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Sintió compasión de ellos 

 

 “Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasa-

do a nuestros Padres por medio de los Profetas. En estos 

últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo... que es 

resplandor de su gloria e impronta de su sustancia” (Heb 1,1-

3). Ya en el Antiguo Testamento el Dios de Israel se había 

revelado como un Dios personal, que ama a su pueblo y lo sal-

va, que lo conduce como un pastor a su rebaño, que vela por 

el huérfano y la viuda y que defiende personalmente a los 

débiles. Pero la revelación plena de Dios se nos iba a dar en 

su Palabra encarnada, Jesucristo. En efecto, “a Dios nadie le 

ha visto jamás: el Hijo Unigénito, que está en el seno del 

Padre, él lo ha contado” (Jn 1,18). 

 

 Dios es invisible; pero no por esto perdemos toda espe-

ranza de verlo, pues su Hijo único “lo ha contado”, lo ha 

hecho visible en su propia persona. A esto se refiere Jesús 

cuando declara: “El que me ha visto a mí ha visto al Padre” 

(Jn 14,9). Nuestra principal ocupación debe ser, entonces, 

contemplar a Jesús. Viendolo actuar a él debemos concluir: 

“Así es Dios”. Es lo que haremos leyendo el Evangelio de este 

domingo. 

 

 El Evangelio nos relata el momento en que los apóstoles 

regresan donde Jesús, después de haber sido enviados por él 

en una primera misión: “Los apóstoles se reunieron con Jesús 

y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían ense-

ñado”. Habríamos esperado que Jesús hiciera con ellos una 

evaluación de esta primera experiencia apostólica. Pero la 

preocupación de Jesús se centra en ellos. Jesús está más pre-

ocupado de procurarles descanso a ellos: “Entonces, él les di-
ce: „Venid también vosotros aparte, a un lugar solitario, pa-

ra descansar un poco‟”. Jesús los defiende del “stress”, pues 

-dice el Evangelio- “los que iban y venían eran muchos, y no 

les quedaba tiempo ni para comer”. Y se fueron con él en la 

barca a un lugar solitario. Concluimos: Así es Dios. Para él 

lo importante es el bienestar nuestro. Dios es un Padre que 

se interesa por cada uno de sus hijos personalmente y vela 

incluso por sus necesidades temporales, por su descanso y su 

alimentación. 
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 Van con Jesús en la barca a un lugar solitario con in-

tención de “descansar un poco”. Pero la multitud se les ade-

lanta por la playa y “al desembarcar, vio mucha gente”. No 

los dejaron cumplir con su objetivo de descansar y comer. 

¿Cómo reacciona Jesús ante esta contrariedad? Habríamos espe-

rado algún gesto de impaciencia o de molestia. Pero no hay ni 

sombra de esto. Al contrario, Jesús reacciona de esta otra 

manera: “Sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas 

que no tienen pastor”. Jesús reacciona como el pastor que 

ellos buscan, más aun, como “el Buen Pastor que da la vida 

por sus ovejas” (Jn 10,11). No está velando por su propio 

descanso, sino solamente por el bienestar de esas ovejas: “Se 

puso a enseñarles muchas cosas”. 

 

 Al observar esta actitud de Jesús, debemos concluir: 

“Así es Dios”. Dios es un Padre que está siempre disponible 

para sus hijos, sobre todo cuando lo buscan. Así lo expresa 

hermosamente la IV Plegaria eucarística: “Compadecido tiendes 

la mano a todos, para que te encuentre el que te busca”. 
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