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Como ovejas sin pastor 

 
 Este domingo se retoma el tiempo litúrgico ordinario, 
que había sido interrumpido por los tiempos de Cuaresma y de 
Pascua. El tiempo de Cuaresma comienza con el miércoles de 
ceniza y termina el Domingo de Resurrección. Con la celebra-
ción de la resurrección del Señor comienza el tiempo de Pas-
cua, que se prolonga cincuenta días hasta el Domingo de Pen-
tecostés. El domingo después de Pentecostés tiene lugar la 
solemnidad de la Santísima Trinidad. Es lo que celebramos el 
domingo pasado. Hoy día se celebra el XI Domingo del tiempo 
ordinario. En el ciclo A de lecturas, que es el de este año, 
se retoma la lectura del Evangelio según San Mateo. 
 
 El Evangelio nos ofrece el nombre de los doce Apóstoles 
de Jesús y la misión que El les encomendó: "Id proclamando 
que el Reino de los Cielos está cerca; curad enfermos, resu-
citad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios...". Si 
nos detenemos en esta lista de acciones que Jesús les ordena 
realizar, observamos que algunas de ellas requieren un poder 

extraordinario: ¿quién puede curar enfermos, resucitar muer-
tos, purificar leprosos? En efecto, antes de enviarlos a es-
ta misión el Evangelio aclara que Jesús "les dio poder sobre 
los espíritus inmundos, para expulsarlos, y para curar toda 
enfermedad y toda dolencia". 
 
 Pero la más grande de las dolencias que puede sufrir el 
hombre es la dolencia moral, sobre todo esa dolencia que 
amenaza toda su vida: el vacío, la falta de valores por los 
cuales valga la pena vivir, la carencia de sentido. Esta en-
fermedad paraliza y abate al hombre. Quien no ha dado un 
sentido a su vida no sabe dónde ir, no sabe para qué vivir: 
está en el mundo como una oveja abandonada en medio del cam-
po. Y es esta la situación de los hombres que más conmueve a 
Jesús: "Al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, 
porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen 
pastor". En pocas ocasiones encontramos en el Evangelio los 
sentimientos íntimos de Jesús. Pero aquí vemos que El "tuvo 
compasión", y el motivo es la falta de sentido en la vida 

del hombre. 
 
 Dar un sentido a la vida del hombre, es decir, darle un 
objetivo por el cual convenga luchar, un objetivo que una 
vez alcanzado, no lo defraude, eso es un milagro mayor que 
curar las dolencias físicas. Cuando se ve a tanta juventud 
de nuestro tiempo vibrar de manera frenética ante un cantan-
te o algún otro ídolo humano, ¿no es éste un esfuerzo deses-
perado por llenar el vacío que los abruma? Cuando los hom-
bres se entregan al alcohol y a la droga, ¿no es una evasión 
del sin-sentido que los sume en el tedio? Cuando los hombres 
se afanan todo el día tras el dinero, el éxito humano o el 
placer, cosas que una vez alcanzadas dan una gloria efímera, 
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¿no es esto vano y motivo de compasión? Sacarlos de este es-
tado es lo que a Jesús pareció una obra inmensa. El había 
pasado "sanando toda enfermedad y dolencia"; pero ante esta 
situación exclamó: "La mies es mucha y los obreros pocos. 

Rogad pues al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies". 
 
 Llenar de sentido la vida de un hombre no lo puede 
hacer nadie más que Jesús mismo. Sólo El pudo decir: "Yo soy 
la luz del mundo; el que me sigue no camina en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida" (Jn 8,12). El dio a sus 
Apóstoles poder de curar las enfermedades del cuerpo y los 
Apóstoles ejercieron ese poder cuando servía para anunciar a 
Jesús. Pero dar sentido a una vida eso sólo lo puede lograr 
el encuentro con Cristo mismo. Eso el Señor lo reservó para 
sí mismo. La misión de los Apóstoles y de la Iglesia no es 
otra que procurar a los hombres la experiencia de Cristo vi-
vo, llevarlos a Cristo. Esta presencia de Cristo en el mundo 
y en la vida del hombre es lo que El mismo llamó: "el Reino 
de los cielos". Por eso la principal misión de los Apóstoles 
era la de proclamar: "El Reino de los cielos está cerca". 
 
 El encuentro más estrecho y real con Cristo vivo es el 
que se realiza en la Eucaristía, según la enseñanza de 

Jesús: "El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en 
mí y yo en él" (Jn 6,56). Cuando Jesús anunció que daría al 
mundo este "pan de vida eterna", los oyentes con razón ex-
clamaron: "Señor, danos siempre de ese pan" (Jn 6,34). Este 
es el alimento con el cual él nutre a sus ovejas para que 
tengan vida en abundancia. El Catecismo de la Iglesia Cató-
lica enseña: "La sagrada Eucaristía contiene todo el bien 
espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra 
Pascua" (n. 1324). El que se nutre de la Eucaristía ya no 
está "como oveja sin pastor"; puede, en cambio, cantar: "El 
Señor es mi pastor, nada me falta... nada temo" (Sal 22). 
 
 Para dar realce a esta presencia de Cristo en el mundo, 
se ha celebrado durante toda la semana que hoy concluye el 
45º Congreso Eucarístico Internacional en Sevilla. El Con-
greso se cierra hoy con la presencia del Santo Padre Juan 
Pablo II. El lema del Congreso es el siguiente: "Cristo luz 
de los pueblos". Este lema evoca las primeras palabras de la 
constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II: "La 

luz de los pueblos que es Cristo, resplandece sobre la faz 
de la Iglesia" (L.G. 1). Aquí está expresada la misión de la 
Iglesia y de cada uno de sus miembros: Poseer a Cristo y 
proyectar su luz. Es la misión que el mismo Jesús nos con-
fió: "Vosotros sois la luz del mundo" (Mt 5,14). 
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