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Mt 9,36–10,8 
Jesús sintió compasión de ellos 
 
 Dos imágenes nos presenta el Evangelio de hoy para 
ilustrar la situación de los hombres en el tiempo de Jesús, 
y en todos los tiempos. Por un lado, el evangelista dice 
que Jesús, al ver a la muchedumbre, sintió compasión de 
ella, porque "estaban vejados y abatidos como ovejas que no 
tienen pastor". Y por otro lado, el mismo Jesús explica 
cuál es la impresión que le produce la contemplación del 
abandono en que estaban los hombres y mujeres de su tiempo: 

"La mies es mucha y los obreros son pocos". 
 
 Están en la situación lamentable de las ovejas que 
están perdidas y sin conducción; están desorientados, care-
cen de un sentido para sus vidas, no saben hacia dónde van. 
El evangelista recuerda la imagen que había usado el profe-
ta Isaías y ve aquí su cumplimiento: "Todos nosotros como 
ovejas errabamos, cada uno marchó por su camino, y el Señor 
descargó sobre él la culpa de todos nosotros" (Is 53,6). 
Así vio Jesús a los hombres y sintió compasión de ellos. El 
Evangelio nos revela aquí uno de los sentimientos del co-
razón de Cristo. Sabemos con certeza que él sintió compa-
sión del género humano, que estaba perdido y que caminaba 

sin sentido. Y esto lo movió a dar su vida por nosotros. El 
resorte oculto pero poderoso, que impulsó a Jesús a dar su 
vida por nosotros y que movió cada uno de sus pasos hacia 
la muerte en la cruz, fue la compasión. Pero nadie siente 
compasión sino de aquellos a quienes ama. Por eso cada uno 
de nosotros puede decir con absoluta verdad: "El Hijo de 
Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí" (Gal 2,21). 
 
 Cristo dio su vida por todo el género humano. Pero 
quedaba la tarea de llevar esta Buena Nueva a todos los 
hombres y mujeres. Y no sólo a los de ese momento, sino 
también todos los que vendrían después, hasta el fin del 
mundo. Y esta tarea le pareció a Jesús inmensa: "El campo 
que hay que cosechar es de dimensiones infinitas, el traba-

jo a realizar excede sin medida las limitadas fuerzas del 
escaso número de obreros". Hay que anunciar a Cristo a to-
dos los jóvenes de nuestro tiempo, sobre todo, a los que, 
faltos de esperanza y de sentido para sus vidas, buscan 
evadirse sumiendose en el alcohol y la droga; hay que pre-
venir contra "la seducción de las riquezas" (cf. Mt 13,22) 
a todos los que piensan encontrar la felicidad en los bie-
nes de esta tierra; hay que alumbrar con la luz de Cristo a 
los que caminan en tinieblas; hay que comunicar la alegría 
de Cristo a los que se abandonan al gozo efímero de los 
placeres de este mundo.  
 
 Para esta tarea los obreros son extremadamente pocos. 

¿Qué hacer ante esta dolorosa constatación? La respuesta la 
da el mismo Cristo: "Rogad al Dueño de la mies que envíe 
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más obreros a su mies". El arma poderosa recomendada por 
Cristo para enfrentar esta tarea es la oración. La oración 
asidua para que haya más jóvenes y niñas que consagren sus 
vidas a Cristo y al Evangelio es obligación de todos en la 
Iglesia. El que no se siente comprometido a orar por las 
vocaciones sacerdotales y religiosas, no comparte la compa-
sión del Corazón de Cristo ante la situación de abandono de 
los hombres y mujeres de su tiempo y debe reconocer que en 
su corazón existe más bien la indiferencia. Es obvio que 
nadie comprende y comparte más plenamente la compasión de 
Cristo que el que se enrola entre los obreros de la mies, 
es decir, quien consagra su vida a Cristo en el sacerdocio 
y la vida religiosa. 

 
 A continuación el Evangelio de Mateo relata el llamado 
de Jesús a los doce apóstoles. Dice expresamente sus nom-
bres y la misión que les encomienda. Todos deberíamos cono-
cer de memoria los nombres de los doce apóstoles de Cristo, 
porque ellos son las columnas sobre las cuales Cristo quiso 
fundar su Iglesia. De entre los muchos que lo seguían, 
Jesús eligió un grupo de "doce" y los constituyó en un co-
legio. Su número no es casual. Son doce porque doce eran 
las tribus que constituían a Israel; doce debían ser tam-
bién las columnas del "nuevo Israel". 
 
 Al recorrer sus nombres, encontramos uno que nos im-

pacta. En efecto, entre ellos se cuenta también "Judas, el 
Iscariote, el mismo que lo traicionó". ¡Es impresionante 
que el Hijo de Dios haya sido entregado por uno de sus ele-
gidos! ¡Qué advertencia para todos nosotros! El número doce 
podía reducirse por la muerte de ellos, pero no por defec-
ción. Por eso, inmediatamente después de la Ascesión de 
Cristo, los once apóstoles restantes consideraron que ese 
número debía ser restituido y eligieron a Matías. Es impor-
tante considerar que Matías es verdadero apóstol, uno de 
los doce apóstoles de Cristo, pero elegido por la Iglesia e 
instituido "apóstol" por ella. Es que no hay diferencia, 
pues la Iglesia cuenta con la presencia de Cristo y todo lo 
que ella hace en la tierra queda hecho en el cielo. Por eso 
los apóstoles pueden transmitir a otros ese mismo poder que 

Cristo dio a ellos. Y así se ha perpetuado en la Iglesia el 
episcopado y el sacerdocio de Cristo. El Colegio de los 
Obispos con el Santo Padre a la cabeza sucede hoy día al 
Colegio de los Apóstoles con Pedro a la cabeza. A ellos 
compete, en primer lugar, la misión encomendada por Cristo 
a los apóstoles: "Primero id a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel"; pero después, "haced discípulos de todos 
los pueblos" (Mt 28,19). 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


