
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuarto domingo del tiempo de Pascua se caracteriza por el Evangelio del Buen 
Pastor. Jesús quiere entablar con sus amigos una relación que sea el reflejo de la 
relación que Él mismo tiene con el Padre: una relación de «pertenencia recíproca», en 
la «confianza plena», en la «íntima comunión». Para expresar este pensamiento, esta 
relación de amistad, Jesús utiliza «la imagen del pastor» con sus ovejas. 

En tiempos de Jesús se vivía en un medio rural y la relación con los animales que se 
criaban era primordial para la vida de las personas, pues de ellos recibían el alimento 
y el vestido. De ahí la importancia y las exigencias de ser un «pastor bueno y 
responsable» que cuide y proteja a sus ovejas.  

Es a esas personas a quienes Jesús les presenta la figura del pastor y les dice: «Yo 
soy el Buen Pastor», unas palabras que quieren significar: «lo que tú haces con las 
ovejas que cuidas, Yo lo hago contigo». «Así de importante eres tú para Mí». Yo te 
cuido, te llevo a pastos verdes para que te alimentes, a aguas limpias para que bebas. 
«Puedes confiar en Mí». Si te pierdes te iré a buscar, si sufres la agresión de un lobo 
te defenderé y protegeré. Y todo esto, «sólo por amor». 

Con esta imagen Jesús «nos revela de sí mismo» algo muy importante. Él es nuestro 
Pastor y «da su vida por nosotros». A diferencia del asalariado, que cuida ovejas por 
dinero, el pastor bueno no huye cuando viene el lobo. A diferencia del asalariado, el 
pastor verdadero conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. Y es que «al 
asalariado no le importan las ovejas».  

Y Jesús continúa: «como el Padre me conoce y Yo conozco al Padre, así conozco Yo a 
mis ovejas y mis ovejas me conocen a Mí». Palabras que nos sugieren cuestionarnos 
por «nuestra relación personal con Jesús». Él nos conoce en profundidad, pero 
nosotros «¿cuánto le conocemos?»  

Decía en una ocasión San Juan Pablo II a un grupo de jóvenes: «¡Aprended a conocer 
a Cristo y dejaos conocer por Él!»  Permitidle que os encuentre. Y es que, a veces, la 
persona se extravía en el mundo que le rodea, en la maraña de cosas humanas que la 
envuelven. «Permitid a Cristo que os encuentre». Que conozca todo de vosotros. 
«¡Que os guíe!»  

Es cierto que para seguirle hay que «hacer el esfuerzo de exigirse a sí mismo», es «la 
ley de la amistad». Para poder andar juntos tenemos que estar atentos al camino que 
hemos de recorrer. Ante todo, «cuidar la unión con el Amigo divino», de nombre 
Jesucristo, y «colaborar con Él». 

4º D. PASCUA. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 10,11-18. 
En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: 
-Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da la vida por las ovejas; el asalariado que no 
es pastor ni dueño de las ovejas ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el 
lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas.  
Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el 
Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas.  
Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que 
traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor.  
Por eso me ama el Padre: porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie 
me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para quitarla y tengo 
poder para recuperarla. 



Para cuidar la unión, para conocerle, para ser sus amigos, no hay otro camino que 
rezar, «tenemos que rezar», ser cercanos a Él, abrirle nuestro corazón, ser dóciles a 
su Palabra. Podemos confiar en Él decididamente porque Jesús no miente, nunca 
abandona y nos ama entrañablemente. 

Y para colaborar con Él no olvidar nunca que, a Jesús, Buen Pastor, «le importan las 
ovejas» y por eso cuida y vela por su rebaño. «El cuidado de la vida» es el modo de ser 
humanos y de relacionarnos «con el otro», «con la naturaleza», «con nosotros 
mismos» y «con Dios». Y esa es «nuestra tarea», cuidar la vida. La palabra «cuidado» 
expresa desvelo, atención, solicitud, delicadeza y, también, preocupación y 
responsabilidad ante la existencia de alguien o de algo que es valioso y «tiene 
importancia para nosotros». 

Cuidar la vida, en sentido integral, es «estar atentos a las necesidades» más básicas 
de todas las personas, aquello que les permita «vivir dignamente». Pero también es 
«promover actitudes encaminadas al respeto» de todas personas, a través de las 
palabras, de los gestos y los actos que suscitan mayor deseo y gozo de vivir, un 
sentido más hondo y pleno de su existencia.  

Ante la «vulnerabilidad vital», que experimentamos en un momento u otro en la historia 
de nuestra vida, la cercanía humana, la calidez de relaciones, la palabra de ánimo y 
aliento, la acogida respetuosa y atenta, la escucha, la amabilidad, la ternura, la 
compasión... son «signos sencillos y elocuentes que devuelven la alegría de vivir» y 

hacen que resurja el milagro 
de la vida. 

«Rezar y cuidar la vida» 
pueden ser las invitaciones 
del Evangelio de hoy, las 
razones por las que el Buen 
Pastor afirma su amor hasta 
el extremo, «la entrega de su 
vida por los suyos».  

El «Beato Pierre Claverie», 
dominico, obispo y buen 
pastor en Argelia, que luchó 
por la reconciliación entre el 
mundo islámico y el mundo 
cristiano y que fue asesinado 

por odio a la Fe, decía: «nos pueden arrebatar lo que aún tenemos, pero nadie es 
capaz de apropiarse de lo que ya hemos entregado». 

Ahí está, para quienes queremos seguir las huellas del Buen Pastor, «la grandeza de 
vivir plenamente». El misterio consiste en irnos dando, para que su VIDA, con 
mayúsculas, llegue a todas las personas que sufren. El misterio está en un corazón y 
unas manos que no se empeñaron en acaparar y conservar, sino que fueron dando, 
sin cálculos ni reservas, «todo lo que recibieron gratis». 

Se trata, en definitiva, de «entrar en la órbita de los valores del Reino», que no son los 
de los reinados e imperios del mundo. Consiste en dar la vida para ganarla porque «la 
vida se nos da y la merecemos dándola». ¡Que así sea! 
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