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Introducción
Buena parte del mundo celebra hoy dos acontecimientos disímiles: el domingo de carnaval y el día del amor y la amistad.
Amor con distancia y amistad con mascarilla… toda una imagen paradojal de nuestro tiempo. El amor y la amistad son
valores universales, todo corazón aspira a un amor sincero y toda existencia suspira por una auténtica amistad. El tener
un día que nos lo recuerde refuerza este deseo y amarra esta esperanza. Hemos sido creados por Dios para la
comunicación y el vivir en sociedad. Ahora ya lo sabemos: vivir en soledad impuesta, o en confinamiento obligatorio, es
una verdadera desgracia.

Cuando Jesús inició su ministerio público, cuando abandonó Nazaret y su supuesta carpintería, cuando se encontró con
el drama de la complejidad de la existencia humana y de las tramas de sus relaciones, se indignó por algunas de las
diversas situaciones que encontró. Una de ellas fue la que se nos narra en el Evangelio de este domingo: la de aquellos
que son excluidos socialmente a causa de sus enfermedades y dolencias, el drama de los que son rechazados por tener
el cuerpo llagado y quebrantado y provocar por ello, con su sola presencia, repulsión.

Una de las imágenes más impactantes del Papa Francisco fue con motivo de su encuentro con un hombre con el rostro
totalmente desfigurado. La expresión del Papa no fue de asco o de rechazo, al contrario, lo abrazó con ternura, sencillez
y delicadeza, como para que no se quebrara más en su fragilidad. Esa es, en mi opinión, la imagen más nítida y perfecta
a la que estamos llamados todos los cristianos: abrazar y acoger con misericordia a los llagados, deformes y enfermos de
este mundo, a mirar a la cara, a los ojos, con compasión y fraternidad a los que viven en los márgenes de nuestras
existencias cotidianas.

Fray Manuel Jesús Romero Blanco O.P.
Misionero dominico en la Amazonía peruana

“Quiero: queda limpio”

https://www.dominicos.org/

	dominicos
	Homilía de VI Domingo del tiempo ordinario
	Introducción


