
 
 

Reflexiones sobre el evangelio de 

Antes de la reflexión del evangelio me parece importante definir los destinatarios de la 

enseñanza pues, casi siempre, se delimita a los sacerdotes o futuros sacerdotes y creo 

que el evangelio tiene un alcance mayor. La figura de Jesús pastor, por cierto una de 

las más hermosas de la Sagrada Escritura, debe ser modélica para todas las personas 

que en la comunidad tienen el encargo de conducir, guiar y acompañar a los hermanos 

en su vida de discípulos pues, en la figura del pastor, podemos encontrar la forma 

como Dios se relaciona con las personas

aunque ellos lo sean! ¿Cómo no incluir en la lista de las personas que Dios ha puesto 

en nuestra vida para llevarnos a verdes praderas o a fuentes tranquilas a nuestros 

padres, nuestros maestros o nuestros catequistas?

 

Sabiendo que muchos de nosotros participamos de la acción “pastoral” de la 

comunidad, pueden ser bastante sugerentes las tres características del Pastor que nos 

ofrece el evangelio de hoy.

 

El pastor escucha y es escu

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que nos mantienen al tanto 

de lo que pasa en cualquier lugar de la tierra, paradójicamente, ha 

alejamiento de los cercanos y

contenido la comunicación entre los seres humanos. La comunicación se torna 

impersonal y fría por la exigencia de los lenguajes de las redes sociales. A niveles más 

complejos de la organización social,

propias lecturas de la realidad y de la vida

constructivo que incluya las percepciones de los otros como valores a tener en cuenta

a la hora de emprender las trasformaciones necesari

experiencia más gratificante para todos. 

de los suyos y establece una relación comunicativa fluida, ha de interpelarnos 

interrogarnos por nuestra capacidad de escucha, tanto en 

el eclesial. Los cristianos y la Iglesia debemos escuchar más. Si hay una queja que se 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

Pastores para dar vida 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Juan 10,27-30 (IV Domingo de Pascua 

 
El cuarto domingo de pascua, en todos los 

ciclos de la liturgia, está dedicado a presentar 

a Jesús como el buen pastor y, 

reflexión de esa imagen del Señor, iluminar a 

todas y todos los que en la comunidad de los 

creyentes ayudan y acompañan a otros en 

sus procesos de crecimiento de la fe y de 

identificación con el modo de proceder

Jesús de Nazaret.  

 

reflexión del evangelio me parece importante definir los destinatarios de la 

enseñanza pues, casi siempre, se delimita a los sacerdotes o futuros sacerdotes y creo 

que el evangelio tiene un alcance mayor. La figura de Jesús pastor, por cierto una de 

s hermosas de la Sagrada Escritura, debe ser modélica para todas las personas 

que en la comunidad tienen el encargo de conducir, guiar y acompañar a los hermanos 

en su vida de discípulos pues, en la figura del pastor, podemos encontrar la forma 

e relaciona con las personas. ¡Pastores no pueden ser sólo los sacerdotes 

¿Cómo no incluir en la lista de las personas que Dios ha puesto 

en nuestra vida para llevarnos a verdes praderas o a fuentes tranquilas a nuestros 

ros maestros o nuestros catequistas?  

Sabiendo que muchos de nosotros participamos de la acción “pastoral” de la 

comunidad, pueden ser bastante sugerentes las tres características del Pastor que nos 

ofrece el evangelio de hoy. 

El pastor escucha y es escuchado. El tiempo que vivimos, marcado por la irrupción de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que nos mantienen al tanto 

de lo que pasa en cualquier lugar de la tierra, paradójicamente, ha 

los cercanos y, en un grado importante, ha vaciado de sentido y 

la comunicación entre los seres humanos. La comunicación se torna 

impersonal y fría por la exigencia de los lenguajes de las redes sociales. A niveles más 

de la organización social, algunos grupos humanos se encierran en sus 

propias lecturas de la realidad y de la vida, negando la posibilidad de un diálogo 

constructivo que incluya las percepciones de los otros como valores a tener en cuenta

a la hora de emprender las trasformaciones necesarias para hacer de este mundo una 

experiencia más gratificante para todos. Ver a Jesús, que escucha con atención la voz 

de los suyos y establece una relación comunicativa fluida, ha de interpelarnos 

por nuestra capacidad de escucha, tanto en el ámbito personal como en 

el eclesial. Los cristianos y la Iglesia debemos escuchar más. Si hay una queja que se 

    

Pascua del Ciclo C) 

El cuarto domingo de pascua, en todos los 

ciclos de la liturgia, está dedicado a presentar 

a Jesús como el buen pastor y, desde la 

reflexión de esa imagen del Señor, iluminar a 

todas y todos los que en la comunidad de los 

creyentes ayudan y acompañan a otros en 

sus procesos de crecimiento de la fe y de 

identificación con el modo de proceder de 

reflexión del evangelio me parece importante definir los destinatarios de la 

enseñanza pues, casi siempre, se delimita a los sacerdotes o futuros sacerdotes y creo 

que el evangelio tiene un alcance mayor. La figura de Jesús pastor, por cierto una de 

s hermosas de la Sagrada Escritura, debe ser modélica para todas las personas 

que en la comunidad tienen el encargo de conducir, guiar y acompañar a los hermanos 

en su vida de discípulos pues, en la figura del pastor, podemos encontrar la forma 

. ¡Pastores no pueden ser sólo los sacerdotes 

¿Cómo no incluir en la lista de las personas que Dios ha puesto 

en nuestra vida para llevarnos a verdes praderas o a fuentes tranquilas a nuestros 

Sabiendo que muchos de nosotros participamos de la acción “pastoral” de la 

comunidad, pueden ser bastante sugerentes las tres características del Pastor que nos 

tiempo que vivimos, marcado por la irrupción de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que nos mantienen al tanto 

de lo que pasa en cualquier lugar de la tierra, paradójicamente, ha generado un 

ha vaciado de sentido y 

la comunicación entre los seres humanos. La comunicación se torna 

impersonal y fría por la exigencia de los lenguajes de las redes sociales. A niveles más 

grupos humanos se encierran en sus 

negando la posibilidad de un diálogo 

constructivo que incluya las percepciones de los otros como valores a tener en cuenta 

as para hacer de este mundo una 

er a Jesús, que escucha con atención la voz 

de los suyos y establece una relación comunicativa fluida, ha de interpelarnos e 

el ámbito personal como en 

el eclesial. Los cristianos y la Iglesia debemos escuchar más. Si hay una queja que se 



oye con frecuencia es que estamos lejos de la vida de las personas, que estamos 

sordos ante los gritos de los últimos por defender, aunque sea legítimamente, 

nuestros propios intereses. No podemos ser pastores si no escuchamos a las ovejas.  

 

La otra parte es importante también. En los momentos de la vida en que somos 

conducidos, tenemos que hacer un voto de humildad, de confianza y de libertad 

interior para escuchar la voz de quien nos acompaña. Humildad y confianza para 

reconocer que necesitamos de los otros, de su voz y libertad para escuchar 

activamente, generando un diálogo constructivo y trasformador. 

 

Conoce a las ovejas. Esta característica va muy unida a la anterior. El pastor escucha y 

conoce, no acompaña en la distancia sino que se implica en la vida de los suyos. Como 

decía bellamente el Papa Francisco en la Misa Crismal, el pastor conoce tanto sus 

ovejas que debe “oler a oveja”. Aunque, como lo dijimos arriba, el servicio pastoral no 

es restrictivo de los sacerdotes, a los que lo somos nos viene bien hacer nuestra esta 

actitud de Jesús y ser más cercanos a la gente, ser capaces de salir de nuestras esferas 

de comodidad y compartir las luchas, los sueños, las ilusiones y las fatigas de todos. 

 

El pastor da la vida. No es fácil decir esta palabra, dar la vida. Esta es la característica 

que surge de un amor vivido hasta el extremo, que asume gozosamente las 

consecuencias de la entrega por la vida de las personas que se le han confiado al 

pastor. Hoy, cuando la vida de tantos es arrebatada, el pastor, que no es asalariado, no 

huye, va con su pueblo dando vida y entregando su vida, como lo hizo el Maestro Jesús 

y como lo hacen no pocos de sus discípulos y discípulas. Por la vida hasta la vida 

misma. 

 

A todos los que estáis llamados a ser pastores (padres, madres, sacerdotes, maestros, 

catequistas, etc.) os invito a hacer propias estas actitudes de Jesús, sólo así, seréis 

pastores según el corazón de Dios.  

 

Javier Castillo, sj 

Director del Centro Loyola de Pamplona 


