
CUARTO DOMINGO DE PASCUA. CICLO A. 

 
  ( Jn. 10, 1-10) 

 
En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos:  
«Os aseguro que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino 

que salta por otro lado, es un ladrón y bandido; pero el que entra por la 
puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guardián y as ovejas 

reconocen su voz, y él llama a cada una por su nombre y las conduce fuera. 
Cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y las ovejas 
lo siguen, porque conocen su voz: a un extraño no lo seguirán, sino que 

huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños». 
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería 

decir. Por eso añadió Jesús: 
«Os aseguro que yo soy la puerta de la ovejas. Todos los que han venido 
antes de mí son ladrones y bandidos; pero mis ovejas no los escucharon. Yo 

soy la puerta: quien entra por mí, se salvará, y podrá  entrar y salir y 
encontrará  pastos. El ladrón sólo viene a robar, a matar y destruir; yo he 

venido para que tengan vida y la tengan en abundancia».  
 

CUENTO:   EL BUEN PASTOR 
 

Al final de la cena, en un castillo inglés, un famoso actor de teatro, 

entretenía a los huéspedes recitando textos de Shakespeare. Luego se 
ofreció a que le hicieran peticiones.  

Un sacerdote muy tímido preguntó al actor si conocía el salmo 22. El actor 
respondió: 

- Sí, lo conozco. Y estoy dispuesto a recitarlo sólo con una condición: que 

después también lo recite usted. 

- El sacerdote se sintió un poco incómodo pero accedió a la propuesta. El 

actor hizo una bellísima interpretación, con una dicción perfecta de “El 
Señor es mi Pastor, nada me falta…”. Los huéspedes aplaudieron vivamente 
y con entusiasmo. Realmente era un excelente actor. 

Luego llegó el turno del sacerdote, que se levantó y recitó las mismas 
palabras del salmo 22. Esta vez, cuando terminó, no hubo aplausos, sólo un 

profundo silencio y lágrimas en bastantes rostros. 

El actor se mantuvo en silencio algunos instantes. Luego se levantó y dijo: 

- Señoras y señores, espero que se hayan dado cuenta de lo que ha 

ocurrido esta noche. Yo conocía el Salmo, pero este hombre conoce al 
Pastor. 

 

 

 

 

 

 



ENSEÑANZA PARA LA VIDA:  

 
Estamos ya en el cuarto domingo de Pascua, el llamado domingo del Buen 

Pastor, tradicionalmente dedicado la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones. ¡Qué hermosa imagen la del Buen Pastor atribuida a Cristo!. 
¡Cómo anhela la Iglesia y el mundo un Pastor como Jesús, cercano, sencillo, 

alegre, entregado, acogedor, padre de todos!. Un Pastor que conoce a 
todos, integra a todos, reúne a todos, defiende a todos, llama a todos por 

su nombre!. Más que nunca son necesarios en la Iglesia y el mundo 
pastores y líderes que sean modelos de referencia, imágenes vivas de 
humanidad. Cuántos pastores y líderes políticos que se suben al carro del 

poder y se olvidan de sus ovejas, de su pueblo, y se aprovechan de ellos. 
Su servicio ya no es servicio de unidad y servicio de bien común, sino 

servicio particular, servicio de partido, de intereses políticos y económicos. 
Cuánto falso líder mediático, cuánto modelo de plástico, cuánta imagen sin 
ningún fondo, cuánto predicador del consumo, cuánto manipulador de 

conciencias y de conductas, cuánto interés de poder y de dinero. Qué lejos 
del Buen Pastor que busca el bien y la felicidad verdadera de sus ovejas. En 

este mundo tecnificado y frío qué falta hacen mensajeros de la esperanza, 
de la ternura, del amor, de la alegría, que restituyan en el mundo la 

confianza en la Iglesia y en la humanidad. Un mundo que no cree a los 
pastores demagogos o actores expertos en la propaganda hueca. Una 
sociedad más crítica ante comportamientos impropios de quienes deberían 

ser reflejos en el mundo de la imagen del Buen Pastor.  
Pero esto no sirve sólo para los que son “oficialmente” pastores de la Iglesia 

o de la sociedad, líderes influyentes en nuestro mundo globalizado. A 
nuestro nivel, todos somos pastores de alguien, bien sea como padres o 
madres de familia, como sacerdotes, como educadores, como catequistas, 

como dirigentes o animadores de nuestros grupos. Todos llamados a no 
olvidar ell modelo del Buen  Pastor. Es importante hoy recordar una vez 

más que educa el ejemplo, la cercanía, el cariño, la confianza. El verdadero 
liderazgo es el dell corazón, la verdadera autoridad es la del servicio, la del 
testimonio. Los líderes que convencen son los que hacen lo que dicen, los 

que se creen lo que predican y lo testimonian con su ejemplo, como nos 
recuerda el cuento de hoy. Hermosa tarea para la familia y la educación. Y 

gran responsabilidad para todos el suscitar en los jóvenes ideales de 
belleza, de bondad, de amor, de generosidad, vocaciones sacerdotales, 
religiosas, de laicos comprometidos, personas que hacen de sus vidas un 

testimonio de que Cristo Resucitado sigue vivo y se hace presencia en el 
mundo  a través de nuestro amor y de nuestra alegría. 

OS DESEO UNA FELIZ SEMANA A TODOS Y QUE SEAIS, A VUESTRA 
MANERA Y EN VUESTROS AMBIENTES, PASTORES DE LA ESPERANZA, 
LÍDERES DE LA ALEGRÍA, MODELOS DE SOLIDARIDAD, EJEMPLO DEL 

AMOR, BUENOS PASTORES IMITADORES DE QUE QUIEN ES EL BUEN 
PASTOR POR ANTONOMASIA, JESÚS. 

 
 
 


