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Luego de leer la carta enviada por el Papa 
Francisco con ocasión de la celebración 
de la fiesta de San Cayetano, Mons. Poli 
mencionó que “la fraternidad y la soli-
daridad, de la que siempre habla el Papa 
Francisco, quedan bien reflejadas en los 
diez mandamientos del Buen Samaritano.” 

Tomando la parábola del Evangelio del 
Buen Samaritano, desplegó la misma en 
diez propuestas concretas: 
1. Se detuvo. No pasó de largo ante el dolor
de un semejante, aún sin saber quién era.
2. Lo vio y se conmovió.
3. Se acercó.



4. Le curó las heridas con lo que tenía,
aceite y vino.
5. Lo vendó como pudo y entonces tocó su
carne herida y sangrante.
6. Lo acomodó sobre su cabalgadura y él
anduvo a pie.
7. Pensó que lo mejor era llevarlo a un
albergue.
8. Lo cuidó durante toda la noche, los que
han cuidado un enfermo una noche entera 
saben bien lo que significa: contener 
el llanto de la impotencia del hombre 
asaltado, ofrecer consuelo y asistencia en 
su dolor y velar su sueño como un familiar…
9. Pagó de su bolsillo la pensión.
10. Y volvió al otro día para ver cómo estaba
y para hacerse cargo si había algún otro 
gasto.
Luego Mons. Poli dijo que “esos son los diez 
mandamientos del hermano, mi prójimo, 
y se pueden resumir en una sola palabra: 
¡tuvo compasión! A la luz de este Evangelio, 
tengamos en cuenta que una foto o un 
encuentro con el Papa Francisco no te hace 
ni su vocero, ni su amigo, ni su misionero. 
Solo estaremos en comunión con el Papa 
si practicamos estos mandamientos de la 
compasión y de la misericordia con el otro, 
que no podemos tratar como un extraño, ni 
menos un enemigo, sino como mi hermano, 

mi semejante, mi prójimo. Hoy renovamos ese 
catecismo de la vida.”
Recordando al pueblo fiel que “San Cayetano 
nos entiende porque él fue buen samarita-
no, amigo del Papa de su tiempo y hermano 
de los que más lo necesitaban”, Mons. Poli se 
dirigió al santo patrono en su fiesta diciendo: 
“San Cayetano, te pido por la fe de este pueblo 
devoto que te venera y quiere imitarte, pídele 
a Dios que no falte el Pan y el Trabajo en 
nuestras familias, y que conceda a nuestra 
Patria años de encuentro fraterno, progreso, 
paz y justicia. Amén.” 

“La fraternidad y la solidaridad, de 

la que siempre habla el Papa Fran-

cisco, quedan bien reflejadas en 

los diez mandamientos del Buen 

Samaritano.” 

Card. Mario. A. Poli




