
 
 

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - AÑO B 

(Jer 23,1-6; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34) 
  

  
 A los discípulos, cansados de sus andanzas, al volver de la misión Jesús les 

hace una invitación: “Venid a un lugar apartado, vosotros solos, y descansad un 

poco”. En estas palabras de Cristo se encuentra el abrazo a aquellos hombres, 

cansados, quizás un poco desilusionados: después de tanto caminar, después de toda 

la fatiga, es necesario el reposo. Un reposo que en la vida del discípulo no puede 

significar ausencia de trabajo y que no es fruto de la indiferencia, de una tranquilidad 

inconsciente, sino que está destinado a conseguir una paz interior para hacer más 

fructuoso el trabajo apostólico. Por esto, el descanso que propone Jesús es una 

invitación a la intimidad con Él: “venid a un lugar apartado...” 

Esta intimidad con Jesús, fuente y causa de la misión y del discipulado, es lo 

que constituye el corazón de los discípulos mismos. La misión y el ser discípulos se 

originan en Él, llevan a Él, no desvían de Él, sino que lleva a otros a Él.  

En esto se cumple la profecía de Jeremías (I Lectura) de un Pastor que reúne a 

las ovejas dispersas. Se une a la invitación de Jesús a los discípulos, para que 

descansen y estén con Él, y la compasión hacia la multitud cansada y hambrienta, 

“como ovejas sin pastor”. 

Así se abre un segundo escenario del Evangelio de este Domingo, que es como 

el preludio al “discurso del Pan de vida” del Evangelio de Juan, que saldrá a nuestro 

encuentro las próximas semanas. La gente perdida que sigue a los discípulos y a Jesús 

mueve su compasión. Es el pueblo víctima de pastores “que dispersan el rebaño”, 

según las palabras de Jeremías; es el hombre que, sediento de esperanza, vaga sin 

guía en la historia.  



¿Quiénes son loa “malos” pastores que dispersan el rebaño? Son los que 

confunden la autoridad con el autoritarismo; la objetividad de la verdad con la 

interpretación subjetiva; el servicio con el poder. Los discípulos, invitados a estar con 

Jesús, sólo pueden configurar su propio ser y actuar sólo con Él, “manso y humilde 

de corazón”. 

La compasión de Cristo por la multitud es la característica que debe 

necesariamente distinguir la vida del discípulo. La compasión, o misericordia, no es 

solamente un atributo de Dios, sino la esencia misma de Dios, en lo más profundo de 

de su abismo de amor gratuito: “En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios 

contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo: esto es amor 

en su forma más radical” (Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas est, n. 12). Esta 

misericordia de Dios es lo que toca el corazón del hombre para darle la salvación. Por 

esto la compasión de Dios es el origen del pan dado para alimentar a la gente. La 

Eucaristía es el volverse de la compasión de Cristo en el corazón del hombre, en una 

intimidad única y en una salvación que exalta la vida hasta la santidad. 

Que la Reina de la Misericordia nos obtenga vivir el tiempo de descanso como 

tiempo de la intimidad con Jesús, para ser salvados y santificados por Él.  

 


