
COMO OVEJAS SIN PASTOR  
"Se fueron en  barca a 
un sitio tranquilo y 
apartado. Muchos los 
vieron marcharse y los 
reconocieron; entonces 
de todas las aldeas 
fueron corriendo por 
tierra a aquel sitio y se 
les adelantaron. Al 
desembarcar, Jesús vio 
una multitud y le dio 
lástima de ellos, porque 
andaban como ovejas 

sin pastor; y se puso a enseñarles con calma". 

 ¿Qué sería un rebaño sin pastor? Pues 

simple y llanamente un rebaño al borde de la 
desaparición, ovejas vagando cada uno por su sitio 
a merced de los lobos o de cualquier desaprensivo 
que las asaltaría para quedarse con ellas y 
matarlas. Un rebaño de ovejas necesita a un 
pastor como un pastor, para ser tal, precisa de 
tener a su cuidado y pastoreo un rebaño de 
ovejas. Ya decía en su tiempo San Agustín que los 
buenos pastores salen de las buenas ovejas pero 
que, a su vez, las buenas ovejas las hacen los 
buenos pastores. Efectivamente, las ovejas, las 
buenas ovejas las forman los buenos pastores, 
pero también, los buenos pastores salen bien 
formados cuando han sido bien alimentados y 
cuidados como buenas ovejas. 

 El Evangelio de hoy nos habla de la 

responsabilidad "pastoral" que todos hemos 
recibido en cuanto bautizados de cuidar, 
pastorear, y guiar a las ovejas que el Señor nos ha 
confiado como padres y madres, como 
educadores, como compañeros de camino junto a 
otros hermanos...¡Todos estamos llamados a ser 

pastores! ¡Todos tenemos ovejas a las que 
pastorear! Hoy viene el Señor a preguntarnos 
cómo lo estamos haciendo y nos hace una seria 
advertencia por medio del profeta Jeremías: "¡Ay 
de los pastores que dispersan y dejan perecer las 
ovejas de mi rebaño!". En efecto, una de las 
carencias más graves de la pedagogía actual es la 
dejación de la asunción de responsabilidades en 
las tareas educativas a todos los niveles: los 
padres no educan ni corrigen a los hijos; los 
maestros han visto menguada su autoridad en 
estas últimas décadas y difícilmente ejercen su 
labor educativa; y los pastores (obispos,  
sacerdotes y catequistas) nos estamos quedado en 
paro por falta de ovejas en el aprisco. El resultado 
final es que nos encontramos en una situación 
sociológica muy parecida a la que contempló Jesús 
a orillas del lago Tiberiades cuando contempló 
"una multitud y le dio lástima de ellos, porque 
andaban como ovejas sin pastor". El momento que 
vivimos es el de la "parábola de la oveja perdida " 
invertida: hoy se han marchado del aprisco 99 
ovejas y nos queda una, por cierto, muy 
envejecida. Entonces, ¿qué hemos de hacer? 

  El supremo Pastor de la Iglesia actual, el 

Papa Francisco nos está marcando el camino: 
¡Hemos de salir a buscar las 99 ovejas que se han 
marchado! La Iglesia está llamada a salir a todas las 
"periferias" para buscar, llamar, acoger y atraer a 
las ovejas que se han alejado, marchado o 
despistado del rebaño. El Papa nos ha recordado 
que los "pastores, ¡todos los pastores!, hemos de 
oler a oveja! No son tiempos para quedarnos al 
abrigo de nuestras comunidades. El Señor nos 
invita a  pastorear, a salir al encuentro de todos 
para llevarles el "pasto" del Evangelio. Jesús es 
Buena Noticia para todo hombre, Él es el Camino 
que nos conduce a la verdad y la vida, a la felicidad 
plena, ¡que nadie se quede sin saberlo y conocerlo. 
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EL 
CAMPANARIO 
Los fieles laicos 

en el cuidado 

pastoral del 

Obispo 
 El año 2013 hacía pública el Papa Juan 
Pablo II la Exhortación postsinodal bajo el 
título Pastores gregis como síntesis y fruto 
de la reflexión que los Obispos habían 
realizada en Roma del 30 de septiembre al 27 
de octubre de 2001. En esta asamblea la 
imagen del Buen Pastor, tan apreciada ya por 
la iconografía cristiana primitiva, estuvo muy 
presente en los padres sinodales venidos de 
todo el mundo. Cerca de la tumba del apóstol 
Pedro, reflexionaron sobre la figura del Obispo, 
servidor del Evangelio de Jesucristo para la 
esperanza del mundo. Todos estuvieron de 
acuerdo en que la figura de Jesús, el Buen 
Pastor, es una imagen privilegiada en la 
cual hay que inspirarse continuamente. 
En esta Exhortación se nos dice cómo ha de 
ser comprendido el cuidado pastoral de los 
fieles por parte del Obispo: "En los fieles 
laicos, que son la mayoría del Pueblo de Dios, 
debe sobresalir la fuerza misionera del 
Bautismo. Para ello necesitan el apoyo, 
aliento y ayuda de sus Obispos, que los 
lleven a desarrollar el apostolado según 
su propia índole secular, basándose en la 
gracia de los sacramentos del Bautismo y 
de la Confirmación. Por eso es necesario 
promover programas específicos de formación 
que los capaciten para asumir 
responsabilidades en la Iglesia dentro de las 
estructuras de participación diocesana y 
parroquial, así como en los diversos servicios 
de animación litúrgica, catequesis, enseñanza 
de la religión católica en las escuelas, etc. 
 Corresponde sobre todo a los laicos 
–y se les debe alentar en este sentido– la 
evangelización de las culturas, la 
inserción de la fuerza del Evangelio en la 
familia, el trabajo, los medios de 
comunicación social, el deporte y el 
tiempo libre, así como la animación 
cristiana del orden social y de la vida 
pública nacional e internacional. En 
efecto, al estar en el mundo, los fieles laicos 

pueden ejercer una gran influencia en los 
ambientes de su entorno, ampliando las 
perspectivas del horizonte de la esperanza a 
muchos hombres y mujeres. Por otra parte, 
ocupados por su opción de vida en las 
realidades temporales, los fieles laicos están 
llamados, como corresponde a su condición 
secular específica, a dar cuenta de la 
esperanza (cf. 1 Pe 3, 15) en sus respectivos 
campos de trabajo, cultivando en el corazón la 
«espera de una tierra nueva». Los Obispos, 
por su parte, han de estar cerca de los 
fieles laicos que, insertos directamente 
en el torbellino de los complejos 
problemas del mundo, están 
particularmente expuestos a la 
desorientación y al sufrimiento, y los 
deben de apoyar para que sean cristianos 
de firme esperanza, anclados 
sólidamente en la seguridad de que Dios 
está siempre con sus hijos. 
Se debe tener en cuenta también la 
importancia del apostolado laical, tanto 
el de antigua tradición como el de los 
nuevos movimientos eclesiales. Todas 
estas realidades asociativas enriquecen a la 
Iglesia, pero necesitan siempre de una 
labor de discernimiento que es propia del 
Obispo, a cuya misión pastoral 
corresponde favorecer la 
complementariedad entre movimientos 
de diversa inspiración, velando por su 
desarrollo, la formación teológica y 
espiritual de sus animadores, su 
inserción en la comunidad diocesana y en 
las parroquias, de las cuales no deben 
separarse. El Obispo ha de procurar también 
que las asociaciones laicales apoyen la pastoral 
vocacional en la diócesis, favoreciendo la 
acogida de todas las vocaciones, 
especialmente al ministerio ordenado, la vida 
consagrada y el compromiso misionero" (n. 
51). 
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+ COMUNIDADES NEOCATECUMENALES: 

Durante estos meses de verano la Celebración de la 

Palabra tendrá lugar los Miércoles a las 21h y la 

Celebración de la Eucaristía, también, a las 21h 

todas las comunidades juntas los Sábados a las 21h. 

 
 

  


