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... vio una gran multitud; tenía compasión por ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Marcos 6:34 

 
Queridos Amigos; 

 

No hace mucho tiempo el actor y activista católico Martin Sheen estaba siendo entrevistado. Se le preguntó qué pensaba 

de las divisiones políticas y el liderazgo polarizado en nuestro país. Respondió diciendo que como país “hemos olvidado 

que nos servimos mejor cuando pensamos en los demás primero”. Esta es ciertamente una actitud que está arraigada en 

nuestras lecturas de la Escritura hoy. 

 

La imagen del “pastor” se aplicó a los líderes del antiguo Israel, particularmente a los reyes. Un pastor que vale cualquier 

cosa vive día a día con las ovejas. Él se une con ellas y las conoce íntimamente y a cada uno por su nombre. Él las protege 

de los depredadores. El pastor conduce a las ovejas a lugares donde hay suficiente alimento y seguridad. 

 

En nuestra primera lectura del profeta Jeremías (23:1-6), el profeta está irritado de que el nuevo rey haya vendido el futuro 

del país al convertirse en vasallo (o sea un aliado servil) a Egipto. El nuevo rey se rodea sólo de aquellos profetas que le 

dicen lo que él quiere escuchar. El rey está tratando de aferrarse al estatus de la clase dominante mientras ignora el peligro 

para el pueblo. Es el error de pensar que el cuidado de la élite se filtrará hacia los pobres y los ciudadanos comunes. 

 

En respuesta Jeremías profetiza que Dios el verdadero Pastor de Israel, levantará a un fiel sucesor del Rey David. El 

pueblo de Dios necesita conocer la voluntad de Dios. Ellos no necesitan que los profetas les digan buenos mensajes que 

hacen que el profeta y el rey sean populares. El pueblo de Dios necesita líderes valerosos que miren la realidad de frente 

en lugar de involucrarlos en el engaño y las narrativas falsas. Los verdaderos profetas viven vidas peligrosas porque 

muchos quieren que se les diga mentiras que consuelan. Reaccionan violentamente a aquellos que perturban su narrativa 

auto-inducida de negación. 

 

La semana pasada, escuchamos que Jesús envía a sus discípulos en parejas para anunciar la Buena Nueva, expulsar 

demonios y sanar a los enfermos. Esta semana han regresado y Jesús quiere escuchar todo lo que vivieron, así como darles 

tiempo para recuperarse de su arduo viaje. Pero muchos están buscando a Jesús—en busca de sanidad, ayuda, dirección y 

comprensión—tanto que Jesús y los discípulos ni siquiera pueden descansar y comer. 

 

La cultura del Medio Oriente requiere que los visitantes sean siempre bienvenidos y que se comparta la comida con ellos. 

Así que Jesús sugiere que  tomen algo de comida, entren en el barco, y vayan a algún otro lugar. Pero la muchedumbre se 

dan cuenta del plan y le ganan a Jesús y a su tripulación al lugar que ellos iban. Cuando Jesús desembarca, ve las 

multitudes de la gente. Su primer pensamiento no era acerca de sí mismo y de los discípulos. Él mira a la multitud y tiene 

compasión por ellos. La palabra “lástima” es una traducción débil del griego que dice “compasión”. La palabra compasión 

en griego está relacionada con la palabra «matriz». La conexión que Jesús siente es como la conexión de una madre con 

su hijo en el útero. Este es el Buen Pastor que piensa primero en las ovejas. 

 

“Yo soy el pastor de las ovejas, dice el Señor. Yo busco. Buscar es quién soy. Yo soy el que ando errante, el gran 

caminar, el que duerme en el frío y que sacrifica las rebabas de su lana. Sí, lo sé, no se pueden recomendar por su 

inteligencia. Este es un cerebro pequeño del que estamos hablando. Pero yo soy su pastor. Ellas son los objetos de mi 

amor. Las tomo en mis brazos, mis brazos cansados, mis brazos sangrantes. Son más para mí que el descanso y la 

belleza, la comida y la luz: las mías, mi rebaño, mi creación. Y las amo". –Sor Miriam Pollard OCSO 

 

Paz,     

Fr Ron                  
This letter is available on line/Esta carta está en el sitio web: anne.church 


