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l evangelio de hoy  narra el 

regreso de los Doce, que 

vuelven de su primera misión 

apostólica. Jesús busca para 

ellos un lugar tranquilo donde 
descansar un poco. Pero, la gente se 

entera de su partida y se presenta 

en el lugar de descanso. Entonces 

Jesús, al ver la multitud, "sintió 

lástima de ellos, porque andaban 
como ovejas sin pastor; y se puso a 

enseñarles con calma".  

 

El descanso 

 

Jesús invita a los suyos a descansar. 
Llegan cansados de los trabajos de 

la misión, de “los duros trabajos del 

Evangelio” diría San Pablo. El 

protagonista principal ha sido el 

Espíritu, porque es Dios quien salva, 
y sólo Dios. Nuestra misión es 

necesaria pero, quien salva es Dios. 

Este convencimiento nos tiene 

preservar de la hiper-

responsabilidad, del creer que la 
salvación depende de nosotros y, en 

consecuencia, caer en un activismo nervioso que no deja lugar para el descanso y 

que termina por  originar ansiedad pastoral, que nos arrebata la paz, el sosiego y 

termina por convertir la misión, “los trabajos por el Evangelio,” en una carga 

insoportable.  

 
Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, les dijo a los 

Apóstoles y nos dice a nosotros el Señor. No caigamos en el activismo que piensa 

que la misión depende de nosotros. Pero, ¡cuidado! algo peor que creer que todo 

depende de nosotros y desbordarnos por querer hacerlo todo, es el no hacer nada. 

 

DOMINGO XVI (T.O.) B 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 
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Palabra de Dios: 

(Mc 6,30-34.) 
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Fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. 

 

La gente vio partir al Maestro y se fue tras Él. La gente tiene necesidad de 
escuchar al Maestro. La gente busca una enseñanza, una palabra seria y 

satisfactoria. Necesita orientación porque andaban “como ovejas sin pastor”.  

 

Una oveja sin pastor no puede encontrar el camino, ni pastos, ni agua; tampoco 

tiene defensa frente a los peligros que le acechan. Esta es la realidad permanente 
del ser humano alejado de Dios, no tiene sentido para la vida, ni solución para la 

muerte. 

 

Es fácil comprobar el vacío existencial de muchas personas. En forma de desgana 

de vivir, ansiedad, depresiones, consumidos por el consumo desenfrenado, como 
veletas que giran para donde sopla el viento, como ovejas sin pastor. Una multitud 

que camina, pero sin rumbo, sin una palabra  orientadora, sin pastores que se le 

acompañen.  

 

Jesús es el único Maestro, el único Pastor. El único que puede comunicar la 

revelación divina. El único que puede orientar nuestra vida. El único que es fiel 
reflejo de Dios, donde se le puede ver cara a cara. El único que “tiene palabras de 

vida eterna” frente a tanta palabrería de los que pretenden pastorearnos. 

 

Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como 

ovejas sin pastor. 
 

Jesús  sintió lastima, se  com-padeció de aquella multitud que andaba como0 

ovejas sin pastor. Se compadeció con  una con-pasión que no se quedó en sentir 

lástima, humillando al otro con una mirada de  conmiseración. La suya fue una 

com-pasión que hizo propios los sufrimientos de los demás. No se limitó a 
compadecer «a» los demás, sino  "padecer-con", «sentir-con-los-otros». Jesús, el 

Buen Pastor, llevó esta su actitud de sufrir-con-el-otro hasta el extremo: da su  

vida por las ovejas, muere por ellas, en lugar de ellas y para ellas.  

 

El evangelio de hoy nos muestra a Jesús en dos gestos de genuina y auténtica  

com-pasión: con los apóstoles, invitándolos a un justo descanso; con el pueblo 
hambriento de sentido y de pan,  alimentándolo con su palabra y después con pan 

y peces, como veremos en los próximos  domingos. Jesús siente compasión por 

esas personas. 

 

El Señor se nos ofrece como el pastor de nuestras vidas. El pastor no hace el 
camino por nosotros, lo que hace es caminar con nosotros. De ahí nuestros 

cansancios y agobios, pero también nuestros lugares de sosiego con Él. El Pastor 

no nos suple en el camino, pero nos acompaña, se compadece, padece-con-

nosotros, nos guía y orienta, da sentido a nuestro vivir y a nuestro morir. 

 
 

Hoy aprendemos en el Evangelio dos elementos esenciales en el seguimiento de 

Cristo: Descansar en Él y dejarse guiar por Él. 
 
 

 


