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IV Domingo de Pascua- El buen pastor 

Hechos de los apóstoles 4,8-12; 1 Juan 3, 1-2; Juan 10, 11-18 

«El buen pastor da la vida por las ovejas». «Yo soy el buen Pastor, que 
conozco a las mías, y las mías me conocen» 

22 Abril 2018     P. Carlos Padilla Esteban 

«Sé quién soy. Y soy capaz de decidirme por lo que creo importante. Quiero ser fiel a mí mismo. 
Formo parte de un todo pero me diferencio. Soy capaz de hablar con franqueza. Busco mi verdad»  

A veces resulta que me gusta que me salgan las cosas perfectas. No a medias. No mal hechas. El 
deseo de perfección es como una droga que me domina. No quiero cometer errores. No quiero tener 
olvidos. Me gusta estar en todo. Cumplir con todo. Es por eso quizás que me consume la ansiedad. Y 
siento que todos tironean y exigen. Y yo cumplo. O lo intento. O soy yo el que a veces más me exijo, 
casi sin darme cuenta. Quiero que todo me salga bien. Quiero los frutos de la semilla sembrada que 
muere y da vida. Quiero ver el edificio completo nada más haber comenzado la obra. No sólo bien, 
sino rápido. Todo bien y todo rápido. Parece el lema de este tiempo. De esta sociedad en la que me 
confundo. Esta sociedad que me exige rigurosidad, profesionalidad, perfección, eficiencia. Y detrás de 
todo ello el esfuerzo y las renuncias. Todo por conseguir una meta que parece casi inalcanzable. Miro 
a Dios y proyecto en Él los mismos deseos que yo cargo sobre mis hombros. Pienso que Dios me exige 
una santidad de perfección. Sin errores, ni caídas. Una vida religiosa de guante blanco, de cuello 
blanco. Impoluto, aseado. Una fidelidad de mármol, inamovible. Que resplandezca bajo los rayos de 
sol. Y me angustia pensar que mis pecados acaban con la perfección. Una y otra vez tropiezo con el 
obstáculo, con la barrera, con el muro de mis límites. No puedo hacerlo mejor, me lo creo. Decía 
Christian Bobin: «La santidad tiene tan poco que ver con la perfección, que es absolutamente lo contrario. La 
perfección es la viciada hermana menor de la muerte. La santidad es el fuerte sabor de la vida como es, una 
capacidad infantil de alegrarse por lo que es, sin preguntar nada más». Un anhelo de santidad que tiene que 
ver más con la sonrisa traviesa de un niño que con el color blanco sin manchas de un adulto 
estresado. Más con la aceptación agradecida de la vida que con el esfuerzo endiablado por hacerlo 
todo bien. Me gustan las palabras del Papa Francisco hablando hace unos días de la santidad en la 
Exhortación «Gaudete et Exsultate»: «Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el 
propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra». Una santidad de lo 
ordinario, de lo cotidiano: «Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven 
cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, la clase media de la 
santidad». Una santidad oculta que no llama la atención, que no destaca. Cuando ahondo en la vida de 
las personas. Cuando conozco las almas, las vidas ocultas que no se ven por fuera. Cuando camino 
por las calzadas misteriosas de los hombres. Allí descubro una santidad luminosa. Porque me 
encuentro con la santidad del hombre feliz que hace a otros felices. Del servicio alegre y 
desinteresado. De la entrega callada que vive del amor sencillo. Lo que no se ve. Lo que de verdad 
importa: «Aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera 
extraordinaria». La santidad de lo ordinario es la que me cautiva. No es la de las grandes gestas. No se 
trata entonces de que todo me salga bien. Ni siquiera de cumplir con todas las normas de forma 
perfecta, sin manchas. Sé que no va a ser posible aunque lo intente. Lo decido, no me angustio. No 
pierdo la paz. Añade el Papa Francisco: «No todo lo que dice un santo es plenamente fiel al Evangelio, no 
todo lo que hace es auténtico o perfecto. Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida, su camino entero 
de santificación, esa figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido de 
la totalidad de su persona». Prefiero los santos felices y despreocupados. Que tienen una infinita 
confianza en Dios y no se desaniman cuando las cosas no salen como esperaban. Ven a Dios oculto en 
la cruz. Distinguen su abrazo en medio de su dolor. Confían en su poder cuando fallan sus fuerzas. 
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Ven la luz en la noche. Y la paz que calma las olas de su mar revuelto. No se turban en exceso. Y se 
dejan hacer a imagen de Cristo. Por eso me gusta lo que comentaba una persona a la que acababan de 
robar algo muy valioso: «El ladrón me ha quitado algo que era importante para mi trabajo. Pero no va a 
lograr que no sea feliz. No me va a quitar la alegría». Esa forma tranquila de responder a los 
imponderables es el camino que deseo para mí. Ante las circunstancias adversas por las que camino 
quiero vivir confiado. Enamorado de la vida que vivo. Anclado en el cielo que anhelo. Una santidad 
del día a día. No escalando peldaños a golpe de fuerza. Sino dejando que Dios me lleve sobre sus alas 
más allá de lo que sueño. Quiero reflejar con mi vida sencilla y pobre algo del amor de Cristo. 
Torpemente mostrar su rostro. Hacer visible su mirada. Tocar con sus manos. Abrazar con su fuego. 
Es lo que deseo. Es la santidad en la que me dejo hacer por Él.  

No sé bien cómo brota la confianza en el alma. Es un don que no se merece. Algo que sucede a base 
de entrega. En el tiempo. En la hondura. En momentos de dolor y de incomprensión. Cuando faltan 
las fuerzas. Y súbitamente surge la confianza en quien está a mi lado. Surge sin que nadie pueda 
preguntarse cómo ha sucedido. Alguien confía en mí. O yo confío en alguien. Me fío y me dejo llevar 
por su voz. Porque sus palabras tienen sentido, resuenan en mi alma. Y su vida es fiel a la mía. Y me 
hace confiar. O soy yo quien da esa confianza a otro. Surge de repente. Y sé que con poco se puede ir. 
Puede brotar de nuevo la desconfianza, el miedo. Una ofensa, una omisión, una palabra, un descuido. 
Y todo se cae de repente. Miro mi vida. Me daban confianza mis padres. Cuando era niño todo era un 
peligro. Y mis padres eran la seguridad constante. La certeza que me hacía levantarme cada mañana. 
Sí, suele ser así. Pero a veces tampoco es la familia el lugar en el que aprendo a confiar. Cada historia 
es un mundo. Lo único cierto es que necesito confiar en alguien para no vivir con miedo 
continuamente. Alguien cercano. Alguien que me quiere como soy y me da confianza. Alguien que 
cree en mí más de lo que yo mismo creo. Hay personas que me enseñan a confiar en el poder que 
llevo oculto. Porque me aman por dentro. Me llenan de paz. Me dan fuerzas para la vida cuando todo 
se tuerce. Pero no siempre es posible encontrar personas que me quieran así. Tengo claro que lo 
necesito. Me da pena encontrarme con personas que no se fían de nada ni de nadie. Han sido 
defraudadas demasiadas veces. Han experimentado la decepción. Han sido heridas y ha brotado en 
sus almas el miedo y la sospecha para siempre. El contacto con personas llenas de amargura me 
puede amargar a mí y hacerme desconfiado. Leía el otro día: «Hay otras personas cuya proximidad, por 
breve que sea, nos deja maltrechos y extenuados, llenos de desconfianza y como si la existencia hubiese cobrado 
un agrio sabor. Al separarnos de ellas somos menos que antes»1. Busco personas que me enseñen a confiar. 
Personas que me den luz, que me den vida, que me llenen y me hagan creer. Y me asusta convivir 
siempre con personas que me vuelven inseguro y desconfiado, minan mi confianza, cuestionan mis 
talentos. Deseo crecer en confianza para así fortalecer mi corazón para la vida. Me gustaría fiarme 
siempre de las intenciones de quienes me quieren y confiar en el amor que me profesan. No 
sospechar a la primera de cambio. No ponerlo todo en duda ante el menor tropiezo. No cuestionar 
siempre sus decisiones. Me gustaría confiar más en la autoridad. En mi hermano. En mi padre. A 
veces quiero que los que me aman me muestren a cada paso un amor incondicional. Que su entrega 
sea de una fidelidad probada. Y me decepciono con tanta facilidad. Me sorprenden mis dudas y mis 
miedos. Quiero encontrar rocas en mi vida sobre las que apoyar mis pasos dubitativos. Una persona 
comentaba hace poco: «Ya nada me sorprende. Veo actuar a una persona de una forma. Y no me sorprende. 
No me escandalizo. Quizás he perdido la confianza en el ser humano». Puede que me haya vuelto un viejo 
amargado que juzga la vida desde la atalaya. Como si ya no creyera en la bondad de la naturaleza 
humana. Y no me sorprendiera que el corazón humano sea débil y caiga, peque y no sea fiel. Me da 
miedo llenarme de esa amargura. Dejar de creer en todo el bien que hay en el corazón de cada uno. 
Incluyendo mi propio corazón. No creo en la bondad absoluta sin briznas de maldad. Tampoco creo 
en la oscuridad del mal donde no hay un atisbo de la belleza de Dios. En mi corazón hay una lucha 
eterna entre mi deseo de dar la vida por amor. Y mi egoísmo que me lleva a guardarme por miedo a 
perder. Esa lucha constante me hace más humano, más frágil, más de Dios. Pero no por ello más 
desconfiado. Quiero tener un corazón de niño para confiar siempre de nuevo. Un corazón capaz de 
abrirse sin miedo a ser herido de nuevo. Un corazón ingenuo que no pretenda siempre ver debajo del 
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agua la presencia del mal. Prefiero pecar de ingenuo y confiar. Volver a confiar después de que me 
hayan hecho daño. Una y mil veces. ¿Es posible? No es tan fácil, lo reconozco. Pero lo intento. 
Además sé que, si no confío en los hombres a los que veo, ¿cómo voy a confiar en Dios a quien no 
veo? Esa confianza en Dios me parece a veces un don inalcanzable. Pero es la que quiero tener. Para 
eso ejercito mi confianza en las personas. De la confianza humana a la confianza divina. De apoyar mi 
vida en rostros que toco, a dejar mi vida en el corazón de Dios. A veces siento que camino por arenas 
movedizas. Todo es inconstante, enfrento tantos peligros. Decía el P. Kentenich: «Debemos percibir que 
nos movemos como sobre un volcán incandescente, y contar con una erupción de lava mañana o pasado 
mañana. El saber estas cosas puede nublar nuestra mirada o bien puede despertar el héroe en nosotros. ¿Y en 
que consiste este héroe? En la confianza gigante de que Dios es capaz, y está dispuesto, de soportar, solucionar y 
aflojar a través nuestro una situación tan terrible para la humanidad futura»2. Quiero aprender a mirar a 
Dios con confianza. Él quiere siempre mi bien. Mira mi vida con amor. Se conmueve al ver mi 
fragilidad. Y se alegra al ver mis pasos torpes. Ese Dios es el pastor que guía mi camino. La roca sobre 
la que construyo mi vida. Quiero dejarlo todo en sus manos sin temor. Él lleva el timón de mi barca. 
Es el piloto de mi vuelo. Una persona que es piloto rezaba así un día al despegar mirando la pista y al 
fondo el cielo: «Me has invitado a despegar, me has invitado a abandonarme, en tus brazos. Veo el fondo de la 
pista. Es gris y parece algo incierto. Pero sé que Tú estás allí, sonriéndome. Doy el paso, enciendo los motores. 
Todo comienza. Me lanzo en tus brazos». Así quiero confiar yo. Miro el cielo y la pista de mi vuelo. No 
me asusto ante lo incierto. No confío sólo en las fuerzas de mi alma. Me abandono en los brazos de 
Dios. Es mi vuelo. Es su vuelo.  

Hoy celebramos el domingo del Buen Pastor. El otro día me contaron la historia de unas ovejas. Al 
escucharla entendí muchas cosas. Sabía que las ovejas eran dóciles y con poca iniciativa. Pero al 
escuchar la historia me quedó más clara esa afirmación de Jesús: «Sintió compasión de ellos, pues estaban 
como ovejas que no tienen pastor». La historia sucedió este invierno. El dueño de un rebaño de ovejas 
muy numeroso vio con estupor la suerte que corrían cientos de sus ovejas. Llovió mucho y el río se 
desbordó formando dos cauces y dejando en el centro a trescientas ovejas en una zona algo más 
elevada. En ese lugar estaban a salvo todas sus ovejas. Aisladas pero a salvo. Por ambos lados corría 
la corriente del río y no podían cruzar. Pero el pastor estaba lejos y no podía cuidar de ellas en esa 
situación difícil. Les bastaba con permanecer allí quietas hasta que el agua bajara y pudieran cruzar el 
vado. Sólo eso. No moverse. Pero lamentablemente una de ellas tomó una decisión audaz. Se tiró al 
agua pretendiendo cruzar la corriente. Ese fue su deseo. Pero todo fue en vano. La corriente era muy 
fuerte y se la llevó. Estaba claro que una oveja no tenía fuerzas para nadar y hacer frente a la fuerza 
de las aguas. Ese salto audaz no se pudo evitar. Era una posibilidad. El pastor esperaba que no se 
lanzara. Lo hizo. La oveja perdió la vida. Pero lo que más le sorprendió al dueño de las ovejas fue lo 
que ocurrió después. Siguiendo a la primera oveja audaz fueron saltando todas las ovejas, una tras 
otra. Las trescientas ovejas se precipitaron en el agua y fueron arrastradas por la corriente sin poder 
oponer resistencia. Estaban perdidas como ovejas sin pastor. Y ninguna de ellas consideró una 
solución alternativa a la opción de saltar. No tomaron en cuenta la suerte que corrían las que 
precedían sus pasos. Ninguna puso fin a esa locura. Todas, sin excepción, se lanzaron al río. Esto no 
me habla de audacia. Me habla más bien de estupidez. La primera lo intentó, era la primera. Quizás 
tuviera suerte y pudiera cruzar. Pero el resto de las ovejas no pensó nada. Simplemente imitó un 
gesto. Y siguió adelante. Pienso que yo puedo tener esa misma reacción. Cuando vivo como oveja sin 
pastor y no sé cómo actuar si no es siguiendo los pasos del que va delante. No reflexiono, no me 
cuestiono las cosas. Tantas veces me masifico en mis juicios. Pienso como piensan otros. Sigo al que 
ha pensado antes que yo. Opino como el que ha opinado antes de que yo lo haga. Y sin pensar, sin 
reflexionar, me precipito en el abismo. Me siento como oveja cuando adopto los juicios del mundo 
que me presiona para que decida, para que no desentone, para que no sea demasiado original. Me 
siento así cuando actúo como muchos lo hacen antes que yo. No cuestiono si está bien o mal lo que 
estoy haciendo. Quizás me mueve una fuerza interior que me incita a imitar los mismos gestos para 
pasar desapercibido, para no llamar en exceso la atención. Sigo al que va delante. Sigo al que para mí 
representa un cierto liderazgo en algún aspecto importante. ¿A qué líderes sigo? Enumero a las 
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personas que más influyen en mi forma de pensar y actuar. ¿Son dignas de mi confianza? ¿Merece la 
pena seguirlos? Pienso en los que van moldeando mis juicios y puntos de vista. El liderazgo se lo doy 
yo a las personas. Elijo a quien quiero. ¡Cuántos jóvenes hoy viven mirando vídeos de youtuber! 
Siguen su forma de pensar y actuar. Sus opiniones se van grabando en su alma. Se dejan llevar por 
alguien. Visten como los otros. El seguimiento nunca puede ser sin reflexión. No quiero seguir lo que 
otros dicen o piensan sin una previa reflexión personal. Quiero ser fiel a mí mismo. A mi 
originalidad. Ser autentico, ser yo. A veces busco fuera de mí lo que llevo dentro. Y no me fío de mi 
propio juicio y percepción de la realidad. Quiero pertenecer a una comunidad, a un grupo, pero sin 
perder lo que me diferencia de ellos. Escribe el P. Kentenich: «Libertad para la originalidad personal»3. La 
originalidad siempre es importante. No se puede negociar. Soy fiel a mí mismo dentro de una 
comunidad. Sabiendo de los riesgos que supone: «La comunidad encierra siempre en sí un peligro de 
masificación»4. Mantengo mi identidad. Sé quién soy. Y soy capaz de decidirme por lo que yo creo 
importante. Quiero ser fiel a mí mismo. Formo parte de un todo pero me diferencio. Tengo opiniones 
propias. Soy capaz de hablar con franqueza. No me importa no estar de acuerdo con lo que piensa la 
mayoría. Miro en mi interior y busco mi verdad. Y actúo movido por ella. Soy fiel a mí mismo. Las 
ovejas una tras otra se ahogaron en el río. No supieron pararse antes de caer al agua. Masificadas 
siguieron un mismo sendero que las llevaba a la muerte. Me impresiona esa historia. No quiero que 
me suceda a mí. ¿Sé lo que yo quiero? ¿Soy capaz de formarme un juicio sobre la vida? ¿Estoy 
dispuesto a que me juzguen al ver mi forma original de ser y actuar? 

Jesús es el buen pastor que cuida la vida de las ovejas: «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 estrago 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, un solo Pastor». Me gusta el buen pastor que no abandona en 
el peligro a las ovejas. Sabe que sin Él se perderían. No es un asalariado, un funcionario. Es el dueño. 
Le importan las ovejas. Cada una de ellas. Las conoce por su nombre. El Pastor me conoce. Sabe lo 
que necesito, lo que me conviene. Me gustan las palabras que usa el P. Kentenich para referirse al 
Buen Pastor. Todo padre ejerce su paternidad teniendo como referencia al Buen Pastor: «La paternidad 
anclada en Dios se inspira en el ideal de Buen Pastor, autorretrato de Jesús: el Buen Pastor da su vida por sus 
ovejas. No se queda de brazos cruzados en la orilla de un mar azotado por la tempestad, ni se limita a 
contemplar tranquila e indiferentemente las aguas rugientes, en las cuales miles de personas luchan 
desamparadas por no perecer. Tampoco se contenta con arrojar desde lejos el salvavidas a quienes se están 
ahogando, sino que él mismo se arroja al agua, arriesgando su vida, para salvarlos. Y tiene el coraje y la valentía 
de ocuparse del problema, buscando remedios y aplacándolos con prudencia y cuidado»5. El buen pastor nunca 
se queda en la orilla mientras las ovejas se ahogan una a una. No les grita mientras les lanza un 
salvavidas esperando que salven sus vidas. No. El buen pastor arriesga su vida por los suyos. Entrega 
su vida entera. No se reserva nada. No se guarda. Se lanza al río para salvar a las más posibles. Pienso 
que es la mejor imagen de sacerdote que existe. Y la mejor imagen para cualquier padre que tenga 
hijos a su cargo. La paternidad vivida hasta el extremo. La paternidad del que conoce a los suyos por 
dentro. Conoce su alma, sus temores, sus preocupaciones. Quiero ser un buen pastor. Pero me siento 
débil tantas veces y no logro conocer a mis ovejas. Son muchas, o yo estoy demasiado centrado en mi 
vida, en mis preocupaciones. Vivo pensando en mí. Y no me fijo en mis ovejas. No las llamo por su 
nombre. No las busco cuando se pierden en el bosque o son llevadas por la corriente. No estoy con 
ellas cuando pasan momentos difíciles. Es exigente la vocación de buen pastor. Al asalariado le basta 
con estar por un tiempo vigilando. Tiene horario. Cuida y protege a los suyos sólo un tiempo. Pero no 
se siente comprometido con cada una de las ovejas. No le importan tanto. No es el dueño. A veces me 
siento asalariado. Un tiempo con las personas. Un tiempo para mí. Me protejo. Se me olvida mi 
vocación de pastor. Tengo cosas mejores que hacer. El buen pastor no mide el tiempo. No escatima el 
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esfuerzo. El esfuerzo no es negociable. El ideal es grande. Me sobrecoge cuando lo miro. Quiero tener 
más fe en lo que Dios puede hacer conmigo. Convertirme en pastor. De oveja a pastor. ¿Cómo sucede 
el milagro? Miro mi vida y siempre tengo la tentación de querer ser sólo oveja. Permanecer oculto en 
el rebaño. Sin llamar la atención. Sin muchas exigencias. Sin responsabilidades. Dejándome llevar por 
esa voz del pastor que me conoce. Me cuesta ser entresacado del rebaño para ser pastor. Exige de mí 
un salto de fe. No es fácil ese salto. Esa responsabilidad. Me agobio pensando en todo lo que está en 
juego. Hay tanta gente perdida como ovejas sin pastor. Y no quiero dedicarme a peinar a ovejas. Eso 
tampoco. No quiero vivir simplemente acariciando a las que están cerca. Cuidando a las que son 
mías. Todas son de mi rebaño. Me necesitan. Y yo tengo la vocación de ir a buscarlas. Es más cómodo 
quedarme sólo con las ovejas dóciles que están más cerca. Ser buen pastor es el desafío que se abre 
ante mis ojos. Un pastor que no se busque a sí mismo. Que no viva pendiente de lo que necesita. 
¿Conozco lo que necesitan todas mis ovejas? Tengo mucho de pastor y mucho de oveja. También 
quiero ser una buena oveja que conozca al pastor. Porque si no soy buen hijo, no creo que pueda ser 
buen padre. Si no tengo un corazón confiado y dócil, humilde y fiel para ser hijo. No sabré cómo ser 
padre para otros. Pienso en mis ovejas. Y veo ante mí el desafío de conducirlas al corazón de Dios. 
Toda paternidad es reflejo de esa paternidad que viene de Dios. Como el buen Pastor. Como Cristo. Y 
pienso en esos rasgos del pastor que me gustaría tener. No mide el esfuerzo en la entrega. Conoce a 
cada oveja. Todas le importan. No hace distinciones. El pastor sabe que el amor es asimétrico. Ama 
sin medida y sin esperar un amor en correspondencia. Ese amor del pastor me conmueve. Lo quiero 
para mí. Quiero ser pastor que da la vida por los suyos. Que la entrega como sangre que se derrama. 
Poco a poco en esa entrega fiel y constante. Así quiero vivir. Vencer mi egoísmo que me hace 
guardarme pensando en obras mayores. O deseando lugares en los que no vivo. Quiero ser pastor 
aquí, ahora, con los que Dios me confía. Y para siempre. El pastor nunca se olvida de la oveja. 

La labor del buen pastor tiene que ver con cuidar la vida que se le confía. La vida es un don 
sagrado ante el que el pastor se arrodilla conmovido. Una vida que es de Dios. Una vida que no es 
suya. El pastor sólo administra. Yo no quiero hacerme propietario de lo que hago. Dueño de mi 
existencia. A veces me siento en posesión de derechos que nadie me ha concedido. Y creo que soy 
imprescindible para que el mundo siga su curso correcto. Me veo como ese buen pastor, profeta, 
hacedor de milagros. Consejero envidiable. Creador de sueños. Emprendedor incansable. Casi llego a 
pensar que Dios sin mí se perdería un gran talento. Y doy demasiada importancia a mis obras. A lo 
que hago y digo. A lo que escribo y sueño. Como si todo dependiera de mi mano firme sobre el timón 
de mi barca. Y mi palabra fuerte condujera el devenir de los días. Un buen pastor que todo lo realiza 
con fuerza y voluntad, siempre de acuerdo con lo que Dios quiere. Suena demasiado perfecto. 
Demasiado completo. Miro mi vida y compruebo que no es así. Mis obras no son perfectas. Mi vida 
tampoco. Es Dios el que hace en mí su obra perfecta. No soy yo. Recuerdo las palabras del cardenal 
Van Thuan cuando fue encarcelado. En su angustia perdió la alegría. Pensaba que abandonaba a sus 
ovejas, que se quedaban sin pastor. Desorientadas y perdidas. El buen pastor encarcelado. Se daba tal 
vez demasiada importancia. Se sentía quizás imprescindible, como yo tantas veces. Y de repente, 
sintió en su corazón la voz del Señor: «Durante mi larga tribulación de nueve años de aislamiento en una 
celda sin ventanas, estaba al borde de la locura. Yo era todavía un joven obispo con ocho años de experiencia 
pastoral. No podía dormir. Me atormentaba el pensamiento de tener que abandonar la diócesis, de dejar que se 
hundieran todas las obras que había levantado para Dios. Experimentaba una especie de revuelta en todo mi ser. 
Una noche, en lo profundo de mi corazón, escuché una voz que me decía: - ¿Por qué te atormentas así? Tienes 
que distinguir entre Dios y las obras de Dios. Todo aquello que has hecho y querrías continuar haciendo, todo 
esto es una obra excelente, pero son obras de Dios, no son Dios»6. Eligió entonces simplemente vivir en 
presente junto al Señor. Comenta el Papa Francisco: «Cuando el Cardenal Francisco Javier Nguyen Van 
Thuan estaba en la cárcel, renunció a desgastarse esperando su liberación. Su opción fue ‘vivir el momento 
presente colmándolo de amor’; y el modo como se concretaba esto era: - Aprovecho las ocasiones que se presentan 
cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria». Quisiera saber distinguir entre las 
obras de Dios y Dios mismo. Pero no siempre me resulta fácil. Me he hecho pastor para estar con Él, 
para ser el buen pastor al modo de Jesús. Pero le doy más importancia a las ovejas que a Él mismo. 

                                                        
6 Cardenal Van Thuan, Cinco panes y dos peces 
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Quizás porque las veo desorientadas. Llego a pensar que gracias a mí se salvan. No gracias a Él. Y 
creo que soy yo con mis obras el que cambia el mundo, lo llena de amor, lo hace mejor. Me veo 
poderoso. Fuerte. Invencible. Me pasa lo que le pasaba a S. Ignacio: «Mientras siga pretendiendo que 
alcanzar a Dios depende de sus propios esfuerzos seguirá estrellándose contra el muro de su incapacidad»7. El 
muro de mi incapacidad me bloquea. Pongo la fuerza en mis obras. Como si esas obras me salvaran. 
Como si esas obras sin mí se quedaran en nada. Tiemblo. El poder de los logros, de los resultados, de 
los milagros que observo y me atribuyo. El poder de mi mano y de mi palabra. La genialidad de mis 
obras. ¿A quién siguen mis pasos? A Jesús sin obras. Sigo a Jesús que no hace nada. Que simplemente 
me ama y muere en silencio. Y su gran obra es su amor sin medida. Hoy repito: «Dad gracias al Señor 
porque es bueno, porque es eterna su misericordia». Su misericordia me supera, me desborda. No son sus 
obras. Sólo tres años de obras. No son tampoco mis obras las que vencen el mundo. No es la obra de 
un hombre. De un fundador. De un santo. De un Papa. Sus obras son importantes, pero no tanto. Lo 
importante es la obra de Dios en ellos. Lo que los hombres no ven. Lo que no vende. Lo que no 
convence porque permanece vivo en lo oculto. Lo que importa es esa cercanía con el Dios que guía 
mis pasos y me llamó un día a adentrarme en la herida de su corazón. Para estar con Él. Para vivir a 
su lado. No para hacer muchas cosas y todas bien. Sino más bien para estar a su lado. En sus pastos. Y 
el salmo del buen pastor me conmueve. Porque quiero ser oveja que descansa en su regazo. Allí 
donde los pastos son abundantes. Y puedo descansar. Es a Dios a quien sigo. Dios por el que soy 
sacerdote desde hace ya muchos años. Jesús por el que quiero dejarlo todo para seguirlo a otros 
prados más verdes que los míos. Y cuidar sus ovejas. No tengo que cumplir continuamente con las 
expectativas del mundo. Me gusta pensar así en mi vocación. Soy pastor en el pastor. Pastor que es 
pasto. Pastor que se hace lugar de descanso. Porque he tocado la paz de Jesús y algo se me ha pegado 
a la piel. Y pienso que mi vida sólo tiene sentido si dejo de lado tantas obras que me obsesionan y 
vivo sólo para Él. Y desde ahí podré dar vida a muchos. Hay tantas ovejas sin pastor. Lo sé. Pero no 
puedo llegar a todas. No logro que todas descansen en mí. Cada pastor tiene su camino, su misión, su 
vocación. Jesús me muestra la mía cada mañana. Va conmigo. En mi voz, en mis manos, en mi 
pecho.  

Jesús da su vida por sus ovejas. Nadie se la quita. Él la da libremente: «Por esto 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 entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre». Es el poder de 
un pastor salvador. Yo también estoy llamado a salvar la vida de las ovejas entregando la mía. No 
quiero tirar un salvavidas. Me tiro yo al agua a salvar a la oveja y sacarla del río. Quiero tener olor a 
oveja como decía el Papa Francisco: «Sed pastores con olor a oveja, pastores en medio de su rebaño». Estoy 
llamado a ser pastor con olor a oveja. No quiero pasar por encima de los problemas que me rodean. 
Protegido. Seguro en mi torre. Lejos del mundo. Tener olor a oveja significa tocar la vida. Estar cerca 
del que sufre. Tengo claro que Jesús actúa a través de pastores. Necesita mis manos, mi vida, mi 
amor, mi entrega. Hoy es necesario el testimonio fiel de muchos pastores. Mucha gente dice que cree 
en Jesús pero no en los hombres. Incluso hay muchos que no creen en el Papa cuando no dice 
exactamente lo que quieren oír. Y dejan de creer en los hombres buscando más arriba, sólo a Dios. 
Jesús vino para tomar mi carne. Y hacerse uno conmigo. Carne de mi carne. Para que en su carne 
viera yo el amor de Dios. Y, ¡cuántos hubo que no fueron capaces de ver en la carne del hijo del 
carpintero el rostro de Dios! Quiero aprender a dar la vida por los míos. Dar mi vida por amor. No 
guardarme queriendo retener la vida entre mis manos. Dar mi vida por mis ovejas oliendo yo a oveja. 
Dar mi tiempo, mi amor, mi descanso. Darlo todo. No es tan sencillo. Corro el riesgo de convertirme 
en funcionario. Quiero asegurar mis horas. Mi tiempo sagrado. Mi descanso y mi ocio. Mis planes y 
mis sueños. Y así no estoy dispuesto a dar la vida por nadie. Un poco de mí sí. De mi tiempo, de mis 
palabras, de mi vida. Pero no totalmente. Hoy escucho que Jesús puede hacerlo posible en mí: «Ahora 
somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos 
semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es». Quiero ser semejante al buen pastor. Quiero ser hijo en el 
Hijo. Y padre en Jesús que es el Buen Pastor. Quiero ser semejante al que cuida mi vida. Semejante 
mi amor al que Jesús me tiene. Ese es mi único deseo.  

                                                        
7 José María Rodríguez Olaizola, Ignacio de Loyola, nunca solo 


