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“El Rey del universo nos resucitará a una vida eterna”. 
 
 En esta etapa de nuestra civilización y cultura, como ya en el viejo mundo 
pagano, hay quienes sostienen, con su estilo de vida, que con la muerte se cierra 
definitivamente el ciclo de nuestra existencia. La Liturgia de la Palabra de hoy nos 
recuerda que para cada fiel cristiano existe la resurrección para la vida eterna. 
 
 Nuestra esperanza, a diferencia de los saduceos que negaban la resurrección, 
se fundamenta en la resurrección de Jesús, “cuyo significado es que el amor de Dios es 
más fuerte que el mal y la muerte misma, significa que el amor de Dios puede 
transformar nuestra vida y hace florecer esas zonas de desierto que hay en nuestro 
corazón. Y esto lo puede hacer el amor de Dios” (Francisco, 31. III. 13). 

 
 La transformación definitiva de nuestro cuerpo comienza con nuestra renovación 
en el tiempo, por eso debemos dejarnos renovar por la misericordia de Dios, dejarnos 
amar por Jesús, dejando que la fuerza de su amor transforme también nuestra vida (Cfr. 
Id.). Y es la Eucaristía el fármaco de inmortalidad que nos va transformando durante  
nuestra vida temporal. 
 
 El Señor Jesús nos ha dicho: “Yo hago nuevas todas las cosas”; y por último 
recordamos lo que exclamaba san Pablo: “Vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera 
resucitado”. 
 
 Hoy la Iglesia en Argentina celebra la Jornada Nacional del Enfermo cuyo lema 
es: “Ve y haz tú lo mismo” (Lc. 10, 37), concluyendo Jesús, de esta manera, la parábola 
del buen samaritano y exhortándonos a ser buenos samaritanos para la humanidad 
herida. 
 
 El proceso de deshumanización es uno de los signos del deterioro cultural que 
vivimos; frente a este proceso los cristianos somos responsables, como hijos de la 
Iglesia que es “experta en humanidades” (Pablo VI), de humanizar tratando de abrevar en 
el amor de Dios, fuente de toda humanización. 
 
 La vocación del bautizado supone vivir su dimensión diaconal que nos permite 
seguir a Jesús que “no vino a ser servido sino a servir” (Mc. 10, 45). Todos debemos 



 

recordar, en el encuentro con los enfermos, que la diaconía de la Iglesia es el lugar                                 
de la Teología de la caridad. 
 
 Por nosotros, especialmente por ustedes fieles laicos, la Iglesia se hace presente 
en el mundo como la levadura que transforma toda la masa (Cfr. Mt. 13, 33), como 
remedio y bálsamo que cura, consuela y humaniza. No debemos olvidar, como afirma la 
Carta a Diogneto, que “los cristianos somos para el mundo lo que el alma es para el 
cuerpo”. 
 
 Hermanos, sólo si crecemos en la solidaridad, en esa “projimidad” de la que nos 
habla el Papa cuando nos pide que: trabajemos por una Iglesia prójima (Cfr. L‘Oss. 

Rom. nº 31/32. 2013); haremos presente al Señor que sirve a la herida humanidad. 
 
 Porque muchos enfermos sufren solos; pidamos al buen Dios que mueva los 
corazones de los católicos y católicas para acompañarlos, y de esa manera lograr que: 
Nadie sufra solo. 
 
 
 
                                                                                                                             Amén 
 
 

G. in D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofía T. de Santamarina 551 – Monte Grande (B1842CCC) – Buenos Aires – Argentina 
TE: 054-011-4290-0527  

www.inmaculadamg.org.ar – e-mail: mensajes.inmaculadamg@gmail.com 

http://www.inmaculadamg.org.ar/
mailto:mensajes.inmaculadamg@gmail.com

