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“No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mat. 15, 24).  
 
 
Así respondió Jesús a una mujer pagana que le pidió que curara a su hija, que 
fue “gravemente atormentada por un demonio” (Mat. 15, 22).  Él supo que su 
misión durante su vida terrestre era sólo a los judíos.  “No soy enviado sino a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mat. 15, 24).  Su misión a los gentiles y al 
mundo entero comenzó sólo después de Pentecostés.  Su misión tuvo dos 
fases: la a los judíos, y después la al mundo entero.  Sin embargo, aun después 
de Pentecostés, al principio, sus discípulos predicaban sólo a los judíos.  
Aunque Felipe predicó a un eunuco etíope (Hch. 8, 26-39) y Pedro predicó al 
centurión romano Cornelio (Hch. 10, 1-48), en realidad el etíope fue un judío o 
un prosélito, que fue a Jerusalén para orar en el templo y estaba leyendo el 
profeta Isaías cuando Felipe lo encontró (Hch. 8, 27-28), y Cornelio amaba el 
judaísmo, siendo un hombre “piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y 
que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre” (Hch. 10, 2).  Los 
cristianos “que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con 
motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a 
nadie la palabra, sino sólo a los judíos” (Hch. 11, 19).  
 
 
La segunda fase de la misión de la Iglesia empezó cuando “unos varones de 
Chipre y de Cirene” entraron en Antioquía y “hablaron también a los griegos, 
anunciando el evangelio del Señor Jesús” (Hch. 11, 20).  Entonces, pues, 
comenzaron a cumplir la gran comisión de Jesús de ser sus testigos hasta los 
confines de la tierra (Hch. 1, 8).  “Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran 
número creyó y se convirtió al Señor” (Hch. 11, 21).  Estos cristianos gentiles 
fueron llamados “cristianos” por primera vez en Antioquía (Hch. 11, 26).  El 
nombre “cristiano” empezó con ellos. 
 
 
Isaías profetiza hoy que el día vendrá cuando aun los gentiles servirán al Señor: 
“Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle … yo los llevaré 
a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus 
sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de 
oración para todos los pueblos” (Isa. 56, 7). 
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San Pablo también anuncia hoy que el tiempo de la misión a los gentiles ya ha 
llegado, porque los judíos, como un pueblo, rehusaron aceptar a Cristo.  Por eso 
san Pablo se volvió a los gentiles para predicarles a ellos el misterio de la 
salvación de Dios que está en Jesucristo, su único Hijo.  Hablando a los gentiles 
sobre los judíos, san Pablo dijo: “Vosotros también en otro tiempo erais 
desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la 
desobediencia de ellos” (Rom. 11, 30).  Es decir, puesto que los judíos son 
ahora desobedientes y rehúsan creer en Cristo, los gentiles, que en otro tiempo 
eran desobedientes, ahora reciben el evangelio de Cristo y la misericordia de 
Dios. 
 
 
Esto es nuestra situación ahora.  El tiempo para predicar sólo a los judíos ya 
terminó hace casi dos mil años, y vivimos ahora en la edad de la misión de la 
Iglesia a los gentiles, una misión al mundo entero, una misión a todos los 
pueblos y lenguajes (Mat. 28, 19), una misión a cada criatura (Marcos 16, 15), 
hasta los confines de la tierra (Hch. 1, 8). 
 
 
Lo que Jesús hizo hoy para esta mujer pagana, es lo que él quiere hacer ahora 
para todos los que creen en él con una fe sencilla y humilde como la de ella.  Él 
curó con una palabra a su hija “gravemente atormentada por un demonio” (Mat. 
15, 22).  Las curaciones de Jesús fueron entendidas por los primeros cristianos 
como demostraciones visibles, exteriores, y dramáticos de lo que su poder hace 
en nuestro espíritu cuando creemos en él, es decir, salvándonos de nuestros 
pecados y de la culpabilidad que lisia nuestro espíritu y nos deprime.  La 
culpabilidad es nuestro problema y enfermedad más grande, y sólo Dios puede 
curarla.  Sólo Dios puede perdonar nuestros pecados y darnos alivio de la 
culpabilidad, que lisia nuestro espíritu con la depresión, y lo hace por medio de 
la muerte de su Hijo en la cruz, cuando ponemos nuestra fe en él.  Teodoret de 
Cyr escribió: “Puesto que los que fueron esclavizados al pecado fueron sujetos 
al castigo del pecado, él mismo [Cristo], exento de pecado como era y andando 
en el camino de la justicia perfecta, sufrió el castigo de pecadores … Así al 
aceptar la bofetada en la cara, sufriendo la violencia, correcciones, y golpes 
debidos a nosotros, proclamó nuestra libertad” (Breviario, lunes, 19ª semana del 
año). 
 
 
Esto es nuestra liberación del castigo, sobre todo del castigo interior de la 
culpabilidad y la depresión por haber pecado o caído en imperfecciones.  Cristo 
nos libra de esto al sufrir él mismo esta alienación de Dios en nuestro lugar 
cuando se sintió totalmente abandonado por su Padre en la cruz.  Por eso clamó 
desde la profundidad de su corazón: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?” (Marcos 15, 34).  Él llevaba todos nuestros pecados, y estaba 
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sufriendo la alienación de Dios que ellos le causaban, como un sustituto por 
nosotros, para cumplir y satisfacer la justicia divina a nuestro favor y así librarnos 
de la necesidad de sufrir esta alienación de Dios.  De veras, él sufrió la maldición 
del Padre, debida a nuestros pecados, en lugar de nosotros, una maldición que 
nosotros debíamos haber sufrido, así abrigándonos de ella.  Esta maldición lo 
hirió a él en vez de a nosotros.  “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, 
hecho por nosotros maldición” (Gal. 3, 13).  Él llevó la maldición decreta por la 
ley para nuestros pecados a nuestro favor, para librarnos de esta maldición.  “Él 
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él” (Isa. 53, 5).  Él fue nuestro sustituto en llevar nuestro 
castigo en vez de nosotros.   El castigo que nosotros debíamos haber sufrido por 
nuestros pecados, él lo sufrió en vez de nosotros, así dejándonos ir libres del 
castigo y de la culpabilidad, cuando creemos en él.  Él sirvió nuestra sentencia 
por nosotros, y así nos dejó ir libres. 
 
 
Jesús libra a todos los que creen en él de la muerte eterna en el infierno.  Él nos 
salva de la perdición y nos da una vida nueva.  Nos ilumina por su resurrección y 
nos da, desde el Padre, el don del Espíritu Santo, para unirnos a la Trinidad.  
Nos da la esperanza viva de vida eterna con él en la plenitud del reino de su 
Padre, donde resplandeceremos como el sol (Mat. 13, 43). 
 
 
Esto es la salvación del hombre, enviada por el Padre, por medio de su único 
Hijo, en el Espíritu Santo.  Es un mensaje de vida para todos, para todo pueblo, 
lenguaje, y cultura, hasta los confines de la tierra.  Es la responsabilidad de la 
Iglesia predicar esta salvación en todas las lenguas del hombre, para 
evangelizar cada pueblo y cultura del mundo.  No hay otro medio de salvación 
dado al hombre por Dios sino esto (Hch. 4, 12; Juan 14, 6).   
 
 
Para recibir esta salvación, tienes que oír (o leer) esta proclamación y creerla en 
tu corazón.  Entonces tienes que ser bautizado y entrar en la Iglesia, donde 
recibirás los sacramentos de la penitencia (Mat. 18, 18; Juan 20, 23) y la 
eucaristía, por los cuales experimentarás la liberación de la culpabilidad y el 
glorioso amor de Dios en tu corazón.  Así comenzarás a vivir una vida nueva.  
Entonces debes compartir esta buena noticia, este evangelio de la salvación, 
con tu familia, con tus amigos, y con tus prójimos, hasta los confines de la tierra.  
Esto es el único plan de Dios para la salvación del hombre.  Proclamar esto a 
todo el mundo es la misión de la Iglesia. 
 


