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Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica  

 

"Como pueblo salvado por Cristo proclamamos:  «El Señor es nuestra 

justicia»" 

Jr 23,1-6: "Reuniré el resto de mis ovejas y les pondré pastores" 
Sal 22,1-3a.3b4.5.6: "El Señor es mi pastor, nada me falta" 

Ef 2,13-18: "Él es nuestra paz, Él ha hecho de dos pueblos una sola 

cosa" 

Mc 6,30-34: "Andaban como ovejas sin pastor" 

 
Jeremías lanza sus invectivas contra los dirigentes de Israel. Mientras tuvieron 

buenos "pastores", caminaron sin peligro por cualquier lugar; ahora que no tienen, 

andan errantes y sin rumbo. Por eso es necesario un nuevo pastor. El "Yo mismo 

reuniré el resto... y las volveré a traer a sus dehesas", es una forma de anunciar la 

restauración y la vuelta del destierro; pero también de proclamar Dios mismo por 
su profeta que no se fiaba nada de los que antes habían sido nombrados pastores. 

 

Poner en común la experiencia de su primera misión, por corta o meramente 

experimental que fuera, debió resultar muy interesante para ellos. Si no se 

detienen los evangelistas en ello es por no rebajar la verdadera misión, la de 

después de Pentecostés. En estas primeras tareas los discípulos anunciaban la 
conversión y el arrepentimiento ante la inminencia del Reino. 

Aun en el mismo lenguaje están desapareciendo poco a poco términos que hacen 

relación a mando, dominio, autoridad... y proliferan expresiones que nos recuerdan 

lo colectivo, lo igualitario, lo paritario, etc. Es como si ya no se necesitaran 

personas que llamen, orienten y guíen. Y, sin embargo, cuando aparecen fracasos, 
nos quejamos de la falta de líderes, de personas con iniciativa capaces de tomar 

decisiones en un momento dado. 

 

_ La Iglesia es apostólica: 

 
"La Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles... Fue y 

permanece edificada sobre  «el fundamento de los apóstoles» (Ef 2,20; Hch 21,14), 

testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo...  «Porque no 

abandonas nunca a tu rebaño, sino que, por medio de los santos pastores, lo 

proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos 

mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio»" (MR, 
Prefacio de los apóstoles) (857). 

 

_ "Es preciso comenzar por purificarse antes de purificar a los otros; es preciso ser 

instruido para poder instruir; es preciso ser luz para iluminar, acercarse a Dios para 

acercarle a los demás, ser santificado para santificar, conducir de la mano y 
aconsejar con inteligencia. Sé de quién somos ministros, dónde nos encontramos y 

adónde nos dirigimos. Conozco la altura de Dios y la flaqueza del hombre, pero 

también su fuerza. Por tanto, ¿quién es el sacerdote? Es el defensor de la verdad, 



se sitúa junto a los ángeles, glorifica con los arcángeles, hace subir sobre el altar de 

lo alto las víctimas de los sacrificios, comparte el sacerdocio de Cristo, restaura la 

criatura, restablece (en ella) la imagen (de Dios), la recrea para el mundo de lo 
alto, y, para decir lo más grande que hay en él, es divinizado y diviniza" (1589). 

 

_ "Concede, Padre que conoces los corazones, a tu siervo que has elegido para el 

episcopado, que apaciente tu santo rebaño y que ejerza ante ti el supremo 

sacerdocio sin reproche sirviéndote noche y día; que haga sin cesar propicio tu 
rostro y que ofrezca los dones de tu santa Iglesia, que en virtud del espíritu del 

supremo sacerdocio tenga poder de perdonar los pecados según tu mandamiento, 

que distribuya las tareas siguiendo tu orden y que desate de toda atadura en virtud 

del poder que tú diste a los apóstoles; que te agrade por su dulzura y su corazón 

puro, ofreciéndote un perfume agradable por tu Hijo Jesucristo..." (San Hipólito, 

Trad. Ap. 3) (1586). 
El rebaño conoce la verdad, porque el Pastor es la Verdad; el rebaño sabe el 

camino porque el Pastor sube el Camino; el rebaño tiene vida porque el Pastor es la 

Vida. 
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