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DÉCIMO SEXTO DOMINGO durante el año. 

20 de julio de 1997 

 

Marcos 6, 30-34 

 

 

El Maestro incansable.              Jesús se conmueve de 

la muchedumbre que lo sigue infatigablemente. Abandona 

su justo propósito de descansar, en compañía de sus amigos, 

y se entrega a la atención de aquella multitud hambrienta de 

Él. Su amor, que lo impulsa a darlo todo, no titubea en aquel 

instante. Está muy acostumbrado a ofrecerlo todo, a 

desplazar su propio derecho a la comida, a la bebida y al 

descanso. No obstante la experiencia sentimental que vive 

ante tantos hombre y mujeres: “porque eran como ovejas sin 

pastor...” 
1
su actitud pronta al sacrificio responde más que a 

un sentimiento, a una convicción dimanada de la adorable 

voluntad de su Padre. El Padre quiere lo que Él siempre 

elige, sin vacilación alguna. No deja de padecer la 

contradicción. Siente, en todo su ser, la natural repugnancia 

a no admitir tregua a tanto inmolarse por los demás.  

 

Al servicio de todos.            Observamos que Jesús, a lo 

largo de su vida pública y misionera, mantiene el mismo 

comportamiento. Está al servicio de todos. Privilegia a los 

pobres y sufrientes pero, también, dispensa su tiempo, 

                                                           
1Marcos 6, 34 
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generalmente en la quietud de la noche, a personajes como 

Nicodemo, o se hace invitar por individuos como Zaqueo. 

No piensa en Él y si habla de Sí es para que sus 

interlocutores enfrenten la Verdad que el Padre les ofrece. 

Riesgoso equilibrio que mantendrá con serenidad ante los 

ataques reiterados de sus tradicionales enemigos. Conjunto 

de virtudes que posee un núcleo común: el amor a su Padre 

y a los hombres, sus hermanos. De esta manera se mueve 

con libertad, responde con sabiduría y actúa con 

mansedumbre. El cristiano necesita tenerlo muy presente 

para obrar como Él. Me refiero a todos los cristianos, 

cualquiera sea su misión en el mundo. Qué otra sería la 

sociedad si todos los que se dicen sus creyentes calcaran las 

virtudes del Señor en la historia común!  

 

El Hombre que Dios quiere.           En los primeros días 

de octubre se celebrará la Jornada Mundial de la Familia, 

presidida por el Papa, en Río de Janeiro. El mensaje 

continuo de este Pontífice, que puede muy bien ser llamado 

“de la familia”, presenta a Cristo, en el hogar de Nazaret, 

como modelo único. Modelo universal, capaz de concentrar 

en sus actitudes y comportamientos los valores que deben 

regir a las distintas y diferenciadas personas. Referente para 

el hombre padre, madre, niño, adolescente, joven. Garante y 

confirmación de la unidad interior de cada persona, de cada 

familia e institución, de cada comunidad y pueblo. Basta 

mirarle, desde su historia transfigurada por la Resurrección, 

con mirada de creyente, para encontrarlo presente y gestor 
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de una vida nueva. La reiteración de los principios 

formulados por la Iglesia, en el ámbito de su contemplación, 

responde a una ineludible coherencia. Las culturas podrán 

haber ingerido elementos de dudosa inspiración, pero el 

Evangelio (Cristo mismo) no soportará desdecirse. La 

Iglesia, que es portadora y expositora de ese Evangelio, 

padece la incomprensión y el ataque sistemático de quienes 

aún no están en condiciones de aceptarlo. El litigio, 

superficialmente planteado, entre la ciencia y la fe, 

constituye la prueba del desencuentro y la cerrazón.  

 

Ciencia y fe.       Un punto de flexión sería abandonar la 

incredulidad como elemento integrador, obviamente 

erróneo, de la verdad que pretende inspirar la ley 

consensuada y adoptada. Está en la cresta de la ola el tema, 

sin duda trascendente, de la vida y la manipulación genética. 

Cuando la Iglesia, alentada por la palabra evangélica que 

propone, reclama un respeto irrestricto por la vida y 

estimula a buscar alternativas científicas coherentes, es 

malévolamente tildada de retrógrada y enemiga del 

progreso. Qué bien si los científicos de la biología y de la 

auténtica antropología se pusieran a trabajar juntos, en 

búsqueda de la verdad objetiva. Me refiero a la verdad 

formulada en el lenguaje de los hombres, pero no inventada 

por los hombres. Jesús es modelo de diálogo con los 

hombres, los busca con incansable insistencia, los atiende 

pacientemente y les ofrece la armonía de la Verdad. La 

buena voluntad de sus interlocutores hará el resto, 
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sintonizando sus propios logros con la verdad que 

encuentran en el Verbo de Dios, hecho palabra humana.  


