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A: En 2013, Vinicio Riva fue a Roma y, durante una gran audiencia papal, 

extendió la mano para besar el anillo del Papa Francisco y el Santo Padre lo 

abrazó. El mundo se dio cuenta porque Vinicio está severamente desfigurado 

debido a la neurofibromatosis. Aquí hay dos imágenes: 
(https://www.ncronline.org/sites/default/files/styles/article_slideshow/public/stories/images/DisfiguredMan.jpg?itok=cerWemjF; 

https://media.newyorker.com/photos/590951ec2179605b11ad3278/master/pass/pope-francis-kisses-face-580.jpeg). 

Normalmente, la gente se mantiene alejada de él, por eso dijo: “Lo que me 

asombró es que [el Papa] no pensó dos veces en abrazarme. No soy 

contagioso, pero él no lo sabía. Simplemente lo hizo; me acarició toda la 

cara, y mientras hacía eso, sentí solo amor” 

(https://religion.blogs.cnn.com/2013/11/18/disfigured-man-embraced-by-pope-i-felt-only-love/).  

N: El corazón humano, por un lado, se mantiene alejado de lo difícil. Por 

otro, se dirige a los pobres y los que sufren. Deberíamos volver a mirar la 

foto, sentarnos con ella y preguntarnos si podríamos amar a Vinicio como al 

Papa.  

● Y debemos prepararnos para hacer lo que hizo el Papa Francisco, en 

caso de que entremos en contacto con alguien que pudiera repulsar.  

S: Reflexionemos en el ejemplo de Jesús en el Evangelio, para fortalecer 

nuestra determinación de extender la mano. Su ejemplo es la razón por la que 

luego mostraremos imágenes de bebés abortados, que hoy son los más 

marginados. Para poner al día a todos los que apenas se unieron a nosotros, 

nos preparamos para esto desde hace tres semanas. 

 http://thejustmeasure.ca/2021/01/24/gods-call-is-clear/), y durante los últimos dos años 

(http://thejustmeasure.ca/2020/02/09/stopping-42-million-murders/).  Y hemos hablado muchas veces 

sobre el perdón de Dios en nuestra comunidad. Muchos de ustedes han 
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escuchado de nuestros hermanos y hermanas que han tenido abortos que Dios 

los ha perdonado y quiere perdonar a todos los que están involucrados en 

abortos, porque nos ama mucho a todos.  

Leamos el breve pasaje en su totalidad, luego hagamos tres comentarios: “Un 

hombre leproso se acercó a Jesús suplicándole y arrodillándose le dijo: 'Si 

quieres, puedes limpiarme'. Conmovido por la compasión, Jesús extendió su 

mano, lo tocó y le dijo: 'Yo elijo. ¡Queda limpio! ”Al instante le dejó la lepra 

y quedó limpio” (Mk 1:40-42).  

● 1) Durante la época de Jesús, las personas con "lepra", como 

escuchamos en la Primera Lectura, tenían que ser separadas de la 

comunidad para no contagiar a otras. Humanamente, estaban aislados y 

espiritualmente, no podían participar en la adoración en Israel. 

Sabemos que este hombre en el Evangelio quiere volver a unirse a la 

adoración porque le dice a Jesús: "Tú puedes limpiarme", no, "Tú 

puedes sanarme"; limpio era un término ritual. Rompe las reglas del 

aislamiento porque cree en Jesús. Sabemos que su fe es fuerte porque 

dice: "Si lo deseas".  

● 2) La frase "movido por la piedad" nos dice dos cosas: que Jesús sintió 

las mismas emociones que nosotros cuando vemos el sufrimiento 

humano; debemos conmovernos emocionalmente cuando vemos a la 

gente sufrir (Leroy Huizenga, Loosing the Lion, 104). Sin embargo, más que esto, Su 

emoción lo movió a la acción (Daniel Mueggenborg, Come Follow Me, Year B, 158). No fue 

solo tristeza emocional, sino el mismo amor que movió al Papa 

Francisco a tocar a Vinicio.  
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● 3) Mucha gente se maravilla de que Jesús eligiera tocar al leproso 

porque no tenía que hacerlo. Podría haber dicho las palabras de 

curación. El gesto es significativo porque reconoce la humanidad de 

este hombre. Jesús defendió a muchos grupos de personas que sufrían: 

dejaba que los niños se le acercaran, aunque los apóstoles intentaron 

detenerlo (Mt 19, 13-15); Iría a los pecadores (Mc 2, 16), hablaría con una mujer 

extranjera, para su sorpresa (Jn 4, 9), e iría a los gentiles (Mt 21, 41-46). El líder 

provida, el P. Frank Pavone, escribe sobre este pasaje del Evangelio, 

“Jesús está siempre del lado de la vida humana... Cristo es vida, y estar 

con él es estar con la vida” (P. Frank Pavone, Proclaiming the Message of Life, 205).  

Con base en este Evangelio, hay tres razones para mostrar imágenes de los no 

nacidos que son abortados: 1) Los no nacidos son los más marginados de la 

humanidad, porque, como mostramos en esta gráfica del 22 de enero 

(http://thejustmeasure.ca/wp-content/uploads/2021/01/2021-Cause-of-death-1024x639.jpg), el aborto es la causa 

número uno de muerte en el mundo, según Worldometers; así es como se ve 

un bebé que no ha nacido, a las siete semanas 

(https://i0.wp.com/www.abortionno.org/storage/2019/05/Prenatal-Images-with-Scale-7wks-sm.jpeg?w=1210&ssl=1); 2) 

debemos ponernos en acción cuando vemos su sufrimiento; 3) Jesús defiende 

a las personas marginadas.  

Describiremos tres procedimientos de aborto. Si no quiere ver esto, puede 

saltarlo y volver más tarde. 1) Comenzamos con un video de dos minutos de 

Gianna Jessen, quien describe su supervivencia del aborto en detalle, con una 

foto de un bebé que ha muerto por el mismo procedimiento 

(https://www.youtube.com/watch?v=I0Wwgh7kdKM Start at 0:00 until 1:40).  Cuando busqué el aborto 
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salino en Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Instillation_abortion), es impactante cómo 

Canadá permite esto.  

2) Fui al sitio web de Planned Parenthood y describen: “El aborto por succión 

(también llamado aspiración por vacío) es el tipo más común de aborto en la 

clínica. Utiliza una succión suave para vaciar su útero. Por lo general, se usa 

hasta aproximadamente 14-16 semanas después de su último período" 

(https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/in-clinic-abortion-procedures).  Eso es un eufemismo.  

● Tres diagramas muestran la realidad de este procedimiento. Aquí está el 

primero (https://abort73.com/images/techniques/suction/01.jpg).  El segundo 

(https://abort73.com/images/techniques/suction/02.jpg) tiene esta descripción: “El líquido 

amniótico, la placenta y el feto se succionan a través de la cánula en un 

frasco de recolección. El feto y la placenta se rompen en el proceso". 

El tercero (https://abort73.com/images/techniques/suction/03.jpg) dice: "La cavidad uterina 

se raspa con una cureta para determinar si queda alguna cantidad 

significativa de tejido". Hace años, uno de mis amigos, como estudiante 

de medicina, lamentablemente eligió participar en tres de estos abortos 

por succión y lo describió como impactante. Dijo que es básicamente 

una aspiradora de alta potencia que destroza al bebé.  

3) Dejaré que el Dr. Anthony Levatino describa los abortos D&E (dilatación 

y evacuación). Realizó más de 1.200 abortos antes de que decidiera detenerse 

(https://www.youtube.com/watch?v=j0tQZhEisaE 0:23 to 2:24).  

● Entonces, este es un aborto de 8 semanas 

(https://www.abortionno.org/core/gallery/abortion-pictures/08_weeks-03_medium.jpg).  

● Y estos son dos abortos de 10 semanas 
(https://www.abortionno.org/core/gallery/abortion-pictures/10_weeks-14_medium.jpg; 
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https://www.abortionno.org/core/gallery/abortion-pictures/10w03_medium.jpg).  

Cuando el Centro Canadiense de Reforma Bioética utiliza estas imágenes en 

los campus universitarios para crear conciencia y comenzar un debate sobre 

la realidad del aborto (https://www.endthekilling.ca/wp-content/uploads/2019/11/aap-again.jpg), muchas 

mentes han cambiado.  Una estudiante de la UBC, después de ver las 

imágenes (https://www.endthekilling.ca/wp-content/uploads/2020/01/aap.jpg) y hablar con alguien de 

CCBR, dijo: “Acabas de cambiar mi opinión. ¡Acabas de cambiar mi 

opinión! He estado en medio en este tema durante 6 años, pero todo lo que 

dijiste tenía mucho sentido. Gracias" (https://www.endthekilling.ca/classroom/avp/).  

A: El Padre de la Iglesia, Orígenes, reflexionó sobre el contacto de Jesús con 

el leproso y lo comparó con problemas espirituales en el corazón. Él escribió: 

“Consideremos… si hay alguien aquí que tenga la mancha de la lepra en su 

alma, o la contaminación de la culpa en su corazón. Si lo ha hecho, adorando 

a Dios instantáneamente, que diga: 'Señor, si quieres, puedes limpiarme'” 

(Ancient Christian Commentary on Scripture: Mark, 24).  Volviendo nuestro corazón a Jesús en 

adoración, le pedimos que nos dé valor y misericordia.  

● En cuanto a 40 Días por la Vida, no se nos permite hacer un 

testimonio público en propiedad arquidiocesana. He pasado muchos 

momentos esta semana tratando de averiguar por qué, y he 

escuchado en parte que se debe a que el gobierno no permite 

reuniones y a que los trabajadores de la salud en El hospital de 

Mujeres se enfadará con nuestra presencia. Pero esto no cuadra. La 

gente todavía se reúne fuera de la catedral para rezar por la 

reapertura de las iglesias. Y, considerando que estamos hablando de 
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la causa número uno de muerte en el mundo, la gente que se enoja es 

una consecuencia desafortunada de hacer lo correcto.  

o Entonces, no estoy de acuerdo con esta decisión. ¿Dónde está el 

coraje? En Vancouver, hemos probado este enfoque de 

conciliación durante décadas y no funciona. ¿Recuerdas cómo se 

escribe "fe"? Es R-I-S-K. Arriesgamos algún tipo de pérdida 

personal para hacer lo que haría Jesús.  

o Algunos de ustedes me han preguntado qué haremos? No estoy 

seguro. Voy a orar y ayunar yo mismo, y le pregunto a Dios 

adónde quiere redirigirnos. Quizás Él quiere que todos hablemos 

más. Eso es todo lo que tengo por ahora.  

V: Por el resto de la Misa, imitemos al leproso: vayamos a Jesús de rodillas, 

suplicándole que nos limpie el corazón. Y se acercará y sanará a los 

marginados. 
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