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1.- Nostalgia de Dios. El “conocimiento” mutuo conduce al amor. El conocimiento que Dios tiene de nosotros es 
innegable; el nuestro de Él ofrece fisuras hondas, espacios de mucha oscuridad. El estado de pecado, difícilmente identificado 
como tal en la conciencia popular, hace de Dios un desconocido. La situación de ruptura de relaciones, o de incomunión, 
sumerge en la incapacidad la mente humana. Poderosos señores del pensamiento y de la ley han pronunciado un incalificable 
veto contra el simple concepto de Dios, como ciegos empeñados en negar la existencia de la luz. No obstante, la natural 
nostalgia de ese conocimiento mantiene encendida la lámpara misteriosa del deseo y de la búsqueda. Dios ejerce una silenciosa 
atracción sobre las intensas aspiraciones humanas. Quizás no sea identificada como de Dios, pero, su reiteración e insistencia 
siguen ocupando los espacios más importantes del alma humana. La evangelización, que la Iglesia lleva a cabo, se empeña en 
identificar a Quien es el “deseado de todas las naciones” y en orientar, por esa senda,  la búsqueda existencial más 
importante del hombre. La conciencia de ser “el buen Pastor que da su vida por las ovejas” acompaña las relaciones 
que Jesús mantiene con sus contemporáneos. En circunstancias especiales, ese sentimiento se vuelve entrañable, hasta hacerle 
derramar lágrimas de compasión. Acabamos de celebrar la Pascua. En ella su presencia está viva no como un recuerdo histórico 
sino abarcando la totalidad del tiempo y del espacio. Aquello es ahora un presente desprendido de accidentes históricos que 
entonces lo ofrecían como acontecimiento nuevo y estremecedor. Inmediatamente después de la Resurrección se inicia una era 
nueva. Durante los veinte siglos que nos precedieron muchos hombres y mujeres, desde muy diversas épocas, han logrado un 
contacto con él que los afectó saludablemente. 
  
2.- Porque es bueno da su vida. El buen Pastor vuelve a estremecerse ante la dispersión de los hombres, reitera su 
generosa ofrenda de amor, va en busca de los mismos para reunirlos en el único espacio familiar, al que siempre han 
pertenecido, y donde el Padre espera. A disgusto de algunas visiones del hombre, Cristo es el Pastor de las ovejas y las conoce, 
hasta hacerse conocer por ellas. Ese conocimiento es amor verdadero, capaz de gestos extremos de dádiva, como la Cruz. La 
“noticia buena” de que Jesús se ofrece por las ovejas, suscita una respuesta que corresponde a su bondad de Pastor. Es preciso 
que se produzca el encuentro con Él, en el flujo de la historia actual, como se inició en Judea, con aquellos hombres y mujeres 
identificados por los Evangelios. La actualización del encuentro adquiere ahora una forma significativa diversa, fruto de la 
Resurrección. Durante las dos semanas posteriores a la Pascua, hemos sido testigos del entrenamiento de fe de los discípulos 
de Cristo, en las apariciones de su Señor resucitado. Su permanencia “hasta el final de los tiempos” se inicia entonces 
constituyendo el gozo indescriptible de la Iglesia. Ese gozo se desborda en una acción misionera inseparable de la Iglesia. El 
anuncio de Cristo resucitado es un verdadero acceso al encuentro con Él. La atención puesta en él predispone la voluntad del 
hombre, en estado de búsqueda, para que el encuentro sea eficaz. La perseverancia en el ejercicio de la predicación responde 
a esa convicción. La gracia de Cristo - Palabra del Dios - es el secreto de la transformación de los corazones. Su vehículo 
providencial la - “necedad de la predicación”-  es el medio insustituible para  que las muchedumbres del presente logren un 
contacto con la gracia del Evangelio. No debe sorprendernos la insistencia de la Iglesia en alentar el ministerio de la predicación 
en quienes están acreditados y urgidos para ello. Es fácil comprobar su eficacia en las comunidades cristianas y en quienes 
manifiestan la disposición de recibir de ella la gracia de la Palabra.
  
3.- Volver a ser familia. El amor extremo del Buen Pastor actualiza su acción misericordiosa en cada circunstancia y 
en cada persona. La Iglesia es expresión concreta e inequívoca de esa actualización. Sus celebraciones difieren de todo 
folclorismo y, por lo mismo, se oponen a recuerdos nostálgicos del pasado. La Liturgia logra que en toda memoria se haga 
presente el acontecimiento celebrado. Juan Pablo II, al referirse a la Eucaristía afirma: “Cuando la Iglesia celebra la 
Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se hace realmente presente este 

acontecimiento central de salvación y ‘ se realiza la obra de nuestra redención’”. [1]   Cuesta al mundo 
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contemporáneo superar el inmediatismo  que lo condiciona culturalmente. La espera normal, respetuosa del ritmo evolutivo de 
los acontecimientos y personas, es considerada demora irresponsable. La ejecutividad de las grandes empresas han introducido 
una verdadera intolerancia al respecto. Nadie espera al que aparece como más lento en la ejecución de un proyecto prolijamente 
elaborado. Por ello, muchos hombres y pueblos quedan al margen de la historia, como perdiendo el tren, sumergidos en una 
especie de subdesarrollo inevitable. ¿Es inevitable? ¿Qué criterios nuevos podrán resolver los desniveles injustos y 
escandalosos? Hasta que el mundo no reconozca la voz de Quien lo conoce, y no responda a su llamado, no logrará la armonía 
interna que alguna vez perdió junto con los bienes que el Creador le había otorgado. En una familia bien formada, todos respetan 
a cada cual, manteniendo una paciencia que sabe considerar las diferencias normales de la edad, de los temperamentos y de los 
roles. El más débil, o el más pequeño, es acompañado y estimulado por los mayores y más fuertes. El pecado lo echó todo a 
perder.
  
4.- El mandamiento nuevo. Su consecuencia inmediata fue la muerte de Abel en manos de su hermano Caín. Al 
perder la capacidad de ser familia, la humanidad se interna en un laberinto de violencia y muerte. Los esfuerzos por restablecer 
la justicia y lograr la paz son insuficientes. Es preciso reconocer la necesidad de la acción del Buen Pastor que, dando su vida, 
reordena lo que desordenó el primer Adán. El jueves santo recordábamos la institución de la Eucaristía y la promulgación del 
mandamiento nuevo ya que el primitivo había sido traicionado. No es más que el mandamiento del amor, principal 
desde siempre, formulado a nuevo por Jesucristo, el Pastor que pierde su vida para recomponer el orden familiar. Cristo es 
autor de la unidad de los hombres con el Padre y entre ellos. Si se lo desoye y desatiente todo convenio para lograr la paz será 
engañoso y extremadamente frágil. Si la humanidad fuera de verdad una familia, o si lo intentara ser, se respetaría la dignidad de 
las personas y de los pueblos diferentes. Nadie explotaría a nadie. Se alentaría, con una asistencia desinteresada, como lo 
hacen los buenos hermanos, a quienes sufren naturales demoras en su desarrollo científico, técnico y económico. Nuestro 
mundo nos ofrece el espectáculo triste de hermanos mayores que se aprovechan de los menores, los sumergen en la impotencia 
e intentan excluirlos de la vida familiar. ¿Qué principios “cristianos” avalan tales actitudes? ¿De que fe me están hablando 
cuando las obras la contradicen abiertamente? La lectura del párrafo evangélico correspondiente a este domingo reitera el 
llamado a combatir la delincuencia y el odio escuchando y siguiendo al Buen Pastor. Es nuestra misión de pastores atraer la 
atención de todos, quieran o no escuchar, a Jesucristo muerto y resucitado. Por ello, su palabra en la nuestra, sigue encontrando 
la traba humana del pecado. El Señor lo previno cuando afirmó: “Como me escucharon a mí también los escucharán 
a ustedes”.  La identificación de los pastores con el Buen Pastor debe ser tal que los acredite como testigos y sacramento de 
Aquel a quien representan.
  
5.- Basta mirarlo... El Evangelio, que nos empeñamos en ofrecer, exige una proyección histórica que incluye todas las 
expresiones de la vida social: la cultura, la política, la economía, la educación y la salud. Es un enfoque de la vida.  El verdadero 
creyente se singulariza necesariamente. Su fe cristiana no lo coloca sobre los demás, al contrario, lo pone al servicio humilde de 
los más pobres y débiles. El Buen Pastor conduce a sus ovejas con el cayado suave y tierno de su propia conducta servicial. 
Basta mirarlo para saber cómo comportarse de acuerdo a los valores que su palabra transmite. El seguimiento de Cristo es una 
verdadera imitación de su conducta ejemplar. La prédica de la Iglesia reclama de los bautizados una manera de ser y obrar 
socialmente identificable. Lo hemos afirmado tantas veces. ¿Cómo distinguir a un político cristiano? ¿Qué pautas regulan su 
actividad profesional? Así podríamos mencionar a otros dirigentes. Responder a esas dos preguntas implica: conocimiento del 
contenido de la propia fe y disposición al compromiso honesto y generoso. ¡Qué buen ejercicio del auto examen y del propósito 
de ser absolutamente coherentes!
 

[1] “Ecclesia de Eucharistia” nº 11
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