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7ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

(22 julio 2012) 
 

Pastor era en Oriente el rey, porque él reúne a los dispersos, 
protege a los enfermos, ayuda a los débiles. ¿Dónde están hoy los 

pastores? No son pastores, sino lobos los que llevan hoy los cayados 
del poder. Pero Dios va a litigar contra estos “sujetos sucedáneos” y 
les pedirá cuenta del atropello que han perpetrado con los débiles 

(parados a quienes acortan sus prestaciones, personas en 
dependencia dejadas a su abandono…) 

 
 

VER 
 
El Gobierno recorta un 15% la paga a los cuidadores familiares de la Dependencia. La 

medida se suma al fin de la cotización social para las personas que cuidan a familiares. La 
Administración tendrá dos años para tramitar la ayuda sin generar atrasos. Vemos que 
nuestro gobierno cada día es más fuerte…, pero con los débiles  
 

 

La OCDE avanza que uno de cada cuatro españoles estará en paro en 2013 
España será el país desarrollado con más desempleo este año y el siguiente 
El informe del organismo afirma que en 2012 la tasa subirá al 24,5% y al 25,3% en 2013.  
En cuanto al desempleo juvenil del área global de la OCDE, en mayo la cifra de jóvenes sin 
trabajo superaba el 16%, y no cambia desde el año pasado. Pero hay diferencias sangrantes: 
la tasa es del 8% en Alemania y supera el 50% en Grecia y en España.  ¿Y qué proponen? 
Nada, que se legalice el trabajo que llaman “malo, barato y sin derechos”. Y en eso anda el 
Gobierno con su reforma laboral. 

 

Los ciudadanos vemos con claridad dos cosas: que hay una relación entre la llegada de 
ayudas que el Banco Central Europeo (BCE) administra con cuentagotas y la política de 
recortes sociales que el gobierno aplica con una dureza implacable; y la situación social en 
los países vecinos ya rescatados se 
deteriora cada vez más.  

 

“Los españoles no podemos elegir si 
hacemos o no sacrificios. No tenemos 
esa libertad”, ha dicho el presidente. 
Unas frases así un gobernante solo 
debería pronunciarlas un minuto de 
antes de presentar su dimisión. Si no es 
capaz de hacerse responsable de las 
políticas que dicta, un jefe de gobierno 
no debe continuar. ¿Es esta la clase de 
democracia a la europea: que decidan los 
ricos? ¿Pero qué clase de tomadura de 
pelo es esta?   

ORAR EN EL MUNDO OBRERO 
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Con la subida del IVA aprobada ayer en el Consejo de Ministros, se recaudarán unos 

7.500 millones de euros, según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda 
(Gestha), pero con aumentar el tipo máximo de Sociedades del 30% al 35%, se recaudarían 
"13.500 millones al año". 

 

Setenta millones de personas se sumarán de aquí al 2020 al número de cuantos ya viven 
en la pobreza absoluta y en el mismo período más de cuatrocientos mil niños no llegarán a 
cumplir los cinco años de edad como consecuencia de la crisis financiera internacional en 
curso desde 2008. En números absolutos, la mayor parte de estos niños vive en Asia. Pero 
en porcentaje es África la que paga en términos mayores este precio de vidas humanas en 
la crisis. De hecho, es África el continente que ha sufrido y sufre el impacto más devastador 
del aumento de los precios de géneros alimenticios y de las especulaciones sobre los 
productos agrícolas. 

 

Madres solteras, a la intemperie. Los bancos les niegan el alquiler social al ver pocas 
posibilidades de cobrar. Marisol y sus hijos se enfrentan hoy a su segundo desahucio (hace 
un mes los activistas frenaron el primero). Al contrario que en otros casos, Bankia no ha 
aceptado ofrecerle un alquiler social por sus bajos ingresos. Ni siquiera a pesar de contar 
con el aval de diez profesoras que han aportado sus nóminas como respaldo. Marisol recibe 
198 euros de desempleo (su último empleo fue en una empresa de limpieza), 150 euros de 
ayuda social y 1.100 euros anuales de subsidio por sus hijos. También cuenta con una 
pequeña ayuda del padre del bebé y con descuentos por ser familia numerosa. 

 Xiomara fue ya desahuciada y no puede comprar la alimentación que necesita su hijo 
diabético. A Xiomara, una inmigrante dominicana de 32 años con un hijo de cinco años a 
su cargo, la desahuciaron el pasado 20 de junio. Para intentar evitarlo, esta otra vecina de 
Carabanchel —una mujer dulce que lleva la preocupación dibujada en su redondo rostro— 
fue una de las personas que protagonizó un intento de encierro en La Almudena 
rápidamente frustrado por la policía. 

 
 

"A los pobres se les anuncia una gran alegría". 

Trabajador de la mina, 

levanta tu frente al sol. 

Porque esta tierra cobre 

junto a ti grita el dolor. 

Lucha de tantos hombres, 

fuente de liberación. 

Campos sembrados de llanto, 

de injusticia y opresión, 

ahora serán testigos 

de una gran liberación; 

los campesinos vienen 

con machetes y una hoz. 

Manos de obreros traen 

herramientas por verdad. 
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La historia les enseña 

que es camino de igualdad. 

Brazos en alto unidos, 

siempre, siempre triunfarán. 

Los pescadores regresan, 

barca y hombres, viento y mar, 

noche, cansancio amargo, 

puerto hostil, oscuridad: 

remos en roja aurora 

avanzando al más allá. 

Cuando los pobres se alegren 

es que el Día cerca está,  

marcha de tantos siglos 

en tristeza y ansiedad, 

triunfo del hombre libre, 

triunfo de la libertad. 

¡Libertad!. 

Letra y música: Juan Antonio Espinosa 

EVANGELIO (Mc 6,30-34) 
 

«Los enviados volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían 
hecho y enseñado. Y les dijo: venid vosotros solos a un lugar solitario, para 
que descanséis un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no 
tenían ni tiempo para comer. Se fueron en la barca, ellos solos, a un lugar 
despoblado. Pero los vieron marchar y lo reconocieron muchos y corrieron 
allí, a pie, de todos los pueblos, llegando incluso antes que ellos. Y 
desembarcando, vio un gran gentío y sintió compasión de ellos, pues eran 
como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas». 
 

 
Pequeña explicación. 
 

1. Los apóstoles le cuentan a Jesús todo lo que han hecho y enseñado. Jesús no ofrece 
ningún juicio sobre la misión y enseñanza de los discípulos. ¿Se trata de un silencio 
“traumático” o, más bien, es una observación estrafalaria por parte nuestra? La respuesta 
sobre-impresa es que Jesús invita a sus discípulos a “descansar un poco”, tras el duro 
trabajo apostólico ya concluido. Jesús se nos aparece como el protector de sus discípulos 
cansados: “Venid vosotros solos a un lugar solitario, para que descanséis un poco”. 
Interesante el apunte de “que eran tantos los que iban y venían, que no tenían tiempo ni 
para comer”. ¡Señor, danos a todos el descanso necesario de cada día! ¿Quiénes eran esos 
que van y vienen en torno a Jesús? 

2. Jesús y sus discípulos han querido estar a solas, y han ido en barca, para descansar y 
comer tranquilos, separándose así de la muchedumbre. Pero la muchedumbre lo conoce 
(sabe a dónde va), y lo sigue, buscando su ayuda. Junto con el descanso de los discípulos, 
esta “retirada” de Jesús a un lugar solitario indicaría además que quiere ocuparse más 
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directamente de sus discípulos, pues la evangelización va como va. ¿Qué se ha hecho hasta 
ahora en relación con el Reino? ¿Qué pasa que no llega? ¿Qué hay que cambiar?  

3. Al desembarcar descubre que la muchedumbre “dejada” lo ha precedido. Están allí. Y 
Jesús no puede abandonarlos. ¿Qué quiere esta gente de Jesús? Jesús quería ocuparse de 
una manera especial de su grupo apostólico, pues la misión apostólica de estos requiere 
una dedicación cualificada, una profunda formación evangélica…, pero la presencia 
inesperada de la gente le obliga a cambiar los planes. Y los cambia.  

4. Y es que Jesús tiene un gran defecto (al decir de los ricachones), es decir, posee unas 
grandísimas entrañas de misericordia (igual en esto al Padre): “splagjnidsomai”. Y Jesús, 
diferente en esto a nosotros (que “racionalizamos” las cosas), pone la misericordia por 
encima de su planificación mesiánica. 

5. Jesús es un ser humano capaz de aprender, de tener en cuenta la experiencia en su 
inesperada novedad. Cambia sus planes a causa de aquellos que lo buscan, precisamente 
en un lugar deshabitado, lejos del poblado más cercano… No era esperable tal 
muchedumbre en estas circunstancias, pero ahí están… los necesitados de siempre, los 
abandonados de siempre, los que siempre molestan… ¡Y cómo están! 

6.  Están como ovejas sin pastor, con 
hambre de pan y de palabra. Y Jesús les habla 
y les da de comer… ¡en el desierto! como hizo 
en otro tiempo su Padre en aquel desierto 
paradigmático.  

7. Pastor era en Oriente el rey, porque él 
reúne a los dispersos, protege a los enfermos, 
ayuda a los débiles. ¿Dónde están hoy los 
pastores? No son pastores, sino lobos los 
que llevan hoy los cayados del poder. Pero 
Dios va a litigar contra estos “sujetos 
sucedáneos” y les pedirá cuenta del atropello 
que han perpetrado con los débiles (parados a 
quienes acortan sus prestaciones, personas en 
dependencia dejadas a su abandono…) 

8. En Israel, el verdadero pastor es Dios. 
Puedes canturrear el extraordinario Sal 23, 
después de haberte abismado en la 9ª sinfonía 
de Ez 34, 8-22. Jesús es el único pastor y 
guardián de nuestras vidas. 

9. Jesús obrero conoce todos los oficios: artesano, albañil, pescador (de hombres), 
agricultor (del Reino), Pastor (Mesías). Aquí se muestra como el “buen pastor” (recuerdo 
en la oración al “buen” Papa Juan XXIII y al mártir Obispo S. Romero de América), que se 
apiada de los hombres y mujeres parados,  que van sin rumbo, cansados ya de esperar un 
trabajo que no llega, carne de cañón en esta crisis obscena de financieros idólatras. Lo 
primero que hace Jesús es “enseñarles”, concientizarles, „armarlos‟ con una “buena teoría” 
sobre el reino de Dios (“empezó a enseñarles con insistencia”). Los escribas-economistas 
desarrollan una enseñanza elitista y cara, individualista,  dirigida a los que tienen mucho 
tiempo y dinero para ello, en espacios donde solo pueden entrar los “escogidos” del 
sistema. Jesús enseña en campo abierto, en asambleas tipo 15M; se dirige a quien quiera 
escucharlo, a muchedumbres de parados, para que entiendan el por qué de lo que les está 
pasando y conozcan la alternativa viable que está ya en sus manos: «¡Sí que se puede!». 

10. Quería Jesús descansar con los suyos, pero las necesidades de “las ovejas sin pastor” 
salen a su encuentro y él les responde.  
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S. ROMERO DE AMÉRICA 
Tú ofrecías el pan 
el cuerpo vivo 
−el triturado cuerpo de tu Pueblo− 
Su derramada Sangre victoriosa 
−la sangre campesina de tu Pueblo en masacre…− 
 
…Estamos otra vez en pie de testimonio, 
¡San Romero de América, Pastor y mártir nuestro! 
Romero de la paz casi imposible en esta Tierra en guerra. 
Romero en flor morada de la Esperanza incólume 
de todo el Continente. 
¡Romero de la Pascua latinoamericana! 
 
Pobre pastor glorios, 
asesinado a sueldo, 
a dólar, 
a divisa: 
como Jesús, por orden del imperio. 
 
…El Pueblo te hizo santo… 
los pobres te enseñaron a leer el evangelio. 
 
Como un hermano herido  
por tanta muerte hermana, 
tú sabías llorar, solo, en el Huerto. 
Sabías tener miedo como un hombre en combate. 
¡Pero sabías dar a tu palabra, 
libre, 
su timbre de campana! 
 
Y supiste beber 
el doble cáliz del Altar y del Pueblo 
con una sola mano consagrada al servicio. 
 
…San Romero de América, pastor y mártir nuestro: 
¡Nadie 
hará callar 
tu última homilía!  
    (P. Casaldáliga) 

 
 

CÓMO AYUDAR A NUESTROS OBISPOS Y PASTORES 
 

«La comunión con la jerarquía, o ministerio apostólico, es un servicio puesto por Cristo 
para nuestra comunión con Él… Tal mediación jerárquica puede ser incluso antitestimonio 
o, al menos, no estimulante, pero nunca puede impedir nuestra unión con Cristo y los 
hermanos… La comunión con la jerarquía, con este obispo mío, con estos obispos de esta 
Conferencia Episcopal Española, es la puerta por la que Cristo quiere que pasemos… 



C. Permanente                    Orar en el mundo obrero                    16º Domingo del T.O. 

6 

 

Pero tenéis derecho a que los obispos, vuestros pastores, sean mejores y nosotros 
tenemos obligación, y muy grave, de serlo. Cada día resuena en nuestro corazón la voz de 
Jesús: «¿Me amas más que estos?» (Jn 21,15). 

Esta esperanza la habéis de incluir en vuestra esperanza cristiana, por lo tanto ésta no 
puede ser una esperanza pasiva de “a ver cuándo y cómo sucede”, sino que ha de ser una 
esperanza activa y comprometida. 

No seamos meros espectadores para ver si los obispos son más parecidos a Jesús y cómo 
son mejores defensores del pueblo, más profetas y menos administradores. 

Si nosotros, los obispos, somos unos obispos como Jesús nos quiere, ayudaríamos a 
unos más fáciles testimonios y comunión dentro de la Iglesia. Vosotros [los de la HOAC], y 
también los otros grupos cristianos, debéis ayudar a los obispos a ser signo más claro de 
comunión. 

El obispo es el centro visible de la comunión dentro de la Diócesis, pero esta comunión 
es, ante todo, obra del Espíritu. 

El obispo, centro de la comunión, es un hermano vuestro en la fe al que hay que 
ayudar… 

En concreto, vosotros podéis ofrecer al ministerio episcopal unas dimensiones que no le 
vienen con tanta riqueza de otras instancias que el obispo frecuenta más. Y vosotros le 
podéis aportar unas dimensiones que le son totalmente necesarias para ser fiel al 
ministerio que Dios le ha confiado, como es la opción por los marginados de la sociedad. 

Por ser obispo no se tienen todas las vivencias, todas las plenitudes, todo lo que 
convierte en un buen servidor de Cristo. Por eso os pido, como el mejor camino para 
avanzar en esta comunión eclesial, el acercamiento al obispo, el diálogo, el conocimiento 
mutuo. 

Esto es ya una señal de amor que, a su vez, posibilita n amor mayor, una mayor 
profundización con el ministerio apostólico. 

Ayudadle a vuestro obispo a que se interese por vosotros, interesándoos vosotros por él. 
Haced por vuestros obispos todo lo bueno que hacéis por vuestros compañeros de la 

clase obrera». (Javier Osés, obispo. El texto pertenece a «Clase obrera y evangelización», p. 
67s  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


