan entre compañeros?  
En la parroquia, en la vida sacerdotal, ¿cómo nos tratamos los sacerdotes con 
los fieles y los fieles con los sacerdotes?  
La gente que está cerca y la que está lejos, ¿cuáles son sus reales 
necesidades?, ¿cómo nos acercamos para darles lo que realmente necesitan?, 
no sólo lo que piden sino lo que necesitan, porque a veces hay diferencias entre 
uno y otro. 

  



Por eso, tenemos que darnos cuenta que debemos comprometernos no sólo de 
palabra  -del tipo “figuretis” que sólo aparecen para salir en la foto-, no 
tenemos que ser así, tenemos que comprometernos no sólo con la palabra sino 
con nuestra vida y con nuestra obra. 

  
¡Ya lo sé! No podemos hacer todo, pero lo que hagamos, ¡hagámoslo bien y 
mejor!  
¡Que cada uno de nosotros se ocupe de lo que tiene a su alrededor! 
¡Que nos tratemos mejor entre nosotros! 
¡Que nos consideremos! 
¡Que nos respetemos! 
¡Que nos tengamos en cuenta! 
¡Que nos descubramos! 
  
Así vamos a reconocer que la cercanía con nuestro prójimo, también va a ser la 
cercanía con Jesucristo, ya que todo lo que decimos y hacemos, todo subsiste 
en Él 
  
Les dejo mi bendición: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
  
Amén 

  
  

 


