
Un acercamiento pastoral a la Lectio Divina del Domingo XVI tiempo ordinario 

 

“Poco es allí, sin embargo, el descanso para los Santos, y mucho el trabajo; pero después se 

les dice que descansen de sus trabajos (Apoc. 14, vers. 13.). Así como sucedió en el arca de Noé 

que fueron echados los animales que estaban dentro, e introducidos los que estaban fuera, así 

también en la Iglesia, retirándose Judas, entra el ladrón. Pero cuando se separa uno de la fe, 

no está exento de amargura el descanso de la Iglesia; por esto Raquel, llorando a sus hijos, no 

quiso ser consolada (Jerem. 31 y San Mat. 2.). No es todavía el festín en que se beberá vino 

nuevo, y se cantará un nuevo himno por hombres nuevos cuando el cuerpo mortal se revestirá 

de la inmortalidad (1. Cor. 15.).” 

San Jerónimo 

Primera Lectura: Jeremías 23,1-6 

"Reuniré el resto de mis ovejas y les pondré pastores"  

 

Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño -oráculo del Señor-. 

Por eso, así dice el Señor, Dios de Israel: "A los pastores que pastorean mi pueblo: Vosotros 

dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no las guardasteis; pues yo os tomaré cuentas, por la 

maldad de vuestras acciones -oráculo del Señor-. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de 

todos los países adonde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas, para que crezcan y se 

multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen; ya no temerán ni se espantarán, y ninguna 

se perderá -oráculo del Señor-.  

Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que suscitaré a David un vástago legítimo: reinará 

como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel 

habitará seguro. Y lo llamarán con este nombre: El-Señor-nuestra-justicia."  

 

Salmo Responsorial: 22 

"El Señor es mi pastor, nada me falta."  

 

El Señor es mi pastor, nada me falta:  

en verdes praderas me hace recostar;  

me conduce hacia fuentes tranquilas  

y repara mis fuerzas. R.  

 

Me guía por el sendero justo,  

por el honor de su nombre.  

Aunque camine por cañadas oscuras,  

nada temo, porque tú vas conmigo:  

tu vara y tu cayado me sosiegan. R.  

 

Preparas una mesa ante mí,  

enfrente de mis enemigos;  

me unges la cabeza con perfume, 

y mi copa rebosa. R.  

 

Tu bondad y tu misericordia me acompañan  

todos los días de mi vida, 

y habitaré en la casa del Señor  

por años sin término. R.  

 

Segunda Lectura: Efesios 2,13-18 

"Él es nuestra paz, él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa"  

 

Hermanos: Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que 

antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando 

con su carne el muro que los separaba: el odio. Él ha abolido la Ley con sus mandamientos y 



reglas, haciendo las paces, para crear con los dos, en él, un solo hombre nuevo. Reconcilió con 

Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en él, al 

odio. Vino y trajo la noticia de la paz: paz a vosotros, los de lejos; paz también a los de cerca. 

Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre con un mismo Espíritu. 

 

Evangelio: Marcos 6,30-34 

"Andaban como ovejas sin pastor"  

 

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían 

hecho y enseñado. Él les dijo: "Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco." 

Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en 

barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; entonces 

de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, 

Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y se 

puso a enseñarles con calma. 

 

Frases para evocar… 

1. El descanso después de enseñar 

Pero añaden un dato nuevo: han enseñado, actividad que no sólo no les había encomendado 

Jesús, sino que en este evangelio es exclusiva suya y que él ejerce solamente con oyentes judíos 

(enseñar  proponer el mensaje tomando pie del AT: 1,21b; 2,13; 4,1; 6,2, etc.). Ellos se han 

arrogado el derecho a enseñar, pero como no han hecho suya la enseñanza de Jesús, la que han 

propuesto no puede ser otra que la nacionalista judía, opuesta a ella.Mc retoma el tema del envío 

de los Doce (6,7-13). Mc-Lc relatan la vuelta de los apóstoles de esta primera actuación 

«misional» binaria. A su retorno le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. 

 

Cristo les quiere proporcionar unos días de descanso. Por eso les lleva a un «lugar desierto», 

que estaba «cerca de Betsaida» (Lc). La razón es que ni aun después de su trabajo misional, 

especialmente intenso, les dejaban solos: las gentes venían a Cristo. Mc describe esta premura 

de las turban con su lenguaje grafista: «pues eran muchos los que iban y venían, y ni espacio les 

dejaban para comer». Acaso estas multitudes que vienen en estos momentos puedan ser un 

indicio del fruto de esta «misión» apostólica. A fin de lograr este retiro, se embarcaron para ir 

en dirección de Betsaida -Cafarnaúm. 

¿Por qué van a un lugar despoblado o solitario? 

Jesús tiene una reacción inmediata: quiere hablar a solas con ellos (vosotros solos). Veníos 

recuerda la primera llamada al seguimiento (1,17); el lugar despoblado/desierto alude a la 

ruptura con los valores de la sociedad (1,35.45); el término aparte indica que Jesús pretende de 

nuevo subsanar la incomprensión de los discípulos (cf. 4,34). El verbo «descansar» se usa en Is 

14,3 LXX para significar la liberación que hizo Dios de la esclavitud de Babilonia; Mc alude a 

este pasaje para indicar que Jesús quiere “liberarlos” de la ideología que los domina, 

impidiéndoles el seguimiento, esta liberación evoca al AT, de la esclavitud de los egipcios, 

esclavitud del pecado, pensemos un momento en nuestra vida que necesitamos liberar para 

acercarnos al Señor o que nos impide seguirlo, a veces no dejamos llevar por las cosas 

materiales y nos esclavizamos de una tarjeta de crédito, de un préstamo en el banco, del confort 

social, etc... 

La circunstancia que motiva la invitación de Jesús es la mucha gente que los visita para tomar 

contacto con el grupo. Por su espíritu reformista y nacionalista, la actividad de los Doce ha 

causado gran revuelo y suscitado falsas esperanzas. Esta gente no va a ver a Jesús (cf. 1,32.45; 

3,7; 4,1; 5,21), es el grupo como tal el que recibe numerosas adhesiones (eran muchos). La 

necesidad que tienen los discípulos de asimilar el mensaje (comer, cf. 3,20) se ve frustrada por 

el tráfago de gente; ellos posponen el «comer», es decir, la instrucción de Jesús, para atender a 

los que acuden; absorbidos por esa actividad, no tienen tiempo para estar con Jesús. El 

entusiasmo que los circunda los ciega. Jesús interrumpe la euforia. 

 



2.  Sintió compasión (sentimiento propio de los pastores que sienten el sufrimiento del rebaño, 

compasión sufrir con, hacerse participe del “otro” en todo, capacidad de identificarse con el otro 

y desde sus miserias rescatarlo) 

Al desembarcar vio Cristo una gran muchedumbre y se compadeció de ellos, «porque eran 

como ovejas sin pastor». Esto tiene, sin duda, una evocación de valor mesiánico. En el A.T., el 

pueblo había sido comparado a un rebaño, y el Mesías al pastor. Dios dice en Ezequiel: 

«Suscitaré para ellos un pastor único, que las apacentará. Mi siervo David (el Mesías), él las 

apacentará, él será su pastor» (Ez 34,23). Parafraseando a San Juan Eudes nos dice, retomando 

la palabra de Dios: os daré pastores según mi corazón… nuestro pueblo necesita pastores según 

el corazón de Dios, no según nuestros criterios, sino según los criterios del Evangelio, así 

mismo como pastores, también necesitamos rebaños, ovejas y pueblos según el corazón de 

Dios, que faciliten la vida y el proyecto de Dios y no sean obstáculos en la construcción del 

reino de Dios. 

Cristo, en la ultima Cena, se identificó con el pastor, y los apóstoles—pueblo—con el rebaño, 

conforme a la profecía de Zacarías (Zac 13,7). Y se proclamó el Buen Pastor (Jn 10, 11ss). Es 

sumamente probable que esta expresión tenga un manifiesto intento mesiánico, máxime con el 

mismo valor que tuvo precisamente el ser multiplicación de panes y en lugar «desierto» donde 

se realizó, conforme se expuso al comentar este pasaje en Mt 18. 

El propósito de Jesús se frustra de nuevo por la presencia 4e la multitud que lo espera: no podrá 

instruir en particular a sus discípulos, quienes, por tanto, seguirán apegados a su ideal de 

renovación de Israel. La gran multitud está formada por los muchos que fueron por tierra a este 

lugar desde todos los pueblos (6,33) para encontrarse con el grupo. Continúa la reacción popular 

favorable a la actividad de los Doce. 

 

Evangelio para niños y jóvenes 

 

El Cura de Ars. 

Trato con los peregrinos.  

Terminado el catecismo, rezaba el Ángelus e iba a la Casa de la Providencia para la comida. Era 

un nuevo y conmovedor espectáculo, ver la muchedumbre de toda edad y condición 

poniéndosele alrededor. Quien pedía una cosa, quién quería una bendición; este se encomendaba 

en sus oraciones, aquí le rogaba le curase de alguna enfermedad; uno le tiraba de la sotana o le 

llamaba para que le atendiese; otro, llevado de algo de indiscreta devoción, le cortaba un 

pedacito de la sotana para guardárselo. 

Cuando la peregrinación tomó mayores proporciones, se hacía acompañar de alguna persona 

robusta o de alguno de los misioneros. Pero aun entonces el pueblo llegaba a tocarle, a hacerse 

tocar y bendecir, más de una vez a hurtarle el mismo breviario, que días más tarde le restituían, 

aunque despojado de alguna estampa o arrancada alguna página. 

Los bolsillos del párroco estaban siempre llenos de medallas, que profusamente repartía y que 

más de una vez le sirvieron para abrirse paso y librarse de la muchedumbre que se lo impedía. 

Arrojaba hacia un lado, un puñado de medallas, y mientras la gente se echaba a cogerlas, él, 

ligero, abría la puerta, entraba y cerraba. 

No era mucho el tiempo que empleaba en su comida. Cinco o seis minutos le bastaban, y se 

entretenía después con los misioneros hablando de la Parroquia. Se informaban de todo y no se 

le escapaba ni una visita a los enfermos de la feligresía. 

 


