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Jesús sale a todo lugar donde haya hombres y 

mujeres, donde haya historias que sanar, corazones 

en los que dibujar el gozo de saberse amados. Jesús 

va al encuentro de todos los pequeños, estén donde 

estén, para que puedan alcanzar la libertad y la 

dignidad.  Si decides seguir a Jesús, tendrás que 

aprender los caminos de la universalidad, hacer 

tuyas las voces y llantos que hasta ayer sólo 

pertenecían a los otros. Cruzar toda frontera 

ligero/a de equipaje, como hacen los pájaros, como 

hacen las nubes. Si decides seguir a Jesús, tendrás 

que anunciar a todos los que encuentres por los 

caminos el evangelio de la bondad y de la ternura 

de Dios.  

Quiero ir contigo, Jesús, para anunciar el evangelio 

de la bondad y de la ternura de Dios.  

La acción salvífica de Dios también se hace presente al interior 
del grupo de discípulos. Es una acción que se caracteriza por la 

familiaridad, la solidaridad y, en especial, por la sanación de los 

que padecen algún mal. Los gestos con los que se nos relata la 



curación de la suegra de Simón expresan la manera en que los 

discípulos y, en general, la comunidad creyente deben comunicar 

el amor de Dios a la humanidad. Acercarse, tocar y levantar al 
que sufre es la misión de Jesús y la de todo creyente; son los 

signos más evidentes de la cercanía del Reino. Por otro lado, el 

estar sano significa que se está en condiciones para servir, para 
continuar la obra salvífica iniciada por Jesús. La tarea actual de 

toda la Iglesia es acercarse a las diferentes situaciones de pobreza 
y exclusión que “enferman” a millones de seres humanos en todo 

el mundo, tocar esa realidad, hacerla propia, sentir solidariamente 

el dolor y el sufrimiento, tomarlos de la mano y levantarlos a 
través de actitudes y acciones alternativas que devuelvan la 

dignidad y la salud. Por ello, el servicio es la única manera para 

lograr un mundo más humano y justo. 


