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«Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: “Sí 
quiero, queda curado”» (Mt 8, 3) 
 

Hijo mío sacerdote: Yo soy Madre del Amor Hermoso. 

Dios es amor. El Hijo de Dios es el Amor Hermoso. El 
Amor ama, pero no se conforma con amar, quiere ser amado. 
No se conforma con su propia existencia, Él crea para amar y 
ser amado con el amor, que es Él mismo, y se hace hombre, 
porque es un Dios enamorado, y no se conforma con crear al 
amado, quiere tocarlo. 

El Hijo de Dios se compadece de la naturaleza que Él 
mismo, manteniendo su naturaleza divina, ha adquirido, 
porque en carne propia ha padecido, ha sufrido, ha 



experimentado el dolor, ha dado la vida por sus amigos, se ha 
hecho como ellos hombre, y sigue siendo Dios, para tocar a los 
hombres y llevarlos, a través del amor, a Dios. 

La enfermedad no le causa miedo ni repulsión. Él siente 
lástima, siente compasión y desea tocar al enfermo, y se deja 
tocar para sanar, para purificar, para redimir, para renovar a 
la humanidad que se ha contagiado con la lepra del pecado 
original.  

El sacerdote debe tener los mismos sentimientos de 
Cristo, está configurado con el Amor. Por tanto, el sacerdote 
debe amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como 
al mismo Cristo, que es él mismo.  

El mal se ha extendido por el mundo. La enfermedad 
hiere, lastima, duele a toda la humanidad, y es una gran 
bendición cuando se dan cuenta que necesitan ser tocados por 
Dios para sanar, para vivir. Él es la única seguridad. 

La enfermedad vivida cara a Dios, con esperanza y con fe, 
causa en los demás un sentimiento de compasión que se 
transforma en caridad y da gloria a Dios. 

Pero Él no se complace en el dolor ni en el sufrimiento de 
los hombres, Él los ama, Él se complace en sus obras de amor 
entre unos y otros, y en los corazones que se abren a su gracia 
y a su misericordia. 

Dios se complace en la humildad, toca las heridas de los 
hombres y, al tocarlas, es tocado por los hombres, y su 
corazón no soporta ser tocado por el amado sin corresponder 
con el bien, atrayéndolos hacia Él, que es el único bien.  

¡Hay tantas almas gimiendo desesperadas por ser 
tocadas por la misericordia de Cristo, suplicando la presencia 
de un sacerdote que le dé paz a su alma, porque en el sacerdote 
reconoce a Cristo! 

 ¿Y qué si la enfermedad es una lepra o un virus 
contagioso? ¡Hay tantas maneras en que Cristo toca a las 
personas! 

El sacerdote debe aprender a tocar y a dejarse tocar. 



Cristo toca a los enfermos a través de la Palabra, a través 
de una mirada, a través de la oración, a través de un mensaje 
de cariño, a través de los sacramentos. 

Especialmente Cristo toca a la gente en la Eucaristía. No 
son los hombres que acuden a Él y lo toman de manos del 
sacerdote que les da de comer. ¡Es el mismo Cristo quien los 
llama!, y el Padre los atrae hacia Él, y es Él quien los toca 
primero.  

No son los hombres quienes han amado a Dios. Ellos 
aman a Dios porque Él los amó primero. 

Eso mismo debe hacer un sacerdote: tocar a sus ovejas 
sin miedo.  

Dios en su infinita bondad le ha dado muchos medios 
para ello. Sólo tiene que querer abrir sus oídos, y escuchar la 
voz del pueblo que le dice “si tú quieres, puedes curarme”.  

Tan sólo debe decir, el sacerdote, en la persona de Cristo, 
“¡sí, quiero!”.   

¡Muéstrate Madre, María! 

 

«El Señor, para mostrar que curaba no como siervo, sino como 
Señor, aun tocó al leproso. Y no se tornó inmunda su mano a 
causa de la lepra, sino al revés, el cuerpo del leproso quedó 
limpio al contacto de la mano. No vino Cristo a curar 
únicamente los cuerpos, sino también para llevar las almas a la 
virtud. Él nos enseña que es necesario curar el alma; y que, 
suprimidas todas aquellas externas purificaciones, era el alma 
lo que debía limpiarse y que su lepra era lo único temible, o sea 
el pecado; ya que el ser leproso del cuerpo para nada impide la 
salvación. Por tal motivo Él, el primero, toca al leproso y nadie 
se lo reprocha» (San Juan Crisóstomo, Homilías sobre 
el Evangelio de San Mateo, Homilía 25). 

 

(Pastores, n. 34) 

 


