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VI Domingo del tiempo ordinario – Alegres y llenos de gozo 

Al leer el Evangelio de este domingo no encuentro forma de no sentirme confrontado hasta en lo 

más intimo de mí mismo. Lo primero que me surge es inquietud porque no puedo entender que el 

dios del amor, me diga que me sienta dichoso y alegre al sentir hambre, dolor y más aún cuando sea 

odiado por los demás hombres. 

Ciertamente que el Dios Amor, el Padre del que Jesús vino a hablarnos y cuyo Espíritu nos da su 

aliento, no espera que sienta dicha al pasar hambre o sentir dolor y mucho menos que sea odiado 

por otros hombres. 

Cuando sufrimos de cualquier forma, tendemos a sentir y pensar que eso será eterno, que durará 

para siempre, que ya no habrá otra realidad más que el sufrimiento. Es el engaño de nuestros 

sentidos, caldo de cultivo para las tentaciones del mal espíritu e inicio de la desesperanza. 

Nuestro Padre no quiere que suframos, pero en el don de libertad que nos ha dado no puede evitar 

que nos pase, por eso nos dice que si estamos sufriendo, no desesperemos, porque el sufrimiento 

terminará y Él está junto a nosotros para darnos su consuelo, su paz y su infinito Amor. 

Es más, Él nunca se aleja de nosotros y tal como lo hizo mientras vivió con nosotros, se ocupa 

especialmente de estar cerca de los que sufren. 

También me confronta el Evangelio, porque si el sufrimiento no es de Dios, es resultado de nuestras 

conductas, las tuyas y las mías también. Y entonces no puedo dejar de preguntarme ¿cómo puedo 

ayudar a calmar el hambre de tantos? ¿Cómo consolar a tantos que lloran? ¿qué conductas debo 

cambiar para no sembrar “odios” en mi comunidad? 

Para esta semana propongámonos como tarea especial dejar nuestra esperanza firme en nuestro 

Señor y como muestra de ello ocuparnos del hambre, el llanto y sanar resentimientos. 

Fernando Ianchina 

Equipo Nacional  

Red de Oración del Papa Argentina - Uruguay 


