
 
 
Sábado, 6 de diciembre de 2014 
 
Homilía  

1. Evangelio de hoy: Mateo 9, 35-10,1.6-8. 

Un evangelio que invita a hablar de apostolado: la mies es abundante, pero los 
trabajadores pocos; rogad, pues,.. Pero eso ya lo hicimos el miércoles, 
aprovechando la Solemnidad de S. Francisco Javier, patrono de las misiones 
católicas. 

Hoy vamos a fijarnos en otra cosa. Lo estamos diciendo, de una manera o de 
otra, todos los días: disposición a cambiar y esforzarnos por  mantener un 
diálogo con el Señor, para intentar parecernos cada vez más a Él. 

Si queremos parecernos en nuestro comportamiento, es decir, si como dijimos, 
debemos intentar comportarnos en cada situación como lo haría Jesús, 
sabemos que lo exterior es reflejo de lo interior. Por tanto, para parecernos “por 
fuera”, debemos parecernos “por dentro”. Dicho con otras palabras: 
esforzarnos para que en nuestro corazón estén presentes los mismos 
sentimientos del corazón de Jesús.  

Vale, y ¿qué sentimiento de Jesús se pone de manifiesto en el Evangelio de 
hoy?: La compasión, la compasión ante las necesidades de los demás. 

No es algo nuevo, Jesús se conmueve ante las personas y lo que éstas 
necesitan. En la multiplicación de los panes y los peces, serán necesidades 
“corporales o fisiológicas”; en otras ocasiones, serán necesidades de salud: 
cuando cura a paralíticos, leprosos, ciegos, etc.; hoy contemplamos su 
compasión ante las necesidades espirituales: se conmueve al ver a las gentes 
extenuadas, abandonadas, como ovejas que no tiene pastor. 

2. Entramos en diálogo con Jesús: “Señor, veo como Tú te preocupas por la 
gente, como acudes en su ayuda, ¿y yo?, ¿y tú? 



No debe ser de otra manera. Como afirmaba el Beato Álvaro: “Quien está muy 
metido en Dios, sabe estar muy cerca de los hombres”. Muy bonito. Así debe 
ser. 

Además, como recuerdas, en la Última Cena y, más en concreto, con la 
promulgación del mandamiento nuevo, Jesús nos indica cuál debe ser el rasgo 
de la vida de los cristianos por el que se nos debe reconocer: “Como Yo os he 
amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si os tenéis amor unos a otros”. 

El Señor podía haberse fijado en cualquier otra virtud: vivid muy bien la 
humildad, pobreza, pureza, fe, …, y en esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, pero no, resalta la caridad. Además, somos conscientes de que hay 
personas  sin fe, o con la fe un poco abandonada, que viven la caridad 
maravillosamente bien; por tanto: para que se nos distinga, tenemos que 
intentar vivirla mejor que los mejores, intentar vivirla como Jesús la vivió. 

Hace unos años un grupo de jóvenes empresarios llegaban corriendo al 
aeropuerto de cierta ciudad. Su avión salía en breve y podían quedarse en 
tierra. En su precipitación, a la entrada del edificio de salidas, arrollaron un 
pequeño puesto de venta de manzanas. Continuaron corriendo, pero uno de 
ellos volvió la cabeza y comprobó el estropicio que habían originado. 
Conmovido les dijo a los otros que él se quedaba, que llamaría a su mujer y 
tomaría el siguiente vuelo. 

Regresó al lugar del altercado y comprobó que el puesto estaba volcado, las 
manzanas desparramadas por el suelo y una niña ciega, la que atendía el 
puesto, intentaba, llorando, arrodillada en el suelo, ir palpando a la búsqueda 
de sus manzanas, ante la indiferencia de la gente que se movía por allí. 

Se arrodilló junto a la niña, le pidió perdón, le ayudó a poner el puesto en pie, y 
en 2 cestas distintas fue colocando las manzanas sanas y las golpeadas. 
Cuando hubo acabado, echó mano a su cartera y sacó un billete generoso que 
le entregó a la niña. “Toma, le dijo, ¿tendrás bastante con esto?”. La niña, 
mientras las lágrimas seguían surcando su rostro, sonrió y le dijo que sí. 

Ya se alejaba el hombre cuando oyó que la niña le llamaba: “¡Señor, señor, 
oiga señor, ¿es usted Jesús?” Fue como si recibiera una descarga eléctrica. 
¿Es usted Jesús? 

Me entendéis: “en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis 
amor unos a otros”. ¿Se me reconoce como cristiano? 

Una vez más, buscamos el diálogo con el Señor. Jesús, ¿cómo vivo la caridad? 
¿Cómo evito juicios negativos, murmuraciones, críticas, egoísmos? Hace años 
me decía una alumna: Mire, yo pienso en mi en primer lugar, mis cosas, mis 



gustos, mi descanso, etc. y si tengo tiempo, pienso en los demás. ¿Cómo 
evitamos esas cosas negativas? 

Siempre es más agradable hablar en positivo: ¿Cómo me ejercito en la 
comprensión, disculpa, perdón, servicio, disponibilidad, sonrisa, interés, etc.? 
En expresión gráfica de S. Josemaría: ser sembradores de paz y de alegría. 

Para acabar, quería detenerme en un rasgo puntual de la caridad, y más 
concretamente, de la amistad. Lo introduzco con una escena de la película 
“Mejor imposible”. Seguramente la recuerdas. Es el momento en que la chica 
(Helen Hunt) le pide al escritor obsesivo y maniático (Jack Nicholson) que le 
diga un cumplido. Después de pensarlo un momento le dice: “Tú haces que 
quiera ser mejor persona”. A lo que ella responde: “puede que sea el mejor 
cumplido de toda mi vida”. 

Esta es la verdadera amistad: que nuestro amigo o nuestra amiga, hace que 
quiera ser mejor persona.  Incluye en esta expresión lo que quieras: mejor 
estudiante, mejor compañero/a, mejor hijo/a, mejor cristiano, más responsable, 
etc. 

El verdadero amigo es el que tira para arriba de no sotros,  no el que tira 
para abajo: no estudies, no reces, vamos de juerga, no te formes, no se lo 
digas, etc. Merece la pena pensarlo. Se suele decir que la familia no la 
elegimos, pero los amigos, si.  

Ayudaros, de verdad, a ser mejores personas, con todo lo que esta expresión 
lleva consigo y que sabes lo que es. 

Seguro que la Virgen, como buena Madre, sonríe con nuestros buenos deseos 
de ayudarnos a ser mejores. Es lo que toda buena madre desea, que sus hijos 
sean mejores, y quiere especialmente, a los amigos que les ayudan a serlo. 

 


