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1.- Una verdadera transformación. Avanzamos al ritmo de la Palabra inspirada. Jesús presenta un 
modelo de generosa entrega a los demás que confirma la escala de valores expuesta en su enseñanza. 
Todo legítimo proyecto de descanso ocupa un lugar secundario en sus preferencias; se destacan las 
personas más necesitadas: los pobres y los enfermos. Por ello, conforme al texto que hemos leído, el 
Señor cambia de plan, con la serenidad y paciencia habituales, excluye la idea del reposo y atiende 
solícitamente a sus seguidores. Ciertamente su actitud no responde al bajo propósito de la demagogia 
que conocemos. Busca el bien de quienes son depositarios de su dedicación abnegada. El contacto con 
Él produce una verdadera transformación: es salud para los enfermos, liberación para los oprimidos, 
perdón para los pecadores, Vida para quienes la han perdido, Camino para los extraviados y Verdad para 
quienes la buscan. Su misión es hacer buena gente de la gente. Renovados por su gracia los hombres y 
mujeres inaugurarán un estilo protagónico nuevo. No existe otra forma de restablecer el orden en una 
sociedad sumergida en el caos. Cuando evadimos lo indispensable para todo cambio - la conversión 
moral de los ciudadanos - provocamos un trueque de maquillaje en la superficie estructural de la 
sociedad. Cristo viene a cambiar a las personas y no a proponer alternativas políticas o económicas para 
la discusión. 
 
2.- Quiero misericordia.  Es el único propósito de la acción evangelizadora. Algunos estimarán 
ingenua esta calificación del rol de la Iglesia en el mundo. Se la pretende alinear entre instituciones 
políticamente influyentes. ¡Es inadmisible! Si fuera ésta la sensación que produce su accionar, su misión 
aparecería distorsionada y su existencia inútil para remediar el mal que afecta gravemente al conjunto de 
los hombres. Por ello Jesús envía a sus discípulos como portadores de una invitación urgente a la 
conversión. Él mismo define claramente su específica misión, y la de la Iglesia: “No son los sanos los que 
tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y 

no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”.[1] El llamado, del que 
habla Jesús, incluye una acción regeneradora que cambia a la persona: al enfermo y al pecador. Lo que 
advertimos en la sociedad, opuesto al contenido de verdad que la Iglesia custodia, no es más que la 
manifestación del error y del pecado que la acción gratuita de Cristo viene a remediar. El celo por 
presentar al Señor como Salvador responde a la actitud compasiva del mismo Dios ante el hombre 
enfermo. Es preciso resolver la grave crisis de seguridad, pero, ¡qué complejo es el problema! Están las 
personas: las víctimas y los victimarios. No podremos resolver la violencia con métodos violentos; no 
haríamos más que agravarla. 
 
3.- Desactivación no supresión. ¿Cuál es la solución? En primer término es necesario que el 
remedio no sea peor que la enfermedad. Desde la fe es preciso recuperar al hombre de la injusticia, 
causada por las diversas formas de la delincuencia, y de la misma delincuencia. La severidad de la ley 
penal logrará una desactivación superficial del crimen pero no lo suprimirá. Para ello se requerirá que 
cada persona consienta en ser íntimamente reformada por la gracia de Cristo. Existen ejemplos que 
ilustran esa posibilidad. Me refiero a la conversión de delincuentes que, en el lapso breve que los 
distanciaba del cumplimiento de su pena capital, produjeron un inesperado y sorprendente giro. El 
primero de ellos fue Dimas, el llamado “buen ladrón”. Desde la perspectiva evangélica de la vida humana 
no existen desahuciados. Mientras haya tiempo no faltará la posibilidad de un cambio sustancial. Sería 
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lamentable que quienes deben expresar la espera misericordiosa de Dios discriminaran y excluyeran a 
algunos de la posibilidad de un cambio saludable. 
 
4.- La semilla del amor y de la libertad.  Para que la gracia de Dios pueda producir esa 
transformación debe darse el gesto humilde y radical de la conversión. Aquí se produce la decisión de 
una voluntad que se abre o cierra en virtud de su libre albedrío. Dios se ha atado misteriosamente al don 
admirable y riesgoso de la libertad concedido a los hombres. Si el hombre no quiere Dios no puede. 
¿Cómo encaja esta conclusión con la omnipotencia de Dios? El Creador es absolutamente fiel a su obra; 
jamás la deformará para evitar el posible riesgo del pecado. En otra ocasión afirmé que “el riesgo de la 
libertad es el pecado”. El odio procede de un acto de libertad que se vuelve contra ella y la destruye; el 
amor, al contrario, la construye y lleva a plenitud. Nos hallamos ante un mundo cruelmente tironeado por 
el odio y, en consecuencia, invadido por la peor de las esclavitudes. El cristianismo deposita la semilla del 
amor verdadero en el seno de una tierra que debe ser trabajosamente preparada. ¡Tanto extraño 
elemento, piedras y malezas, se opone al crecimiento de la semilla de Redención! La observancia de la 
Ley de Dios y del orden jurídico y social, acordado legítimamente por los hombres,  no se opone a la 
libertad sino que la resguarda. 
 
5. Sean perfectos como el Padre. La condescendencia de Jesús ante la multitud hambrienta de su 
palabra y de su presencia responde a la confianza depositada por Dios Padre en el hombre, aunque esté 
muy dañado por el pecado. Puede rehacer en él su magnífica obra. Basta que la persona, a quien es 
dirigida esa Palabra, manifieste la voluntad de recibir el tratamiento de la gracia de esa misma Palabra. 
¡Qué lejos se encuentra de todo voluntarismo esta concepción de la perfección del hombre! Jesús no 
cesa de presentar a sus discípulos el Ideal más ambicioso: “sean perfectos como el Padre Celestial”. La 
voluntad humana podrá tocar algunos límites lejanos, sin trascenderlos. La acción redentora debe hacer 
lo suyo, lo exclusivamente suyo. El esfuerzo pedagógico del Señor se orienta a suscitar la fe y a 
convertirla en confianza y abandono. Cuando la tormenta pone a la pobre embarcación de sus amigos al 
borde del naufragio Jesús no intenta dedicarles una palabra de consuelo, al contrario, les echa en cara la 
falta de fe y atribuye a ella la desesperación que los enloquece. Aún no se han dejado transformar por la 
gracia que procede del encuentro real con su Salvador. Cuando lo estén responderán espontáneamente 
con una nueva conducta moral. Como en ellos la gracia del Evangelio puede operar en cualquiera un 
nuevo ser, capaz de protagonizar una nueva y armónica cultura.
 

[1] Mateo 9, 12-13.
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