


    “Al ver a la multitud, Jesús se
compadeció…”– Jesús está rodeado de una

multitud de gente,  pero Él ve a cada uno en
forma personal, ve lo que hay en el corazón



de cada uno, ve sus sentimientos de dolor,
de impotencia, de frustración y de abandono
provocados por las injusticias cometidas por
las autoridades políticas y religiosas de la
época.  Jesús no se queda indiferente, lo que
ve en la gente le provoca compasión y lo
mueve a buscar el modo de acompañarla en
sus sufrimientos para aliviar su cansancio y
darle un nuevo sentido a sus vidas.  ¡ La misión
se hace urgente!

   “La cosecha es abundante, pero los
trabajadores son pocos…”– Jesús se da cuenta
de la realidad, hay una multitud de gente que
busca ser acogida, escuchada, consolada.
Hay una multitud de gente que necesita
escuchar palabras de vida eterna y
experimentar el amor y  la protección del
Buen Pastor.  Pero Jesús es uno y cuenta con
la colaboración de apenas un puñado de
discípulos.

“Rueguen al dueño de la cosecha que
envíe trabajadores a recogerla…” – ¡Hay que
actuar rápido!.  En primer lugar la oración, el

ruego, la súplica: ¡“Señor, envía más
trabajadores”!.  En segundo lugar la misión,
una acción concreta para llegar al corazón de
las personas con la Buena Noticia.  La gente
no puede esperar: Entonces Jesús llama a sus
doce discípulos y los envía en misión: “Vayan
y anuncien que está llegando el Reino de los
cielos.  Curen a los enfermos, resuciten a los
muertos, limpien a los leprosos y expulsen a
los demonios” (Mt 10, 7.8).

“Si quieres ser perfecto, vende todo los
que tienes…ven y sígueme” – Para encontrar
la vida eterna hay que dar un paso más, no
basta con hacer cosas buenas, hay vivir en el
amor del Padre para entregarlo a los demás
(ver Mt 5, 48; Lc 6, 36).  Para ello es necesario
desprenderse de toda riqueza material,
intelectual e incluso espiritual, desprenderse
de los afanes de poder, de éxito y de
reconocimiento, para seguir a Jesús y amar a
todos como Él nos ama.  Resumiendo, la
respuesta definitiva de Jesús a la pregunta
del joven es: si quieres encontrar vida eterna
“ven y sígueme”.




