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4o. DOMINGO DE PASCUA. 

20 de abril de 1997. 

 

Juan 10, 11-18. 

 

 

Pastores      Es nuestra costumbre atribuir únicamente a 

los ministros sagrados el apelativo de “pastores”. Es cierto, 

pero no abarca toda la verdad y el alcance que el Evangelio 

le asigna. Jesús es el Pastor por excelencia, el Buen Pastor. 

Es Quien da su vida por sus ovejas. Quienes por la fe se 

adhieren a Él, son uno con Él, forman un solo Cuerpo, que 

es la Iglesia. Vivir cristianamente significa participar de la 

solicitud pastoral de Jesucristo. La virtud teologal de la 

Caridad genera un comportamiento semejante al de Jesús, 

en cumplimiento de su mandamiento principal: “Les doy un 

mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como 

yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los 

otros”. 
1
Es interesante ir en busca de formas nuevas de 

pastoreo. El cristiano hace presente a Cristo en las 

actividades que deba desempeñar entre los hombres, sus 

hermanos. Me refiero al amor fraterno, revelador del amor 

paternal de Dios, que debe animarlas desde dentro.  

 

Amor sin fronteras.      Un amor sin fronteras, capaz de 

romper los límites restrictivos del amor dulzón y egoísta que 

                                                           
1Juan 13, 34. 
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los hombres consideran amor. Jesús muere por amor. De esa 

manera desentraña el sentido verdadero del amor: “...nadie 

ama más que el que da su vida por los amigos...”   No es 

éste el producto de una declamación actoral. Es verdad, toda 

la verdad. Así se traduce el amor cristiano que será, en su 

principal Modelo, la norma perfecta del afecto abnegado 

que llama a silencio a tanto intercambio y pago de cuentas 

afectivas. El amor, aprendido del Buen Pastor, es capaz de 

encarnarse en las formas más variadas de la vida humana. 

Los padres cristianos, en la medida de la dádiva generosa a 

sus propios hijos, son personificación del Buen Pastor. Los 

esposos, entre ellos, esforzándose en fortalecer el vínculo 

que los une. Los maestros, los profesionales de la salud, los 

servidores del bien común, los trabajadores, los 

gobernantes, los guardianes de la seguridad... Todos, si son 

cristianos cabales, tienen la oportunidad y la responsabilidad 

de mostrar el amor de Cristo, Buen Pastor. 

 

Más que reyes, pastores.       Hace pocos domingos, en 

este mismo espacio, he recordado la figura de un gran 

hombre de gobierno: el Rey Balduino de Bélgica. En esa 

oportunidad reproduje una frase calificativa, muy bien 

lograda, del Cardenal Arzobispo de Bruselas, con motivo de 

las exequias del cristiano Monarca: “Hay reyes que son más 

que reyes: son pastores de su pueblo”. 
2
La imagen, sin 

duda, se deduce espontáneamente del texto evangélico que 

                                                           
2Cardenal Daneels. Misa exequial. 
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hoy comentamos. ¡Con qué gusto proclamaría, en los 

estrados parlamentarios de países cristianos, como el 

nuestro, este Evangelio definitivamente orientador! No 

podemos afirmar que somos cristianos sin comprometer 

nuestra vida cristianamente. Y esto vale para todo y para 

todos: Obispos, sacerdotes, consagrados, padres y madres, 

educadores, profesionales, trabajadores, políticos, 

economistas, periodistas, escritores, artistas etc... El amor 

pastoral de Cristo Señor debe aparecer en cada actitud de 

cristiano auténtico. 

 

Doctrina de la fe.         Si pensamos que vivir 

cristianamente, llevando la virtud testamentaria del 

Evangelio a su máxima expresión, es una ingenuidad, la fe 

que decimos profesar está interiormente viciada. Debemos 

iniciar una revisión honesta de los contenidos de nuestra fe,  

a la luz de las enseñanzas auténticas de la Iglesia. Hubieron 

acontecimientos de gran trascendencia y gravitación en la 

extensa historia del cristianismo. Recordemos todos los 

Concilios, y los actos del Magisterio ordinario, que 

propusieron, con indefectible asistencia del Espíritu Santo, 

un claro y siempre actualizado contenido de la doctrina de la 

fe. Los buenos cristianos se nutren constantemente del 

Evangelio, presentado por la Iglesia en el ejercicio legítimo 

de su misión de enseñar. No es cuestión de presentar normas 

religiosas para reducir a las mismas el comportamiento 

social de todos los integrantes de una comunidad. La acción 

evangelizadora no lo pretende.  
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Semilla y levadura.       Es preciso recordar las parábolas 

de Jesús referidas al Reino de Dios. Se requieren cristianos 

que actúen como semillas de mostaza o como levadura en la 

masa. Es el principio y origen de la auténtica 

evangelización. No basta el discurso bien sonante. Existe 

una desilusión con respecto al mismo que tiende a 

descalificarlo como auténtica expresión de los valores del 

espíritu. Esto ha ocurrido no porque la palabra esté 

definitivamente desplazada, como instrumento válido, sino 

porque el artífice, el hombre, no tiene ya qué transmitir. 

Para revitalizarla se necesitará que quien la emplee, como 

instrumento de comunicación,  recobre la riqueza interior 

perdida. El evangelizador es, ante todo,  el portador 

testimonial de los valores evangélicos. Debe ser testigo, 

expresión y transparencia de los bienes del reino, desde el 

quehacer temporal.  

 

Vocaciones.          Es un día dedicado, por disposición 

del Santo Padre, a orar por las vocaciones al Ministerio 

sacerdotal y a la Vida consagrada. El Buen Pastor elige a 

hombres y mujeres para mantener viva su actividad 

sacerdotal, como Cabeza de la Iglesia y de los hombres; 

también sus rasgos distintivos, y original revelación del 

amor misericordioso de su Padre, me refiero a la pobreza, 

obediencia y castidad. Necesitamos ese servicio y esa 

misión para que todos los bautizados, reunidos como la 

Iglesia de Cristo, puedan adquirir la capacidad de 
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testimoniar la presencia del Buen Pastor resucitado, dando 

vida a toda actividad humana o función en pro de la 

comunidad asumida desde la condición de auténticos 

creyentes. La solidaridad tiene como meta el amor abnegado 

del Buen Pastor que da su vida.  


