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DOMINGO DECIMO PRIMERO durante el año. 

13 de junio de 1999. 

Mateo 9, 36-10,8 

 

 

 La cosecha es abundante.               Procuro mirar, desde el 

texto evangélico que hemos proclamado, la realidad 

sangrante de nuestro pueblo de Corrientes. Como entonces 

el Señor Jesús, ante un pueblo distinto, que era el suyo, los 

Pastores que lo representan hoy y aquí dejan salir de su 

corazón, como una exhalación dolorosa: "La cosecha es 

abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al 

dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la 

cosecha".
1
 Previamente, Jesús había experimentado una 

sensación dolorosa, expresada de esta manera por el 

evangelista: "Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque 

estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen 

pastor".
2
 El drama del hombre conmueve el corazón de 

Dios, ruego que conmueva el corazón del hombre. Algunas 

circunstancias nos hablan de una ausencia de misericordia 

que enferma a la vida social como un virus insaciable. 

Siempre son los pobres quienes padecen las consecuencias. 

La pobreza extrema es, a no dudarlo, producto de la 

injusticia, en sus formas cotidianas e incomprensiblemente 

consentidas. La brecha abismal entre pobres y ricos no 

proviene de una clasificación inevitable y natural. Es una 

deformación, un desequilibrio que pone en peligro la vida 

                                                        
1 Mateo 9, 37-38 
2 Mateo 9, 36 
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social. La Iglesia lo ha enseñado con insistencia, 

especialmente durante las últimas diez décadas de la 

historia.  

 

 Un pueblo fatigado.                La Iglesia que componemos, 

vuelve a experimentar la compasión de Jesús hacia los 

fatigados y afligidos y que, desilusionados de los hombres, 

reclaman el pastoreo de Dios. Son necesarios nuevos 

hombres que puedan, porque deben, encarnar ese pastoreo. 

Hombres que existen, que se mantienen en la penumbra de 

su humildad, o en la producida por los habituales sedientos 

de un poder sin disposición para el servicio. Cuando las 

pasiones se incentivan peligrosamente, se pierde la 

capacidad de ver y discernir los valores. Nadie puede, 

inspirado por el calor irracional de la disputa, ordenar los 

elementos para una decisión acertada. Por ello, es necesario 

recomponer las condiciones para un diálogo honesto. Jesús 

irradia, desde su profunda armonía de hombre de paz, la 

fuerza que congrega "a las ovejas sin pastor" y la verdad 

que las orientará a su auténtico destino de vida. El 

Evangelio, aceptado en los mismos albores de nuestra 

historia patria, mantiene su vigencia y podrá recomponer los 

desórdenes causados por el olvido de sus valores esenciales. 

La Iglesia lo ofrece, mediante su constante predicación, para 

que sea el referente moral del pueblo cristiano en el 

comportamiento personal y social de sus integrantes.  
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 Hambrientos de verdad y de justicia.           Es gratificante 

y esperanzador que los cristianos, dispuestos a un 

compromiso abnegado por la justicia, se pongan en oración 

y en la atenta escucha de la palabra de Dios. No podrán 

equivocar el paso. La humildad, que exige la palabra 

meditada religiosamente, estimula un ejercicio de constante 

examen, de rectificaciones oportunas, de apertura a una 

realidad que descubre su entraña, a veces muy dolorosa, 

pero innegable. La muchedumbre que sigue a Jesús, fatigada 

y hambrienta, pretende conocer la verdad que se expresa por 

su palabra y sus gestos. Ese anhelo de verdad, que llama a la 

compasión divina, está orientado a la persona de Jesús. Él es 

la Verdad. Los intentos humanos fallan inexorablemente 

cuando se lo rechaza a Él. Las personas con mayor 

liderazgo se desmoronan cuando vienen en su reemplazo. A 

Cristo hay que predicarlo incansablemente. Es el acceso a 

los valores que necesita la sociedad para no caer en la 

disolución y en el caos. Estoy pensando en nuestra sociedad 

correntina, crecida en la fe cristiana, educada, desde la cuna, 

en la convivencia fraterna con todos. Si se produce un 

descuido, en el cultivo de la fe, fácilmente se deterioran los 

principios y se produce un cambio negativo en los hábitos 

virtuosos tradicionales. La presencia de María, en su 

advocación de Nuestra Señora de Itatí, actúa eficazmente en 

el corazón del pueblo y lo orienta a una fidelidad a Cristo, 

más comprometida. Basta acudir a su Santuario. Las 

incesantes peregrinaciones aproximan a una renovación de 
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la fe cristiana y del compromiso por los valores de la 

libertad, la solidaridad, la justicia y la paz.  

 

 Traición que lleva a la ruina.                Es preciso 

mantener la atención al Señor que nos habla y, de esa 

manera, asegurar que lo iniciado, en este nuevo despertar, se 

afiance y encamine al orden, a la prosperidad y a la paz que 

el pueblo reclama valerosamente. Quiero imaginar a Jesús 

ante este pueblo fatigado hasta el agotamiento. Su mirada se 

torna compasiva, su mano se abre en la dádiva espiritual, su 

llamado resuena sobre todo otro intento de conducirlo a 

donde no debe. Volvernos a Jesús es prestarle toda nuestra 

atención y contagiarnos de su misericordia. Un clima 

fraternal así creado posibilita la superación de los conflictos 

y cierra las distancias abismales causadas por la 

irracionalidad del odio, la mentira, la corrupción y la 

violencia. No quisiera, a la luz de este evangelio, hacer un 

llamado de tipo exclusivamente confesional. Desde mi 

convicción de que Cristo es "el Hombre querido por Dios", 

para que todos los hombres logren serlo, me dirijo al pueblo 

de Corrientes. A todos, sean cristianos o no lo sean, suplico 

recoger las tradiciones populares y abonarlas con la mejor 

buena voluntad. No podemos claudicar de las mismas, y de 

sus comprensibles traducciones culturales, sin traicionar a la 

propia vocación. La experiencia histórica, constantemente 

actualizada, revela que dicha traición lleva a la ruina. No lo 

queremos, más aún, debemos empeñarnos en neutralizarla 
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como el más grave de los males. En esa histórica tarea 

estamos todos comprometidos.  

 

 Decidir un cambio.                El esfuerzo continuo requiere 

el aporte de todos. Es lamentable que se generalice el "no te 

metás" o retiro de colaboración, por motivos de 

mezquindad, ya sea personal como grupal. La voz de la 

Iglesia se ha dejado oír en todos los ámbitos, y ha procurado 

ilustrar los diversos acontecimientos, a la luz de la Palabra. 

Gracias a Dios se han abierto los oídos de muchas personas. 

Pero los mayores protagonistas adeudan un gesto al pueblo 

que intentan servir, un gesto de acercamiento a sus mayores 

necesidades y a sus reclamos insistentes y legítimos. Para 

ello será preciso decidir un cambio que se inicie dentro de 

cada uno y busque, con generosa disponibilidad, formas 

concretas de expresión, que mejore progresivamente la vida 

social. Los cristianos necesitan ponerse seriamente frente a 

Cristo que se conmueve ante un pueblo necesitado y 

pacífico. Es necesario a la fe reproducir esa imagen sagrada 

y dejarse interpelar por ella.  


