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“Dios se compadece de la gente”. 
 

Creo que la idea central de 
las lecturas de este domingo XI del 
tiempo ordinario es que Dios es 
compasivo con los hombres; es 
decir, siente dolor por el mal de la 
humanidad y ese sentimiento le 
mueve a ayudarle a solucionar 
sus problemas. Así, pues, si 
alguien piensa que Dios está en el 
cielo, desentendido de los hombres, 
está muy equivocado. Dios nos 
quiere y se compadece de nosotros. 

 
Esta idea aparece en las tres 

lecturas de la liturgia dominical: 
 
En la primera lectura se 

recuerda como Dios libró de la 
esclavitud al Pueblo de Israel, lo 
condujo por el desierto y estableció 
una Alianza con su Pueblo. Dios 
oyó el clamor de su pueblo y le 
envió a Moisés para que lo liberase. 
Para que la Alianza siguiese 
adelante el Pueblo de Israel tenía 
que obedecer los mandatos del 
Señor. No fue así; por eso el Señor 
se dispuso a volver a hacer una 
Nueva Alianza. 

 
La segunda lectura de San 

Pablo a los romanos, que iremos 
leyendo hasta el domingo XXIV del 
tiempo ordinario, nos cuenta 
aspectos de esa Nueva Alianza: 
Cristo nos reconcilió con Dios 
cuando éramos pecadores. Si 
siendo pecadores se entregó por 
nosotros, con cuanta más razón nos 
salvará ahora que estamos 
reconciliados. Dios se podría haber 
cansado de los hombres por no 
haberles sido fieles en su primera 
alianza, pero sigue movido por su 
compasión y sale al encuentro de 
los hombres. 

En el texto del Evangelio 
vemos que se dice: “Jesús se 
compadecía de la gente, porque 
andaban extenuados y 
abandonados, como ovejas sin 
pastor”. Jesucristo encarna y 
concreta la compasión y el amor de 
Dios hacia los hombres. Toda su 
vida fue muestra de ese de ese 
amor hacia los más desfavorecidos 
y necesitados. Ante esa tarea 
ingente de compadecerse de la 
humanidad, dice que la mies es 
mucha, pero los obreros pocos. 
Se siente necesitado de ayuda para 
llevar esa misión adelante. Por eso 
elige a DOCE. 

 
El número “doce” encierra 

una simbología: doce eran las 
tribus de Israel, al antiguo Pueblo 
de Dios. Jesucristo elige a doce 
apóstoles para significar el 
cambio del Pueblo en el cambio de 
la Alianza. El nuevo Pueblo de Dios 
es un Pueblo universal. En este 
sentido podría confundirnos el 
evangelio cuando dice: “No vayáis a 
tierra de paganos ni entréis en las 
ciudades de Samaría, sino id a las 
ovejas descarriadas de Israel”. Esto 
sólo nos indica que la misión debía 
empezar por Israel, para luego 
abrirse a toda la humanidad. 

 
Después de elegir a los doce 

apóstoles, Jesús les da la misión: 
 
- “Proclamad que el Reino de 

los cielos está cerca”; es decir, 
que esa realidad de un mundo 
mejor, que tenemos que 
construir aquí en la tierra, pero 
que llegará a su plenitud en el 
cielo, ha comenzado con la 



persona de Jesús; por eso está 
cerca. 

 
- “Curad enfermos, resucitad 

muertos, limpiad leprosos, 
arrojad demonios”. La misión 
tiene que ver mucho con la 
compasión de Dios por la 
humanidad y con el hecho de 
continuar su obra liberadora con 
todo lo que esclaviza a los 
hombres. 

 
- “Gratis habéis recibido, dad 

gratis”. Termina la misión 
encomendada por Jesucristo con 
esta recomendación sobre la 
gratuidad de la misión: todo lo 
que viene de Dios es gratuito. 

 
Podríamos decir que la 

celebración de este domingo es 
una invitación a experimentar el 
amor y la compasión de Dios en 
nuestra propia vida para, luego, 
poder llevarla a los demás. Ser 
cristiano no es sólo tener una 
relación “cultual” con Dios en la 
Iglesia, en los sacramentos, en la 
oración... para experimentar sus 
consuelos y su misericordia, sino 
que es también un compromiso por 
llevar a delante la misión 
encomendada por Jesucristo de 
construir el Reino de Dios y liberar a 
los hombres de todo lo que les 
esclaviza. 

 
Que Dios nos haga ver en 

nuestra propia vida como se 
compadece de nosotros, para que 
esta experiencia nos lleve a 
mostrar ese amor a los demás. 


