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Textos: 
Mac.: 6, 1; 7, 1-2. 9-14. 
II Tes.: 2, 16—3,5. 
Lc.: 20, 27-38. 
 

“Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes; todos en efecto, viven por Él” (Lc. 20, 38). 

 

 Como fruto de la discusión de Jesús con los saduceos, que no creían en la 
resurrección, el Señor no sólo nos habla del destino final de nuestro cuerpo, que es parte 
de nuestro ser -yo soy cuerpo-, sino que nos recuerda que Dios, es Dios de vivos y no de 
muertos, Él es la fuente de toda vida y fecundidad. 
 Cada domingo, los católicos celebramos el triunfo de la Vida sobre la muerte, 
celebramos la muerte y la resurrección del Señor, fuente de toda santidad y de toda salud. 
 Hermanos, hoy la Iglesia en Argentina celebra dos acontecimientos que son fruto 
de la pascua de Cristo: la Jornada Nacional del Enfermo y la Beatificación de Ceferino 
Namuncurá. Ambos acontecimientos son la expresión salvífica del dolor, son expresión de 
aquello que Jesús nos enseña: si la semilla no cae en la tierra y muere, no da fruto; no es 
fecunda. 
 Hermanos, hoy no es fácil proclamar, enseñar y descubrir el valor salvífico del 
dolor; la Cruz está en un cono de sombra en una cultura tan condicionada por el exitismo, 
el hedonismo, etc. 
 Ciertamente que el dolor no tiene sentido ni valor en sí mismo, más, es algo que 
contradice nuestro deseo de salud y vida. 
 El sufrimiento y la enfermedad han constituido uno de los más grandes problemas 
que perturban al espíritu humano. El mal y sus consecuencias, el dolor y el sufrimiento, 
son realidades, que se encuentran inseparablemente ligadas a la historia del hombre. No 
hay dudas que el sufrimiento está asociado a la existencia humana. “Lo que expresamos 
con la palabra sufrimiento parece ser particularmente esencial a la naturaleza del hombre 
(…). De una forma o de otra, el sufrimiento parece ser, y lo es, casi inseparable de la 
existencia terrena del hombre” (S. D. 2-3). 

 Sin embargo, el anhelo más íntimo del hombre no es solamente vivir. Se puede 
llegar al hastío si no se encuentra el “gusto de vivir”, es decir, la felicidad. Pero la persona 
no solamente asimila la felicidad desde el exterior, sino -y ante todo- la irradia a su 
alrededor, manifestando un gozo que brota de lo más íntimo de nuestra vivencia 
espiritual. Por eso -incluso en el sufrimiento- se puede ser feliz, como ocurre con los 
mártires del Libro de los Macabeos. 
 Hoy, al sufrimiento y la enfermedad, propia de nuestra condición, se agrega el 
sufrimiento por la pérdida del sentido de la vida en tantos jóvenes que buscan la 
respuesta y la “felicidad” en el alcohol y la droga, abrevando en fuentes equivocadas. 
 Para encontrar una respuesta definitiva al sentido del sufrimiento y de la vida, se 
hace necesario contemplar el misterio de la Redención; en Jesucristo el sufrimiento es 
vencido por el amor (cf. S. D. IV). 

 Hermanos, así lo hizo Ceferino que sin haber estudiado teología, asumió sus 
heridas, morales y físicas, encontrando el sentido salvífico del sufrimiento, al abrazar la 



cruz, ofreciendo por amor todo a Jesús, así lo expresaba en el margen de uno de sus 
cuadernos de deberes en su estadía en Viedma: “¡Señor, todo esto por tu amor!”. En y por 
Cristo Ceferino encontró sentido y valor a tanto sufrimiento. 
 Hermanos, como Iglesia, estamos llamados a hacer presente y operante a Jesús, 
en una sociedad con demasiados heridos y enfermedades que curar, y mucho dolor que 
consolar; Él nos enseña que el sufrimiento es vencido por el amor y es justamente el amor 
el que nos lleva a trascendernos y hacernos solidarios con los que sufren, Jesús tiene 
necesidad en cada enfermo, de nuevos cireneos. 
 Pidamos al buen Dios que podamos encarnar el ideal de solidaridad que nos 
propone el Concilio Vaticano II, justamente en el documento que desarrolla la relación de 
la Iglesia con el mundo: 
 
 “Que los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres de la época 
actual, sobre todo de los pobres y afligidos de toda clase, sean también los gozos y 
esperanzas, las tristezas y angustias de los discípulos de Cristo” (G. et S. 1). 

 

Amén. 
 

G. in D. 
 

 


