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Estaban como oveja sin pastor 

 
 En el capítulo III del Evangelio de Marcos hemos leído 
un relato de elección y de vocación: "Subió Jesús al monte y 
llamó a los que él quiso; y vinieron donde él. Instituyó Do-
ce, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, 
con poder de expulsar los demonios" (Mc 3,13-15). Estos Doce 
constituyen un grupo aparte entre todos los discípulos de 
Jesús. Estos fueron llamados con una doble finalidad: perma-
necer con Jesús y ser enviados a predicar dotados de poder 
sobre los demonios. 
 
 En los capítulos siguientes vemos que esos Doce están 
efectivamente siempre con Jesús y asisten a todo lo que él 
hace y enseña. Después de una jornada de predicación pública 
en parábolas el Evangelio dice que "a sus propios discípulos 
Jesús se lo explicaba todo en privado" (Mc 4,34). Ellos son 
los que van con Jesús en la barca cuando se desata la tor-
menta en el lago y son testigos del poder de su palabra: "Se 
llenaron de gran temor y se decían unos a otros: Pues ¿quién 

es éste que hasta el viento y el mar le obedecen?" (Mc 
4,41). Ellos están con Jesús cuando él libera al endemoniado 
de Gerasa. Están a su lado entre la multitud cuando queda 
sana de su mal la mujer con flujo de sangre. Ellos acompañan 
a Jesús en su visita a Nazaret y, cuando Jesús "recorría los 
pueblos del contorno enseñando", los Doce están siempre con 
él. Esta es la primera finalidad de su vocación: estar con 
Jesús. 
 
 La segunda finalidad, a saber, la de ser enviados a 
predicar, hasta aquí no vemos que haya tenido lugar. Esto 
ocurre en el capítulo VI, donde leemos que "Jesús llamó a 
los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dandoles poder 
sobre los espíritus inmundos" (Mc 6,6-7). Los manda a esta 
misión después de un período de formación en estrecho con-
tacto con él. Si la segunda finalidad de la vocación de los 
Doce era "predicar y expulsar demonios", eso es precisamente 
lo que ellos hacen: "Yéndose de allí, predicaron que se con-
virtieran; expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite 

a muchos enfermos y los curaban" (Mc 6,12-13). Podemos ima-
ginar la conmoción de los apóstoles al hacer uso del poder 
que habían recibido de Jesús y comprobar que por su palabra 
los poseídos por el demonio quedaban liberados y los enfer-
mos quedaban sanos. Ciertamente estaban deseando volver a 
reunirse con Jesús para contarle cómo habían cumplido la mi-
sión que les fue confiada. 
 
 El Evangelio de hoy relata el momento en que los após-
toles vuelven donde Jesús: "Los apóstoles se reunieron con 
Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían 
enseñado" (Mc 6,30). "Hacer y enseñar" describe la actividad 
del apóstol. La enseñanza del apóstol de Cristo debe ser 
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confirmada por sus hechos. Primero debe predicar con los 
hechos y después con la palabra. No se debería decir nunca 
de un apóstol lo que Jesús dice de los escribas y fariseos: 
"dicen y no hacen" (Mt 23,3), es decir, "enseñan y no 

hacen". El apóstol "hace y enseña". 
 
 Se habría esperado que Jesús comentara algo de lo refe-
rido por los apóstoles. Pero la actividad desarrollada por 
ellos debió ser mucha, pues Jesús aparece más preocupado de 
su descanso y de su alimento: "'Venid también vosotros apar-
te, a un lugar desierto, para descansar un poco'. Pues los 
que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni pa-
ra comer. Y se fueron en la barca aparte, a un lugar desier-
to (éremos)" (Mc 6,31). El desierto es el lugar del en-
cuentro con Dios. En la soledad Dios se hace presente, sin 
distracciones. El desierto es un lugar fundamental en la 
historia de Israel. Allí Dios se reveló a su pueblo y le dio 
sus leyes. Por eso cuando el pueblo, llegado a la tierra de 
Canaán, se distraía de Dios e iba tras los dioses falsos o 
tras los bienes de esta tierra que cautivaban su corazón, 
Dios le decía por medio de su profeta, como el esposo a su 
esposa: "Yo voy a seducirla: de nuevo la llevaré al desierto 
y allí hablaré a su corazón..." (Oseas 2,16). Esto es lo que 

hace Jesús con sus apóstoles. Así nos enseña que la misma 
actividad apostólica puede ser distractiva, si a causa de 
ella el apóstol descuida la oración; si descuida la oración, 
la actividad apostólica no sólo es distractiva sino también 
estéril. 
 

 Según la enseñanza de Jesús, el verdadero apóstol debe 
alternar momentos de oración (de desierto) con momentos de 
actividad. Esto es lo que vemos en el mismo Cristo: "De ma-
drugada, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a 
un lugar desierto y allí se puso a hacer oración" (Mc 1,35). 
Y al instante siguiente dice a Simón y sus compañeros: "Va-
yamos... a los pueblos vecinos, para que también allí predi-
que; pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea, pre-
dicando en sus sinagogas y expulsando los demonios" (Mc 
1,38-39). 
 
 Después de la actividad, Jesús quiso dar a sus apósto-
les un momento de descanso; pero no le fue posible, pues 

"muchos fueron corriendo, a pie, de todas las ciudades y 
llegaron antes que ellos". De nuevo son muchos los que van y 
vienen. Aquí el Evangelio nos permite entrar en los senti-
mientos del Corazón de Cristo: "Al desembarcar Jesús vio mu-
cha gente, sintió compasión de ellos pues estaban como ove-
jas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas". Ante 
este espectáculo Jesús se revela como el buen Pastor. Lo 
hace a través de una de las dimensiones de la misión pasto-
ral: la enseñanza. Jesús sabe que la ignorancia es un mal 
que inmoviliza, dispersa y degrada al ser humano; sabe que 
el hombre alcanza su desarrollo integral y su realización 
plena a través del conocimiento, sobre todo, del conocimien-
to de su fin último, es decir, de ese fin que da sentido a 
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su vida. La misión del pastor tiene la triple dimensión de 
conducir, enseñar y santificar al pueblo de Dios. Esto es lo 
que Jesús hizo. El es el buen Pastor, pues sólo él puede 
afirmar: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al 

Padre sino por mí" (Jn 14,6). El es el camino, porque condu-
ce al Padre; es la verdad porque revela a Dios, Fin último 
del hombre; es la vida porque nos santifica comunicandonos 
la vida de Dios. 
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