
¡EN JESÚS HEMOS CONOCIDO EL AMOR DE DIOS! 

  

Homilía de monseñor Marcelo Raúl Martorell, obispo de Puerto Iguazú, 

para el 10º domingo durante el año 
(8 de junio de 2008) 

  

Hacia los años 750 Israel vive una etapa de gran prosperidad económica y 

material, al tiempo en que se haya sumido en una crisis social, moral y religiosa; la 
injusticia se instala por doquier en nombre de la Alianza hecha en el desierto entre 

Dios y su Pueblo. Es por eso que el Profeta Oseas  protesta, Israel es como una 
esposa infiel que no vuelve con su esposo hasta que la desgracia llama a su puerta. 
Esta siempre indeciso entre Yahvé y sus ídolos, y entonces cuando Dios lo castiga 

pide perdón; pero ese pedir perdón no es sincero; no hay conversión y entonces 
hace decir al Profeta “Yo quiero amor y no sacrificios” (Os.6,6). Dios no desprecia 

las ceremonias de culto, pero no le agradan cuando no van acompañadas de 
conversión y de amor a Dios y al prójimo. 

Después que Jesús llama a Mateo el publicano, tenido por los fariseos como 

pecador y cuando va a comer a su casa y estos se escandalizan; Jesús les manda a 
estudiar la frase de Oseas; “id a aprender aquello de Misericordia quiero que 
sacrificios”(Mt.9,13) y para que la entiendan bien es que les dice: “no he venido a 

llamar a los justos, sino a los pecadores”…Lo que había dicho Dios por boca del 
Profeta, lo dice ahora por boca de Jesús, venido al mundo para manifestar la infinita 

piedad y el gran amor de Dios por los hombres y para enseñarles a los hombres 
que la piedad del hombre es sincera cuando va acompañada de piedad y bondad 
para con el prójimo. Los sacrificios sin misericordia y amor no valen, ni en el 

antiguo ni en el nuevo testamento. 

Jesús al elegir un Apóstol entre los pecadores y separados, demuestra que Dios 
llama a quien quiere y cuando quiere, y que para él no hay distinción entre sus 

hijos porque su corazón está lleno de infinito amor por todos. Y que su llamada 
puede hacer cambiar el corazón de los hombres que se abre a la gracia; y 

sentándose a la mesa con los pecadores, enseña  que nadie debe desesperar de la 
salvación: Todos los hombres pueden confiar en que él ha venido a buscar no a los 
sanos sino a los enfermos, no a los justos, sino a los pecadores, precisamente 

porque es el médico de los corazones enfermos y el consuelo de los sanos. 

Vemos que Dios es muy exigente, perdona y tiene compasión, llama y cura las 
heridas de los corazones enfermos; pero exige apertura de corazón para dejarle 

entrar y así poder obrar en el corazón de los hombres, y suscitar en ellos 
misericordia, perdón y amor para con el prójimo. 

El hombre cree muchas veces que  responder a las exigencias de Dios, es 

renunciar a vivir y a vivir con libertad. Al contrario responder a Dios es dejarle vivir 
en uno y eso significa vida con mayúscula, dejarle a Dios poseer la vida de uno, es 

poseerla con toda plenitud, porque el amor de Dios es el único amor que atrae y 
cautiva sin quitarnos un ápice de nuestra libertad, el amor de Dios nos hace más 
bien libres de toda atadura y exclusión. 

Dios nos hace derribar las barreras de nuestro yo, que casi siempre nos 
encierran  en el egoísmo  y la soledad; para abrirnos a la gratuidad del don divino. 



Nos hace descubrir en nosotros el compartir que Dios hace de su propia vida…Aquel 
que no solo nos ama, sino que vive en nosotros con toda la fuerza de su espíritu. 

Así toda la vida del hombre convertido y misericordioso, se vuelve sagrada, 
porque se convierte en reflejo mismo de la vida de Dios, reflejo cuya plenitud 
hemos visto y vivido en Jesús el Señor. 

Que María, madre del amor eternos, nos llene el corazón con los deseos del 
amor y la piedad y la misericordia, tan gratos a Dios. 
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