
Notas de homilía - Domingo 16 del tiempo ordinario - 18 de julio de 2021 
1ª  - Jer 23: 1-6, 2ª  - Ef 2: 13-18, Evangelio - Mc 6: 30-34. 

 

Tema: La gran importancia de los líderes piadosos que son capaces de enseñar, 
con un enfoque especial en el liderazgo de los padres. 

 
1. ¡Qué importante es el liderazgo! El nuevo jefe de Yahoo recibió un paquete de pago de 70 millones de 
dólares. El paquete de compensación de la nueva directora ejecutiva de Yahoo, Marissa Mayer, podría totalizar 
más de $ 70 millones en salario, bonificaciones, acciones restringidas y opciones sobre acciones durante cinco 
años, según una presentación regulatoria realizada por la compañía el jueves. El paquete salarial de Mayer se 
divide en $ 1 millón en salario anual, hasta $ 2 millones en un bono anual y $ 42 millones en opciones sobre 
acciones y otras recompensas, así como $ 14 millones en "opciones restringidas completas" por la pérdida de la 
compensación de Google Inc. Como la primera ingeniera de Google y una de sus primeras empleadas, el 
patrimonio neto de Mayer ya se estima en 300 millones de dólares. ¡Cuanto importante es en las grandes 
industrias obtener el líder “correcto”! 
 

2. Los líderes en la Biblia a menudo se conoce como los "pastores". Estos pueden ser líderes religiosos o 
políticos.  Para nosotros, eso incluiría a todos los líderes religiosos; obispos, pastores, diáconos, ancianos, pero 
también maestros, administradores, miembros de la junta y académicos. En el lado secular, incluiría a todos los 
líderes nacionales, líderes estatales y líderes comunitarios locales, así como a los tomadores de decisiones en 
todas las empresas. En un sentido bíblico, todas estas son personas al cuidado de la supervisión, guía y 
protección de un grupo de personas. Oh, sí, eso también incluye a los padres y madres que tienen este rol en la 
familia. 
 

3. Resumen de las lecturas: 
En la primera lectura, el profeta Jeremías, (siglo VI a.C.), truena contra los líderes descuidados de 
Israel - el rey, algunos sacerdotes y algunos profetas de la corte - por su corrupción, por su desprecio por 
los mandamientos y su falta de preocupación por el pobre. También predice el surgimiento de un nuevo 
pastor bueno en la línea familiar de David. 
 

El Salmo del Buen Pastor de hoy (23) afirma la fe y la confianza de David en Dios, "el Buen Pastor". 
 

La segunda lectura presenta a Jesús como el pastor tanto de judíos como de gentiles y que vino y 
"predicó la paz" en ambos campos. 
 

En el Evangelio podemos ver la importancia de la enseñanza de Jesús. Jesús estaba tratando de salirse 
con la suya con sus discípulos después de su primera misión, pero cuando se enfrentó a la masa de 
personas que eran “como ovejas sin pastor”, comenzó a enseñarles muchas cosas. Todas estas lecturas 
indican la importancia de la enseñanza piadosa en el ministerio de Jesús y, de hecho, en todo el Antiguo 
y el Nuevo Testamento. El liderazgo que es capaz de dirigir e instruir (enseñar) es muy importante. 

 

4. Trasfondo cultural: La importancia del papel del Papa como pastor maestro está representada de manera 
muy poderosa en el arte de la Basílica de San Pedro en Roma. Vea las notas de la homilía en línea o en la hoja 
suplementaria para una hermosa descripción de esto. 
 

5. En el Concilio Vaticano II, la importancia del ministerio de la Palabra, el ministerio de la enseñanza de la 
Iglesia se destacó con una ceremonia litúrgica todos los días en la que el Libro de los Evangelios fue llevado a 
la Sala del Concilio y “entronizado” ante el venerable concilio. Y el Concilio enseñó, 
 La Iglesia siempre ha venerado las divinas Escrituras como venera el cuerpo del Señor, ya que, especialmente 
en la sagrada liturgia, recibe y ofrece incesantemente a los fieles el pan de vida de la mesa tanto de la palabra de 
Dios como del cuerpo de Cristo ( De la Constitución sobre la Revelación Divina, # 21, CIC). 
 

6. Un ejercicio de lectura de la Biblia. Todos los pasajes siguientes describen las funciones buenas y malas de 
los pastores. Léalos todos y reflexione sobre la orientación que brindan. 

 

a. Jeremías 23: 1-6. Esta es una condena de los malos pastores. Tenga en cuenta que los 34 versículos 
restantes de este capítulo son una denuncia de los malos sacerdotes y profetas (que se encuentran entre 



los pastores [líderes] más importantes del pueblo). Entonces Dios promete que él mismo tomará parte de 
sus ovejas, prefigurando a Jesucristo, el Buen Pastor. 
 

b. Ezequiel 34: describe a los malos pastores. “¡Ay de los pastores de Israel que han estado apacentando 
ellos mismos! ¿No deberían los pastores, más bien, apacentar ovejas? " Entonces Dios promete 
proporcionar un "buen pastor". 
 

c. Zacarías 11: 4-17: Hay una sorpresa en este capítulo. Los malos pastores “no tomarán nota de los que 
perecen, ni buscarán a los descarriados, ni curarán a los heridos, ni darán de comer a los que sobreviven; 
comerá la carne de los gordos y les arrancará las pezuñas. 
 

d. Isa 56:11 (9-12) - “Son perros implacables, no saben cuándo tienen suficiente. Estos son los pastores 
que no conocen la discreción; Cada uno sigue su propio camino, cada uno en beneficio propio: 
“Ven, traeré un poco de vino; vamos de juerga con bebida fuerte, mañana será como hoy, o incluso 
mejor". 
 

Otros: Isa 40:11; Juan 10: 1-18; Mateo 18: 10-14; Lc 15, 4-7; Num 27:17 y más. 
 

Después de leer todo esto, haga dos listas: la primera de todas las malas conductas que Dios condena; el 
segundo, todo el comportamiento bueno y responsable que debe caracterizar a un buen pastor, un líder cristiano. 
¡Cuán importante tener lideres cristianos! ¡Cuánto destructivo a un pueblo o a una nación tener lideres malos! 
 

Ejemplo de un valor clave necesario para ser un buen pastor: el desinterés. Vea un ejemplo en línea o en la 
hoja extra afuera de esta virtud como se ejemplifica en George Washington. 
 

7. Ya que tenemos un bautismo esta mañana, reflexionemos un poco más sobre el papel de los padres y 
madres como “pastores” de sus familias. 
 

El marido tiene el papel principal. “El marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la Iglesia.”  
Él tiene el papel de proporcionar y proteger. Todo esto mientras tiene que ser sometido a su esposa y amándola 
como Cristo amo a la Iglesia y se entregó a si mismo por ella.” Espiritualmente, la implicación activa del 
“hombre de la casa” es crucial para la formación de los niños. El esposo debe ser obediente y sumiso a Cristo 
como modelo. Los hombres debemos establecer un buen modelo de obediencia a Dios si esperamos que todos 
los demás miembros de la familia también sean obedientes a toda autoridad legítima. 
 

La esposa tiene un papel similar, aunque bajo, en cierto sentido, la autoridad de su esposo, pero también con 
una cierta igualdad con él.  El cuarto mandamiento dice: "Honra a tu padre ya tu madre para que tus días se 
alarguen sobre la tierra que el Señor te ha dado". El esposo y la esposa deben formarse en un buen equipo, 
siempre unidos, trabajando juntos. 
 

8. Una buena guía para todas las acciones en la familia (y afuera en el mundo) proviene de Miqueas 6: 8,  

 

“Oh hombre, se te ha dicho, ¿qué es bueno, y qué requiere el Señor de ti? Hacer justicia y amar el bien y 
caminar humildemente con tu Dios”.  

 

Esto es a lo que estamos llamados en el bautismo. ¿Estaremos dispuestos, como padres, a vivir esta clase de 
vida y criar a nuestros hijos para que hagan lo mismo? 
 

9. Un valor importante para recordar en la familia es que se supone que papá y mamá son padres, no 
necesariamente los mejores amigos de sus hijos. Nosotros, como padres, somos responsables de la formación 
y disciplina de nuestros hijos, siempre con amor. (Ver Hebreos 12: 5-11 sobre la necesidad de disciplina). Ésta 
es la razón por la que el divorcio es tan destructivo. Una vez que los padres se separan, los niños aprenden a 
jugar el uno contra el otro, de modo que la disciplina y la guía difícil se vuelven casi imposibles. 
 
Las dos preguntas: 
¿Qué debo ofrecerle a Dios en la ofrenda esta mañana? 
 
¿Qué es lo único que puedo ganar con esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo que Dios 
quiere? 



 
Trasfondo cultural: La importancia del papel del Papa como pastor maestro está representada de 
manera muy poderosa en el arte de la Basílica de San Pedro en Roma. En la parte trasera de la basílica, se 
encuentra una de las piezas más famosas de la historia del arte, realizada por el gran escultor Bernini. Se llama 
el "Altar de la Cátedra". Es tan famoso que marca el comienzo de la era barroca. El Papa Alejandro VII había 
encargado a Bernini la construcción de un suntuoso monumento que daría protagonismo a la antigua silla de 
madera que se cree que fue utilizada por San Pedro. “Bernini construyó un trono en bronce dorado ricamente 
ornamentado con bajorrelieves, en el que se encerraba la silla: dos muebles, uno dentro del otro. En la parte 
superior del altar, se encuentra la brillante imagen traslúcida del Espíritu Santo en forma de paloma rodeada de 
ángeles. El Espíritu Santo desciende sobre una enorme silla de bronce que alberga lo que, en el siglo XVI, se 
creía que era la silla real en la que San Pedro se sentaba para enseñar al pueblo de Roma. La silla de Pedro es un 
símbolo de la autoridad docente de la Iglesia y particularmente de los Papas, los sucesores de San Pedro, que 
son los vicarios de Cristo en la tierra. Se dice que las enseñanzas más formales de la Iglesia son "ex cathedra", 
que significa literalmente "desde la silla". Debajo de la silla hay cuatro obispos, todos santos famosos que 
enseñan en la Iglesia primitiva: Atanasio, Juan Crisóstomo, Agustín y Ambrosio, que se representan 
refiriéndose y defendiendo espiritualmente la autoridad de la enseñanza de la Iglesia y el papado. Pero el 
elemento que es más relevante para las Escrituras de hoy se encuentra esculpido en el respaldo de la silla. Es 
una representación de Pedro alimentando a las ovejas de Cristo. Es una referencia al final del Evangelio de San 
Juan cuando Jesús le preguntó a Pedro tres veces: "Simón, hijo de Juan, ¿entonces me amas?" Peter respondió 
que sí. Y Jesús respondió: "Apacienta mis corderos", "apacienta mis ovejas". La obediencia de Pedro en el 
cuidado de las ovejas de Cristo se ve sobre todo, por lo tanto, en su ENSEÑANZA DE LA VERDAD DE 
CRISTO. Cada año, el 22 de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro, para conmemorar la 
enseñanza de San Pedro en Roma. 
 
Ejemplo de un valor clave necesario para ser un buen pastor: el desinterés. Con frecuencia se representa a 
los pastores alimentándose del rebaño, no alimentando ni apacentando al rebaño. Esto significa utilizar la 
posición de uno para beneficio personal. Una palabra clave en valores es “desinterés”. Significa estar libre de 
prejuicios o motivos egoístas. 
 El desinterés es una de las virtudes cívicas esenciales que deben tener los estadounidenses (ciudadanos de 
cualquier democracia con libertad), porque evita que una sola facción tome demasiado poder en el gobierno y 
evita la oligarquía de la que los fundadores se esforzaron tanto por proteger a las generaciones futuras. 
George Washington, posiblemente el fundador más influyente de la generación moderna, demostró desinterés al 
dimitir de la presidencia en septiembre de 1796. Tenía la opción de mantener la presidencia, y la gente incluso 
estaba dispuesta a votar por él como monarca absoluto. Rechazó esto porque había experimentado la vida bajo 
un monarca absoluto, y no quería ese destino para las futuras generaciones de estadounidenses. En cambio, 
actuó desinteresadamente. El desinterés que demostró fue emulado por muchos de los presidentes que lo 
siguieron. Si la gente de Estados Unidos no muestra desinterés, terminan corrompiendo al gobierno y 
haciéndolo trabajar para sus propios beneficios personales. El desinterés es fundamental para prevenir el 
despotismo democrático y garantizar los derechos de las minorías. 


