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PRIMERA LECTURA: Del Profeta Jeremías 
(23, 1-6)

¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a 
las ovejas de mi rebaño!, dice el Señor.

Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra 
los pastores que apacientan a mi pueblo: “Ustedes 
han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las 
han cuidado. Yo me encargaré de castigar la mal-
dad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré 
al resto de mis ovejas, de todos los países a donde 
las había expulsado y las volveré a traer a sus pas-
tos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les 
pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán 
ni se espantarán y ninguna se perderá.

Miren: viene un tiempo, dice el Señor, en que haré 
surgir un renuevo en el tronco de David: será un 
rey justo y prudente y hará que en la tierra se ob-
serven la ley y la justicia. En sus días será puesto 
a salvo Judá, Israel habitará confiadamente y a Él 
lo llamarán con este nombre: ‘El Señor es nuestra 
justicia’”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL: 21 (22)

El Señor es mi pastor, nada me faltará.
El Señor es mi pastor, nada me falta; / en verdes 
praderas me hace reposar / y hacia fuentes tran-
quilas me conduce / para reparar mis fuerzas.

Por ser un Dios fiel a sus promesas, / me guía por 
el sendero recto; / así, aunque camine por cañadas 
oscuras, / nada temo, porque tú estás conmigo. / 
Tu vara y tu cayado me dan seguridad.

Tú mismo me preparas la mesa, / a despecho de 
mis adversarios; / me unges la cabeza con perfume 
/ y llenas mi copa hasta los bordes.

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán / 
todos los días de mi vida; / y viviré en la casa del 
Señor / por años sin término.

SEGUNDA LECTURA: De la carta de San Pablo 
a los Efesios (2, 13-18)

Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, 
que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la 
sangre de Cristo.

Porque Él es nuestra paz; Él hizo de los judíos y 
de los no judíos un solo pueblo; Él destruyó, en su 
propio cuerpo, la barrera que los separaba: el odio; 
Él abolió la ley, que consistía en mandatos y regla-
mentos, para crear en sí mismo, de los dos pue-
blos, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, 
y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo, 
con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en 
sí mismo al odio.

Vino para anunciar la Buena Nueva de la paz, tan-
to a ustedes, los que estaban lejos, como a los que 
estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercar-
nos al Padre, por la acción de un mismo Espíritu. 
Palabra de Dios.

EVANGELIO: Según san Marcos (6, 30-34)

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse 
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con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y 
enseñado. Entonces Él les dijo: “Vengan conmigo 
a un lugar solitario, para que descansen un poco”. 
Porque eran tantos los que iban y venían, que no 
les dejaban tiempo ni para comer.
Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca ha-
cia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio 
irse y los reconoció; entonces de todos los pobla-
dos fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se 
les adelantaron.

Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa 
multitud que lo estaba esperando y se compadeció 
de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, 
y se puso a enseñarles muchas cosas. PALABRA 
DEL SEÑOR.

REFLEXIÓN:

La semana anterior el mensaje de la Palabra de 
Dios, nos mostraba la misión que compartía Jesús 
a sus Apóstoles, y los enviaba de dos en dos. Al 
final del episodio evangélico los misioneros regre-
saron con la tarea cumplida y como con el men-
saje del Maestro y sus vidas habían realizado con 
éxito la tarea encargada.

Hoy la liturgia de la Palabra en esa misma sintonía 
nos presenta la IMAGEN Y LA MISIÓN DE JE-
SÚS BUEN PASTOR.

En el Primer (Antiguo) Testamento los guías po-
líticos y religiosos son presentados con frecuencia 
como pastores y el pueblo como el rebaño. La fi-

gura del jefe como pastor cobró vigencia a partir 
de David, el pastor convertido en rey. El rebaño no 
es propiedad de los pastores sino del Señor, ante el 
cual ellos son sus representantes, por eso él mismo 
les tomará cuentas.
El oficio de los jefes se ha pervertido y esto ha 
permitido la dispersión y el extravío del rebaño. 
El rey Joaquín con su política desatinada provocó 
la intervención de Babilonia. La expulsión que se 
menciona aquí parece referirse a la primera de-
portación del año 597 a.C.

La intervención del Señor se justifica por tratarse 
de su rebaño, está desarrollada en tres tiempos: a) 
repatriación de los deportados, b) nombramiento 
de pastores ejemplares y c) resonancia escatoló-
gica. Se pasa de los pastores al Pastor-Jefe, al rey 
davídico en quien los judíos ponen su confianza.

Jeremías es consciente de que el desorden, la si-
tuación de injusticia y el desplazamiento que tiene 
que soportar y sufrir el pueblo, se debe a los man-
datarios que no han sabido gobernar en función 
del bien público sino en función de sus intereses 
personales y de clase, por eso han fracasado como 
gobernantes y es necesario entonces que Dios sus-
cite nuevos pastores.

Hoy como en la mayoría de las épocas los pue-
blos viven añorando el cambio de la situación cada 
vez que se presenta la oportunidad de un nuevo 
gobierno. La esperanza y la ilusión de que algún 
día haya oportunidad para vivir en la justicia no 
se acaban aunque los hechos nos muestren que las 



situaciones siguen iguales.

En este momento el problema de injusticia se ha 
agudizado más, porque los dirigentes de los pue-
blos tienen que obedecer al orden económico in-
ternacional-globalización, aunque haya esperanza 
no se encuentran las salidas, porque se requiere 
de la voluntad política de los grandes dirigentes 
del mundo y principalmente de quienes mane-
jan la economía mundial. Hoy encontramos en el 
mundo más desorden, más injusticia, más despla-
zamiento, y en nuestro país no somos ajenos a esta 
realidad. Que la palabra de Jeremías nos ayude a 
seguir creyendo que es posible la justicia.

Y en esta situación presente que mejor dejarnos 
guiar por nuestro único pastor, Jesús de Nazaret.

Dice el texto de Marcos hoy, que a Jesús le dio lás-
tima de la multitud porque andaban como ovejas 
sin pastor. Los discípulos han llegado de su labor 
apostólica a contarle a Jesús todo lo que les había 
pasado, Jesús entonces los invita a descansar en un 
lugar apartado pero cuando llegan allí fue imposi-
ble porque una gran multitud ya estaba en el lugar 
esperándolos. Jesús comprendió que más urgente 
que comer y descansar era atender a la multitud.

Si Jeremías en su tiempo se queja de los guías polí-
ticos mucha más aguda es la situación en tiempos 
de Jesús. En la época de Jesús los jefes políticos y 
religiosos dispersaban cada vez más al pueblo. El 
régimen político, militar y económico impuesto 
por Roma era una carga que pesaba sobre el pue-
blo y que se hacía más gravosa porque había gente 
que le hacía el juego a los romanos, entre ellos los 
saduceos, que administraban el Templo.

El rey y los cobradores de impuestos eran nom-
brados por Roma y las fuerzas militares romanas 
tenían su fortaleza junto al templo de Jerusalén. 
Esta situación además de oprimir ofendía la digni-
dad del pueblo. El régimen tributario era demasia-
do minucioso y había que cumplir con el diezmo 
para el templo. La situación económica era crítica.

La sociedad se encontraba dividida y se atomizaba 
cada vez más tratando de buscar solución al pro-
blema del momento; unos creían en la fuerza de 

las armas, otros se aislaban y vivían en forma in-
dependiente. Se esperaba una irrupción de Dios 
que pusiera fin a esta situación y diera oportuni-
dad al pueblo de Israel.

Por otro lado después de la reconstrucción del 
templo al regresar del exilio (538 a.C.), las leyes 
de purificación dominaron la religión judía hasta 
convertirla en un simple cumplimiento de nor-
mas, actitud con la cual Jesús no está de acuerdo 
porque se ha desligado totalmente de la vida ha-
ciendo falta la práctica de la justicia, del amor y de 
la misericordia.

En una situación de éstas hay más desorientación 
y desconcierto en el pueblo, por eso Jesús es la 
alternativa de Dios en ese momento. Muchos se 
encuentran marginados del templo, han sido des-
plazados de allí por no cumplir con las normas ri-
tuales de purificación, cuando oyen hablar a Jesús 
se sienten identificados con su enseñanza y con su 
práctica, descubren que no están tan lejos de los 
caminos de Dios, encuentran en él al PASTOR que 
en vez de dispersar, congrega y reúne. 

Por eso, mientras los guías políticos y religiosos 
encuentran tiempo suficiente para descansar y co-
mer, Jesús y los suyos tienen que inventar tiempo 
para satisfacer estas necesidades vitales. Marcos 
reconoce que Jesús, movido por la compasión de 
ver a la multitud que andaba como oveja sin pas-
tor, se pone a enseñarles.

A nuestro alrededor, personas sencillas y buenas a 
las que estamos decepcionando porque no ven en 
nosotros la compasión de Jesús. Creyentes que no 
saben a quién acudir ni qué caminos seguir para 
encontrarse con un Dios más humano que el que 
perciben entre nosotros. Cristianos que se callan 
porque saben que su palabra no será tenida en 
cuenta por nadie importante en la Iglesia.

El reto cristiano hoy en día es que el rostro de esta 
Iglesia siga cambiando a propósito del año de la 
misericordia. Aprenderá a actuar con más com-
pasión; se olvidará de sus propios discursos y se 
pondrá a escuchar el sufrimiento de la gente. Jesús 
tiene fuerza para transformar nuestros corazones 
y renovar nuestras comunidades.


