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IV DOMINGO DE PASCUA – B 

Citas 

Ac 4,8-12:    www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9ammlod.htm         

1Io 3,1-2:     www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9abrwoc.htm           

Io 10,11-18:    www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9arb00j.htm          

 

 

Hoy celebramos el cuarto Domingo de Pascua, conocido como el “Domingo 

del Buen Pastor”. En la liturgia, el Señor Resucitado se nos presenta como el Pastor 

de nuestras almas, como Aquel  «que da la vida por las ovejas» (Gv 10,11). Mirando 

a Cristo Buen Pastor, somos llamados sobre todo a rezar por aquellos a quienes Él ha 

puesto como pastores en su Iglesia, así como por los jóvenes que llama a esta misión. 

En las Lecturas aparece varias veces el verbo “conocer”. Cuando la Sagrada 

Escritura habla del “conocimiento”, especialmente del conocimiento entre las 

personas, quiere decir algo más profundo del significado que nuestra cultura suele 

atribuirle a ese vocablo. 

El “conocimiento” bíblico no se refiere solamente al aprehender informaciones, 

externas o marginales, acerca de la realidad o de la persona conocida; ese 

conocimiento se da más bien como íntima comunión y recíproca posesión, de tal 

manera que abarca  enteramente la inteligencia, la libertad y la voluntad. 

En el pasaje del Evangelio que hemos escuchado, el Señor afirmaba: «Yo […] 

conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí» (Jn 10,14) y, en la segunda 

Lectura, san Juan dice: «El mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él» 

(1Jn 3,1). 

Se habla de dos tipos diferentes de conocimiento. Hay un conocimiento que es 

dado y hay otro que no es posible –y que, por tanto, es inútil buscar y perseguir 

directamente. Miremos ante todo al primero. 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9ammlod.htm
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9abrwoc.htm
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9arb00j.htm
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El conocimiento que nos es dado –dado porque, por la gracia, somos cristianos- 

es el recíproco conocimiento con Cristo. Se nos ha dado con Él la íntima comunión y 

la recíproca posesión, por las cuales el apóstol Juan llega a exclamar: «Mirad qué 

amor que nos ha dado el Padre: que nos llamemos hijos de Dios y ¡lo seamos 

realmente!» (1 Jn 3,1). El conocimiento de Cristo no se reduce al simple 

conocimiento de lo que el Evangelio nos cuenta acerca de Él, de las verdades que la 

Iglesia enseña –que no sólo son necesarias, sino urgentes, sobre todo en esta época 

tan fuertemente marcada por el analfabetismo religioso– (cf. Benedicto XVI, Homilía 

Misa Crismal 2012). 

El conocimiento que nos es dado de Cristo es la íntima comunión en su misma 

Vida, comunión que nos transforma y eleva a la realidad de hijos de Dios, por obra 

del Espíritu Santo recibido en el Bautismo. Por esto, somos llamados hijos de Dios 

“¡y lo somos realmente!”. Este conocimiento, además, aun comprometiendo a toda 

nuestra persona, no depende de nosotros, sino que llega como “don”: hunde sus raíces 

en la soberana iniciativa de Dios, que asume la carne y la sangre en Jesucristo, el 

único Buen Pastor que ofrece la propia vida por las ovejas, por nosotros (cfr. Jn 

10,17-18). 

Cristo ofrece la propia vida y la vuelve a tomar. ¿Qué significa que “vuelve a 

tomar” la vida? 

Hay un primer significado: Él, ofreciéndose voluntariamente a la muerte de 

Cruz por nosotros, resucita de entre los muertos y vive para siempre. Pero podemos 

extraer algo más. Cristo, resucitando, retoma la vida que nos ha dado en la Cruz, 

atrayéndonos así hacia el Cielo, en su relación de amor con el Padre. Llegamos a ser 

hijos y partícipes de su mismo Amor, por el Padre y por los hombres. 

Esto sucede de manera del todo especial en aquellos que son llamados al 

sacerdocio: quien recibe el don de la Vocación, es “retomado”, atraído a la vida de 

Cristo y hecho partícipe de su misma obra salvífica. Quien es sacerdote, hasta tal 

punto es objeto de amor y de misericordia, que puede hacer presente, a través de su 

propia persona, al mismo Jesús Buen Pastor. 
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En cuanto al segundo conocimiento, el del mundo, san Juan dice que este no se 

nos da: «el mundo no nos conoce». Quienes han encontrado a Cristo y poseen el 

conocimiento de Él, deben saber que este tesoro es radicalmente incompatible con el 

“reconocimiento” mundano. El Señor mismo nos lo ha enseñado. No podemos servir 

a dos señores (cfr. Lc 16,13). El único modo para hacer que el mundo nos conozca y 

nos reconozca es llevarlo al conocimiento de Cristo y abrirlo así a Dios. 

Pidámosle a la Santísima Virgen, Puerta del Cielo y Reina de los Apóstoles, 

que nos dejemos determinar por completo, como Ella, por el verdadero conocimiento 

de Cristo,  el único que puede llevarnos a las praderas celestiales. Amén. 


