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Textos: 
Jer.: 23,1-6. 
Ef.: 2,13-18. 
Mc.: 6,30-34. 
 

“Jesús… se compadeció… porque eran como ovejas sin pastor” (Mc. 6,34). 

 

 Hoy, como en el 4to. domingo de Pascua, surge la figura de Jesús buen pastor; es 
la contracara de los pastores criticados por Jeremías en la 1era. lectura: “¡Ay de los 
pastores…” (Jer. 23,1). 

 Creo que podemos hacer un paralelismo ante la situación de orfandad del pueblo 
en tiempos de Jesús y nuestra realidad, donde los desafíos de la sociedad actual 
marcada por la dispersión que se genera sobre todo en el ámbito urbano, instalando un 
clima de desamparo y soledad. 
 Ante aquel pueblo, Jesús se compadeció “porque eran como ovejas sin pastor”. 
También hoy Jesús se compadece de nuestra época marcada por la orfandad. 
 Son muchas las causas de esta orfandad hoy; ella hace inmediata relación con la 
ausencia de la paternidad, que debe contener, acompañar, y dar seguridad. 
 La inseguridad se instala en todos los ámbitos, también en la familia, que debe ser 
el lugar por excelencia de la seguridad, y que hoy está en peligro cuando la familia se 
torna quebradiza, cuando nos olvidamos que “el amor entre el padre y la madre ofrece a 
los hijos una gran seguridad” (Benedicto XVI - Valencia 2006). 

 Esta inseguridad que genera la orfandad surge en el corazón de los chicos cuando 
sus padres se separan y aparece la figura de hijos huérfanos de padres vivos. 
 Otras causas tiene la orfandad, como la ausencia del Estado que debe cuidar el 
bien común, poniéndose en peligro la solidaridad, no como gesto individual y coyuntural 
sino como estilo de vida, lo que está en peligro es la cultura de la solidaridad. 
 También debemos afirmar que el hombre se siente huérfano por la ausencia de 
Dios en su corazón. Dios es el gran ausente en las organizaciones que forman el tejido 
social, especialmente en las familias, donde Dios es alguien que aparece en 
determinadas situaciones; se nota esta relación superficial cuando el padre trae a su hijo 
a la celebración de la Eucaristía, lo deja y se va. Hermanos, no hay mejor catequista que 
los padres cuando dan testimonio de su fe con su vida y sus gestos, un padre que reza 
junto a su hijo, vale más que años de catequesis. 
 Esta ausencia de Dios genera la falta de reservas espirituales que nos transforman 
en seres quebradizos, y esta debilidad da con el tiempo frutos muy amargos. 
 Hermanos, Dios quiere ser nuestro Padre y nosotros no siempre lo dejamos, nos 
negamos a dejarnos guiar por Él y jugamos a ser “libres”, a vivir sin Dios, en definitiva, 
también se puede ser huérfano por opción al soltarnos de la mano de Dios. 
 Este Jesús que “vino a proclamar la Buena Noticia de la paz” y que nos “reconcilió 
con Dios”, fundó la Iglesia como espacio de comunión de todos los hombres, “derribando 
el muro de enemistad que los separaba”. 
 La Iglesia, es así la presencia de Jesús buen pastor que se prolonga en el tiempo, 
en ella y por ella Cristo se sigue compadeciendo de los hombres, acercándose a los que 
están lejos y sufren. Así la Iglesia se manifiesta como Madre del hombre perdido, 
huérfano y necesitado de consuelo. 
 La comunidad católica ejerce este ministerio del consuelo, que ya Isaías recibía de 
Dios como vocación al escuchar la palabra de Yahvéh que le decía: “¡Consolad, consolad  
a mi pueblo -dice vuestro Dios-!” (Is. 40,1); es por los laicos que viven en medio de los 
hombres y mujeres sedientos del consuelo, de la palabra de aliento y del oído fraterno y  



 
reservado que la Iglesia ejerce la función de consolar, así Jesús sigue consolando a los 
pobres y afligidos (I Cor. 14,3; Rom. 15,5; II Cor. 7,6). 
 El apóstol Pablo, sentó las bases de una Teología del consuelo al anunciar a Dios 
como “Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas 
nuestras tribulaciones, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, 
mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios!” (II Cor. 1,3-4). 

 Hermanos laicos, el hombre perdido debe encontrar a Cristo que escucha y 
consuela. 
 En otras oportunidades hemos afirmado que hoy evangelizar es consolar con los 
consuelos de Dios. El mundo necesita hoy de modo particular que se anuncie y se dé 
testimonio de Dios que es amor y, por tanto, la única luz que, en el fondo, ilumina la 
oscuridad del mundo y como Padre nos da fuerza para vivir y actuar (cfr. Deus Caritas est, 

39). 
 Por último, en la 1era. lectura hay una queja, la más dolorosa de las quejas: “¡Ay de 
los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal!” (Jer. 23,1). Esta queja 
demuestra que los pastores somos frágiles y que no son nuestras capacidades humanas 
las que nos fortalecen, al pastor sólo lo sostiene la gracia de Dios y la oración del pueblo. 
 No debemos olvidar que “los pastores -dice San Agustín- también son ovejas”, y 
como ovejas deben ser pastoreados, guiados, consolados; este es el ministerio del 
obispo, pastor de pastores ya que “la primera preocupación de cada Obispo -dice Pablo 
VI- debe ser sus sacerdotes. Si no hiciera otra cosa más que atender a su santificación y 
a la eficacia de su ministerio, tendría por bien emplear su tiempo y su tarea episcopal”. 
 Hermanos, no se cansen de rezar por los pastores, especialmente por los Obispos 
para que Dios los sostenga en esta tarea delicada y fundamental de pastorear a su clero, 
de tal manera que no se escuche el quejido de las ovejas. 
 Pidamos al buen Dios que los pastores ofrezcamos “el vendaje del consuelo y 
curemos a la oveja herida, diciéndole: «No temas; no te abandonará en tus pruebas aquel 
en quien has puesto tu fe. Fiel es Dios para no permitir que seas tentado más allá de lo 
que puedas resistir»” (San Agustín “De Pastoribus – Sermos 46. Lit. de las Horas. IV, 254). 

 Que los pastores descubramos, cada día, en Jesús buen pastor, la fuerza y la 
fuente de nuestra identidad sacerdotal, y no permita Dios se instale en nuestro corazón  y 
en nuestra vida sacerdotal la mundanidad espiritual. 
 

Amén. 
 

G. in D. 


