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En esta hora extraordinaria de la humanidad que 

nos ha tocado vivir -en la que disfrutamos del 

conocimiento y la experiencia acumulada por la 

humanidad a lo largo de siglos, en la que gozamos 



de una serie interminable de descubrimientos e 

inventos gracias al progreso técnico y todo en 

medio de esta pandemia, y de guerras, violencias, 

hambrunas, enfermedades, desastres naturales, y 

un futuro que parece incierto- a veces se tiene la 

sensación de que andamos como ovejas sin 

pastor. Pues bien, este domingo la Palabra de Dios 

quiere que resuene en el alma de cada uno de 

nosotros con toda la fuerza de nuestro ser: “El 

Señor es mi Pastor, nada me falta”. 

 

Los líderes del pueblo de Israel en la época en que 

vivió el profeta Jeremías fueron incapaces de 

reconocer al Señor como verdadero protagonista 

de la Historia, y dejándose llevar de las 

apariencias humanas siguieron las voces de las 

personas poderosas e influyentes de la época que 

insistían que había que confiar en los poderosos y 

hacer alianza con ellos, aunque ello implicara 

darle la espalda al Dios que los sacó con mano 

poderosa de Egipto y los condujo por el desierto a 

la tierra prometida. La sordera a la voz de Dios, 

que había hablado por medio del profeta 



Jeremías, hizo que los dirigentes y el pueblo 

sufrieran la gran catástrofe de ver con sus propios 

ojos la destrucción de su amado templo, la caída 

de la Ciudad Santa y la expulsión de su tierra. Esta 

historia de la sordera a la voz de Dios se sigue 

repitiendo a lo largo de los siglos en las personas y 

en las instituciones con el deplorable resultado de 

sentir que se va a la deriva. 

 

La promesa de la primera lectura de un pastor 

perfecto que nos conceda habitar confiadamente 

en esta tierra se ha cumplido ya. Nosotros como 

cristianos reconocemos en Cristo al Pastor que 

nos apacienta, que ahuyenta de nosotros el 

temor, impide que nos espantemos y nos libra de 

perdernos en el sinsentido del que no sabe de 

dónde viene ni a donde va. Podemos confiar en la 

voz y guía de Jesús que, en su vida terrestre, con 

su fidelidad al Padre, triunfó sobre las fragilidades 

humanas que experimentó en su propia carne. En 

el nombre y con la gracia que aquel que triunfó 

sobre el pecado y sobre la muerte podemos 

repetir: “El Señor es mi Pastor, nada me falta”. 



 

Los Apóstoles se convierten en modelo de 

escucha de la voz de Dios. Ellos fueron enviados 

por Jesús a una misión que parecía irrealizable, el 

mismo Jesús que los mandaba, había fracasado en 

el intento que hizo en Nazaret, Juan el Bautista 

acaba de ser asesinado, y ellos a decir verdad 

carecían de todos los recursos que exige el mundo 

para acometer la tarea a la que eran enviados. 

Aun así, se fiaron de la palabra de Jesús e hicieron 

lo que el Señor les mandó, y vuelven llenos de 

entusiasmo para reunirse con Jesús y contarle 

todo lo que habían hecho y enseñado. El fruto de 

su predicación fue algo fuera de toda expectativa; 

dice el evangelio que eran tantos los que iban y 

venían que no les dejaba tiempo ni para comer. El 

éxito de los Apóstoles se dio gracias a su confianza 

en la palabra, la gracia y las indicaciones que les 

había dado Jesús, y también al hecho de que lo 

que comunicaron fue la palabra y la gracia del 

Señor Jesús que los había enviado en la más 

absoluta carencia de medios. Seguramente ellos 



en semejante situación repetían en su corazón: 

“El Señor es mi pastor, nada me falta”. 

 

La reacción de Jesús ante el entusiasta compartir 

de lo que los Apóstoles hicieron y enseñaron fue 

casi nulo, fuera de invitarlos a descansar no les 

ofrece una palabra de felicitación por su misión. 

Este silencio de Jesús previene a los Apóstoles 

como nos previene también a nosotros: (1) de la 

vanidad de creernos protagonistas de la obra de 

Dios, (2) de la ilusión de creer que seguirlo a Él y 

obedecer su voz es garantía de que todo será 

siempre gozo y júbilo (3) y finalmente este silencio 

de Jesús nos permite sopesar nuestro obrar y 

mantener viva la conciencia de que siempre 

estamos en camino. En medio de todo esto 

podemos tener certeza de que la enseñanza de 

Jesús es guía segura, y acatarla es la garantía de 

salir bien librados en todo lo que emprendamos.  

Tenemos suficientes motivos para creer y seguir la 

voz de Jesús: “Él es mi pastor, nada me falta”. 

 



La acción final de Jesús de abandonar el programa 

de descansar con sus discípulos  y de ponerse en 

cambio a enseñar a la multitud porque andaban 

como oveja sin pastor, de una parte nos asegura 

que cuando andamos perdidos y extraviados Dios 

nos busca para sacarnos de nuestro extravío; “el 

Señor es mi pastor, nada me falta”; y de otra 

parte esta acción de Jesús se convierte en un 

imperativo para nuestro obrar, es decir la 

compasión hacia los perdidos de la tierra nos guía 

en la dirección correcta. Con razón dice la Palabra 

de Dios: “el Señor nos consuela en todas 

nuestras tribulaciones, para que también 

nosotros podamos consolar a los que están en 

cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que 

nosotros mismos somos consolados por Dios” (2 

Co 1,4). 

 

Queridas hermanas y hermanos, Jesús sigue 

siendo nuestro pastor. Dejémonos guiar por su 

voz leyendo cada día los Santos Evangelios y 

alimentémonos de su gracia frecuentando los 

sacramentos y manteniéndonos fervientes en la 



oración. Si nos apropiamos de la enseñanza de 

Jesús a través de los Evangelios y nos 

alimentamos con la gracia de los Sacramentos y la 

oración, experimentaremos en nuestra vida la 

compasión de Dios, nos convertiremos en seres 

compasivos con las personas que sufren cualquier 

dificultad, y lo mejor de todo nuestra alma dirá 

siempre: “El Señor es mi Pastor, nada me falta 

[…] nada temo, porque tú estás conmigo’’(Sal 

23). 

 


