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LA EXCELENCIA DEL PASTOR 

(Juan 10,11-18) 

 
“Cuando Dios toca la flauta,  

no hay ningún punto en el redil que sea capaz de retener el rebaño". 

(P. Claudel) 

 

 

 
 

 

Oración inicial:  

“El Señor es mi Pastor, nada me falta: 

en verdes praderas me hace recostar; 

me conduce hacia fuentes tranquilas 

y repara mis fuerzas; 

me guía por el sendero justo, 

por el honor de su nombre. 

Aunque camine por cañadas oscuras, 

nada temo, porque tú vas conmigo: 

tu vara y tu cayado me sosiegan. 

Preparas una mesa ante mí 



enfrente de mis enemigos; 

me unges la cabeza con perfume, 

y mi copa rebosa. 

Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

todos los días de mi vida, 

y habitaré en la casa del Señor 

por años sin término” 

(Salmo 23) 

 

 

Introducción 

 

La imagen del Pastor indica relacionalidad profunda y por eso puede ayudarnos a buscar el 

camino de oración propio de la Biblia.  

 

En la pedagogía bíblico-espiritual de la Iglesia, la alegoría del Buen Pastor se proclama el 

cuarto domingo de Pascua porque quiere ayudarnos a tomar conciencia de que Jesús es el 

Pastor que dio su propia vida para darnos vida y ahora está en medio de nosotros 

conduciéndonos en la historia como Señor Resucitado. 

 

Vamos a profundizar en la relación que Jesús tiene con nosotros hoy y también en el tipo de 

relaciones que nos invita a establecer con los demás, siguiendo la pista de Juan 10,11-18: 

 

“Yo soy el Buen Pastor. 

El Buen Pastor da su vida por la ovejas. 

Pero el asalariado, que no es pastor, 

a quien no pertenecen las ovejas, 

ve venir al lobo, 

abandona las ovejas y huye, 

y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, 

porque es asalariado 

y no le importan las ovejas. 

Yo soy el Buen Pastor; 

y conozco mis ovejas 

y las mías me conocen a mí, 

como me conoce el Padre 

y yo conozco a mi Padre 

y doy mi vida por las ovejas. 

También tengo otras ovejas, 

que no son de este redil; 

también a ésas las tengo que conducir 

y escucharán mi voz; 

y habrá un solo rebaño, 

un solo pastor. 

Por eso me ama el Padre, 

porque doy mi vida, 

para recobrarla de nuevo. 



Nadie me la quita; 

yo la doy voluntariamente. 

Tengo poder para darla 

y poder para recobrarla de nuevo; 

esa es la orden que he recibido de mi Padre”. 

 

 

1. Contextualicemos 

 

“Pastor” indica relacionalidad 

 

Para que entendamos la importancia que tiene en la Biblia el tema del Pastor, es bueno que 

refresquemos un poquito el contexto.   

 

Los beduinos del desierto nos dan hoy una idea de los era en otro tiempo la vida cotidiana 

en las tribus de Israel: en esta sociedad, la relación entre pastor y rebaño no es únicamente 

de tipo económico, basada en el interés, en el provecho que el pastor le pueda sacar a sus 

ovejas para subsistir él y su familia: sacarla la lana, beber su leche, hacer deliciosos asados 

con su carne, venderlas cuando necesita dinero, etc. En otras palabras no es una relación de 

“propiedad”. 

 

En el mundo la Biblia, como sucede también hoy con los beduinos del desierto, entre el 

pastor y su rebaño se desarrolla una relación casi personal.  Día tras día se la pasan juntos 

en lugares solitarios mirándose el uno al otro, sin nadie más en el entorno.  El pastor 

termina conociendo todo sobre cada oveja y cada oveja reconoce y distingue, entre todas, la 

voz de su pastor, que habla con ella con frecuencia. 

 

 

En la historia de la revelación aparece con frecuencia esta imagen 

 

Precisamente porque la relación entre el Pastor y sus ovejas representaba una de las 

relaciones más estrechas que se podían observar en la cotidianidad de un israelita, se 

explica por qué Dios utiliza este símbolo para expresar su relación con su pueblo elegido y 

con toda la humanidad.  Uno de los Salmos más bellos del salterio describe la seguridad 

que un orante tiene de que Dios es su Pastor: “El Señor es mi pastor, nada me falta” (23,1). 

 

Pero esto vale también para las relaciones humanas, de ahí que en la Biblia el título de 

pastor también se le de, por extensión, también a todos aquellos que imitan la premura, la 

dedicación de Dios por el bienestar de su pueblo.  Por eso a los reyes en los tiempos 

bíblicos se les llama pastores, igualmente a los sacerdotes y en general a todos los líderes 

del pueblo.   

 

En este orden de ideas, cuando un profeta como Ezequiel se refiere a los líderes del pueblo, 

los llama pastores, pero ya no para referirse a la imagen que deberían proyectar, de 

seguridad, de protección, sino a lo que realmente son: líderes irresponsables que llegan 

incluso hasta la delincuencia para sacar ventaja de su posición mediante la explotación y la 

opresión. 



 

Es así cómo al lado de la imagen del buen pastor aparece también la del mal pastor o del 

mercenario.  En el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, encontramos un juicio tremendo 

contra los malos pastores que se apacientan solamente a sí mismos y por eso vemos que 

Dios, él mismo, decide ocuparse personalmente  de su rebaño: “Aquí estoy yo; yo mismo 

cuidaré de mi rebaño y velaré por él” (Ezequiel 34,11). 

 

 

La gran responsabilidad de un pastor: la vida de la oveja 

 

El criterio para distinguir un buen y mal pastor era su sentido de la responsabilidad.  El 

Pastor en Palestina era totalmente responsable de las ovejas: si algo le pasaba a cualquiera 

de ellas, él tenía que demostrar que no había sido por culpa suya. 

 

Observemos rápidamente algunas citas impresionantes: 

 

Amós 3,12: “Como salva el pastor de la boca del león dos patas o la punta de una oreja, así 

se salvarán los hijos de Israel”. El pastor debe salvar todo lo que pueda de su oveja, ni que 

sean las patas o la punta de la oreja de su oveja. 

 

Éxodo 22,9.13: “Si un hombre entrega a otro una oveja o cualquier otro animal para su 

custodia, y éstos mueren o sufren daño o son robados sin que nadie lo vea... tendrá que 

restituir”.   En este caso el pastor tendrá que jurar que no fue por culpa suya (v.10) y traer 

una prueba de que la oveja no había muerto por culpa suya y de que él no había podido 

evitarlo. 

 

En fin, el pastor se la juega toda por sus ovejas, aún combatiendo tenazmente contra las 

fieras salvajes, haciendo gala de todo su vigor e incluso exponiendo su vida, como vemos 

que hizo David de manera heroica con las suyas: “Cuando tu siervo estaba guardando el 

rebaño de su padre y venía el león o el oso y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, le 

golpeaba y se la arrancaba de sus fauces, y se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada 

y lo golpeaba hasta matarlo” (1 Samuel 17,34-35). 

 

 

La premura del Pastor: un amor que vivifica 

 

Todo que vimos anteriormente es lo que Dios hace con los suyos. Los orantes bíblicos, 

como lo hace notar el Salmo 23, encontraban en la imagen de Dios-Pastor su verdadero 

rostro: su amor, su premura y su dedicación por ellos. En Dios encontraron su confianza 

para las pruebas de la vida. Ellos tenían en la mente y arraigada en el corazón esta 

convicción: "Sí, como un pastor bueno, Dios se la juega toda por mí”.   

 

Ellos tenían la certeza de que Dios siempre estaba cuidando de ellos y combatiendo por 

ellos. Así predicaba el profeta Isaías: “Como ruge el león y el cachorro sobre su presa, y 

cuando se convoca contra él a todos los pastores, de sus voces no se intimida, ni de su 

tumulto se apoca; tal será el descenso de Yahveh de los ejércitos para guerrear sobre el 

monte Sión y sobre su colina” (Isaías 31,4).   



 

Y en el texto de Ezequiel, que ya mencionamos, vemos que nada se le escapa al 

compromiso y al amor de Dios-Pastor: “Buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, 

curaré a la herida, confortaré a la enferma” (Ezequiel 34,16). 

 

 

2. El tema central de Jn 10,11-18 

 

Jesús en el evangelio retoma este esquema del Buen y del Mal Pastor, pero con una 

novedad.  Él dice: “Yo soy el Buen Pastor!”.  la promesa de Dios se ha convertido en 

realidad, superando todas las expectativas.  Jesús hace lo que ningún pastor haría, lo que 

ningún pastor por muy bueno que sea se atrevería a hacer: “Yo doy mi vida por las ovejas”. 

 

Leamos despacio el texto y subrayemos las insistencias: 

- Dos veces dice: “Yo soy el Buen Pastor” (vv.11 y 14). 

- Cinco veces se dice que “da la vida (por las ovejas)” (vv.11.15.17 y 18). 

- Cuatro veces se dice que el Buen Pastor “conoce” y “es conocido”( vv.14 y 15), 

conduciendo así a una gran relación de comunión entre las ovejas, entre ellas con él 

y de todos juntos con el Padre (v.14-16). 

 

(Podemos también por nuestra propia cuenta hacer un pequeño listado de las acciones        

-reflejadas en los verbos- que caracterizan a Jesús) 

 

De esta manera, el discurso de Jesús sobre el Buen Pastor se va desarrollando despacio, 

haciendo anotaciones precisas sobre el “hacer” característico de Jesús con sus discípulos y 

conduciendo al lector-oyente hasta la contemplación de su gran obra por los suyos: el 

misterio pascual y su don. 

 

En el desarrollo de esta parte de la catequesis de Jesús, distingamos dos partes: 

a. Los versículos 11-13, que trazan el contraste entre un el Buen y el Mal Pastor, lo 

que podríamos llamar “el verdadero pastor”. 

b. Los versículos 14-18, que describe el rol del Buen Pastor, lo que podríamos llamar: 

“la excelencia del Pastor”. 

 

 

3.1. El verdadero pastor (Jn 10,11-13) 

 

“
11

Yo soy el Buen Pastor. 

El Buen Pastor da su vida por la ovejas. 
12

Pero el asalariado, que no es pastor, 

a quien no pertenecen las ovejas, 

ve venir al lobo, 

abandona las ovejas y huye, 

y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, 
13

porque es asalariado 

y no le importan las ovejas”. 

 



Notemos las siguientes afirmaciones de Jesús: 

 

(1) Es  “Pastor Bueno” 

 

Conviene aquí hacer una anotación sobre el vocabulario utilizado en el evangelio.  En 

griego hay dos palabras que se traducen por “bueno”: (1) el término “agathós”, que 

describe la cualidad moral de una persona que buena; (2) el término “kalós”, que también 

se traduce como “bello”, el cual le añade a la bondad una cualidad encantadora que hace a 

la persona que la posee atractiva y simpática (como cuando decimos: “¡Es una bellísima 

persona!”, refiriéndonos a sus cualidades internas como la amabilidad, la paciencia, la 

disposición para el servicio, etc.) y que hace que todo mundo quiera ser amigo de esa 

persona. 

 

Cuando leemos “Buen Pastor”, vemos que en griego dice “Kalós”, es decir, el “pastor 

bello”, indicando así que más que la eficacia (administrativa) lo que le caracteriza es la 

belleza integral de su personalidad. Junto con la fuerza y la eficacia, en Jesús “Buen Pastor” 

se reflejan su amor y su simpatía. 

 

 

(2) Tiene “sentido de pertenencia”  

 

A él “le pertenecen las ovejas”.  Y por esto mismo es “confiable”, perseverará en sus 

responsabilidades cueste lo que cueste.  

 

En tiempos de Jesús el verdadero pastor lo era de nacimiento, podríamos decir que lo 

hacían por “vocación”.  Un pastor así no se ocupaba de nada más, las ovejas eran el motivo 

de sus desvelos y cuando se levantaba por la mañana corría alegre a cumplir con su deber. 

 

En cambio había personas que no encontraban empleo en el pueblo y, ante la falta de 

alternativas, no les quedaba más remedio que ir al campo a pastorear ovejas, de ahí que no 

sentían mucho aprecio por la responsabilidad de su tarea, se volvían simples “asalariados” y 

por lo tanto “mercenarios” (este era su “negocio”, el valor mayor era su propia 

subsistencia). 

 

A diferencia del “asalariado”, el buen pastor considera a sus ovejas como propias y por lo 

tanto no espera una paga. El que trabaja por el provecho que pueda sacar a su servicio, no 

piensa más que en el dinero y cuando éste –o cualquier otra gratificación falta- no 

persevera.  Pero donde hay sentido de pertenencia hay amor y donde hay amor hay 

gratuidad. 

 

La motivación fundamental del buen pastor es el amor y quien ama antes que esperar 

recibir lo que quiere es dar.  El verdadero amor  lleva hasta el don de la propia vida: “nadie 

tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos” (Juan 15,13). 

 

 

(3) Su compromiso no tiene límites 

 



Y este compromiso es por la vida: “Yo he venido para tengan vida y la tengan en 

abundancia” (10,10). 

 

Pero Jesús va más allá, no es suficiente decir que ha venido a dar vida, lo que llama la 

atención es el “cómo”: su manera de trabajar por la vida es dando la propia, “El buen pastor 

da la vida por las ovejas”.  El Pastor auténtico no vacilaba en arriesgar y en dar su vida para 

salvar a sus ovejas ente cualquier peligro que las amenazara. 

 

Es decir: no repara ni siquiera en su propia vida, nos ama más que a su propia vida y de este 

amor se desprende todo lo que hace por nosotros. 

 

Esto es lo que se va a profundizar enseguida en los vv.14-18: la “excelencia del pastor”. 

 

 

3.2. La excelencia del Pastor (Jn 10,14-18) 

 

“
14

Yo soy el Buen Pastor; 

y conozco mis ovejas 

y las mías me conocen a mí, 
15

como me conoce el Padre 

y yo conozco a mi Padre 

y doy mi vida por las ovejas. 
16

También tengo otras ovejas, 

que no son de este redil; 

también a ésas las tengo que conducir 

y escucharán mi voz; 

y habrá un solo rebaño, 

un solo pastor. 
17

Por eso me ama el Padre, 

porque doy mi vida, 

para recobrarla de nuevo. 
18

Nadie me la quita; 

yo la doy voluntariamente. 

Tengo poder para darla 

y poder para recobrarla de nuevo; 

esa es la orden que he recibido de mi Padre”. 

 

 

Esta sección se va mucho más a fondo, considerando ahora únicamente la figura del “Pastor 

Bueno” (que cumple los tres requisitos anteriores) delinea la belleza su personalidad, o 

mejor de su espiritualidad, de su secreto interno, respondiendo a estas preguntas: ¿Qué 

significa dar vida ofreciendo la propia? ¿Cuál es el contenido de esa vida? ¿A qué debe 

conducir? ¿Cuál es la raíz última de toda la entrega del Pastor? 

 

En otras palabras, nos encontramos aquí con el contenido de la relación del buen pastor con 

sus ovejas.  Esta es: 

 



 

(1) Una relación ardiente (Jn 10,14-15) 

 

La relación del buen pastor con sus ovejas no es fría, material, impersonal, sino que está 

moldeada en la relación más cordial y personal que existe: la comunión del Padre y del Hijo 

(ver la introducción y la conclusión del Prólogo del Evangelio de Juan 1,1-3 y 18): 

 

“Conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, 

como me conoce el Padre y yo conozco al Padre” (10,14-15) 

 

“Como me conoce el Padre...”. La actitud de Jesús lleva la impronta de su relación con el 

Padre.  Padre e Hijo se conocen profundamente, viven en una familiaridad recíproca, se 

aprecian mutuamente, se aman intensamente. 

 

“Conozco mis ovejas...”. Si la relación de Jesús con nosotros es de este tipo, podemos 

apreciar que la relación del pastor es una relación “volcánica”, apasionada, ardiente de 

corazón.  Si él es así con nosotros, también nosotros debemos serlo con él: “las mías me 

conocen a mí”. 

 

¿Por qué Juan prefiere aquí el término “conocer”? Porque el “amor” está basado en el 

“conocimiento” personal.  Para Jesús-Pastor “Bueno”, no somos números, él conoce 

nuestra historia, nuestras dificultades, nuestros defectos y todas nuestras características. 

 

Porque nos conoce nos ama, es decir, nos acepta tal como somos y nos sumerge en la 

comunión con él. 

 

Pero hay que ver también lo contrario: es necesario que “Jesús” no sea para nosotros un 

simple nombre, hay que aprender a conocerlo cada vez mejor, precisamente como el 

“Buen-bello Pastor” y tejer una relación profunda y fiel de amor con él. 

 

La relación con Jesús “Buen Pastor” es la de una íntima comunión. El Buen Pastor no nos 

mantiene a distancia, no quiere mantenernos pequeños e inmaduros. Debemos madurar 

cada vez más para llegar a ser capaces de entrar en comunión personal con él. 

 

 

(2) Una relación en la que caben todos (Jn 10,16) 

 

La comunión que se construye con Jesús comienza a abarcar, poco a poco, todas nuestras 

relaciones y apunta a la unidad de la vida (con todas sus diversidades y complejidades) en 

el amor de Jesús. 

 

El amor presupone el “conocimiento” y luego apunta hacia la unidad de las diversidades 

porque el amor es “unificante”: 

 

“También tengo otras ovejas, 

que no son de este redil; 

también a ésas las tengo que conducir 



y escucharán mi voz; 

y habrá un solo rebaño, 

un solo pastor”. 

 

La premura de Jesús pastor no se limita al pueblo de Israel.  Él ha recibido del Padre la 

tarea de cuidar toda la humanidad, de hacer un solo rebaño, una comunidad de creyentes en 

él.  Ésta es, en última instancia, su misión.  Nadie es excluido de su cuidado pastoral, así la 

presencia del amor de Dios en él vale para todos los hombres. 

 

Podemos ver en esta gran unidad dos líneas históricas: (1) una vertical, que unifica pasado, 

presente y futuro (comunidad de Israel, comunidad de los Doce, comunidad de todos los 

futuros creyentes en Cristo) y (2) una horizontal, que unifica a los diversos grupos de 

creyentes en Cristo y con ellos incluso a los no creyentes. 

 

Por medio de Jesús, que es el único Pastor, y por medio de la comunión con él todos (y 

todas las comunidades) están llamadas a convertirse en una gran comunidad. Esta 

comunidad, que los hombres nunca podremos obtener por nosotros mismos (por más 

coaliciones que hagamos), será obra suya. 

 

Sabremos vivir en comunidad cuando tengamos la mirada puesta en Jesús, el único Pastor.  

La excelencia de todo pastor está en saber construir unidad dondequiera que esté, y no en 

torno a él sino a Jesús. 

 

 

(3) La fidelidad: raíz del amor apasionado y unificante del  Pastor Bueno (Jn 10,17-18) 

 

La catequesis sobre el Buen Pastor termina con una contemplación del “misterio pascual”.  

El atardecer de la vida del Pastor, su gloria, su plenitud es la entrega de su propia vida en la 

Cruz: la hora de la fidelidad. 

 

“Por eso me ama el Padre, 

porque doy mi vida, 

para recobrarla de nuevo. 

Nadie me la quita; 

yo la doy voluntariamente. 

Tengo poder para darla 

y poder para recobrarla de nuevo; 

esa es la orden que he recibido de mi Padre”. 

 

 

Este último criterio de la “excelencia” del Pastor está relacionado con el anterior. Notemos 

que en torno al versículo 16 (sobre la unidad a la cual conduce el Pastor) se repite (como 

enmarcándola) la frase: “doy mi vida”.  Se entiende entonces que Jesús construye la “gran 

unidad” en la Cruz; efectivamente, él murió “no sólo por la nación, sino también para 

reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos” (Jn 11,52). 

 



Pero observando internamente esta última parte, notemos que la referencia a Dios-Padre 

enmarca los versículos 17 y 18: “Por eso me ama el Padre...” y “esta es la orden que he 

recibido de mi Padre”.   La relación de Jesús con el Padre explica su fidelidad y esta 

fidelidad es la que sustenta su “excelencia”: 

 

Se trata de una fidelidad: 

- Sostenida por el amor fundante del Padre. 

- Vivida desde la libertad. 

- Expresada en la obediencia. 

 

Esta fidelidad toma cuerpo: 

- En el “dar” y “recibir” (notar la repetición de los términos). 

- En la “autonomía” (tengo “poder”) y la “responsabilidad” (“para” o “en función 

de”) 

- En la escucha del mandato (la “orden”) y la respuesta (la obediencia: “lo he 

recibido”). 

 

Notemos finalmente que en el centro se afirma: “Yo la doy (mi vida) voluntariamente”. Y 

enseguida se dice: “Tengo poder para darla y poder para recibirla de nuevo”.  En última 

instancia el “poder” de Jesús (término que se repite dos veces) se ejerce en la 

responsabilidad del “darse” a sí mismo apoyado en el amor fundante del Padre, de quien lo 

recibe todo (la vida siempre es recibida) y con quien tiene un solo querer (la raíz de su vida 

es el amor maduro: el que se hace uno solo con el amado).  Esta es la gran conciencia de 

Jesús en la Cruz, la que lo acompaña en el momento sublime de dar “vida en abundancia” a 

todas sus ovejas.  Todo está basado en este arrojo increíble del amor de Jesús. 

 

 

4. Releamos el Evangelio con un Padre de la Iglesia 

 

“Que con Cristo haya venido el Buen Pastor a la tierra, lo afirma él mismo: „Yo soy el 

buen pastor. El buen pastor ofrece la vida por las ovejas‟ (Juan 10,11).  

Él es también el Maestro que anda en búsqueda de compañeros y colaboradores para 

sanar el mundo entero, y dice: „Aclamad al Señor, tierra entera” (Salmo 99,2).  

Por lo tanto, debiendo subir al cielo, confía sus ovejas a Pedro para que las guié: „Pedro, 

¿Me amas? Apacienta mis corderos”.  

Y para no perturbar con una forma autoritaria el frágil inicio de un regreso, sino para 

ampararlo con la bondad, repite: „Pedro, ¿Me amas? Apacienta mis ovejas‟.  

Recomienda las ovejas y recomienda sus crías, porque el pastor sabía que sus ovejas 

serían fecundas. „Pedro, ¿Me amas? Apacienta mis corderos (Jn 21,15-17).  

A estos corderos, Pablo –compañero del pastor Pedro- les daba leche abundante diciendo: 

„Os di de beber leche, no un alimento sólido‟ (1 Corintios 3,2). Lo mismo sentía el santo 

rey David, y por eso exclama: „El Señor es mi pastor, nada me falta; me lleva a descansar 

en verdes prados, hacia aguas de reposo me conduce‟ (Salmo 22,1-2)”. 

 

(San Pedro Crisólogo, Discurso 6) 

 

 



5. Cultivemos la semilla de la Palabra en la vida 

 

5.1. ¿A quién se dirige hoy esta bellísima página del “Buen Pastor”?  No olvidemos que la 

leemos en cuanto discípulos, en cuanto comunidad, pero también en cuanto “Presbíteros”.  

5.2. ¿Qué correlación hay entre los tres momentos de la vida del Pastor en Jn 10,1-18 y las 

etapas de nuestro ministerio? 

5.3. ¿Cuál es la diferencia entre el Buen y el Mal Pastor? ¿Qué es lo que identifica a un 

“verdadero” pastor? ¿Qué implica particularmente desde nuestro contexto latinoamericano? 

5.5. ¿Cuáles son los valores en los que se verifica que un Pastor alcanza un alto grado de 

“excelencia”? ¿En qué está basada la “excelencia? 

 

 

P. Fidel Oñoro, cjm 

Centro Bíblico del CELAM 

 

Adaptado del artículo que ya habíamos publicado en Dei Verbum Bulletin 68/69 (Stuttgart, 

2003) 16-23. 

 

 

 

¡FELCITACIONES 

A TODOS NUESTROS QUERIDOS OBISPOS, PARROCOS, CAPELLANES Y 

ANIMADORES DE COMUNIDADES EN ESTE MARAVILLOSO DÍA DEL BUEN 

PASTOR! 

 

 
 

 

 

 



Anexo 1 
Pistas sobre las otras lecturas del Domingo  

 

Sumario: En el evangelio de hoy Jesús se presenta como el Buen Pastor, como que da su 

vida por sus ovejas. En cuanto piedra rechazada por los constructores, se ha convertido en 

piedra angular de la Iglesia que reúne en sí a todos los que caminan con el gozo de 

reconocerse hijos de Dios. 

 

 

Primera lectura: Hechos 4,8-12  

 

Cuando fueron al Templo a orar, Pedro y Juan curaron a un paralítico. Después del primer 

discurso ante el pueblo, del cual ya escuchamos algunos apartes el domingo pasado, Pedro 

pronuncia otro ante el Sanedrín, el mismo Consejo Supremo que condenó a Jesús. 

 

El milagro realizado por los apóstoles en el nombre de Jesús de Nazaret, pone en evidencia 

la impotencia del Templo y de sus responsables. No fueron capaces de hacer caminar a 

aquel hombre que estaba siempre acurrucado en la Puerta Hermosa durante cuarenta años. 

En cambio, los apóstoles, en nombre de Jesús Nazareno, lo hicieron. 

 

Este milagro es el signo que Dios le da a su pueblo. Él ha constituido al “Cristo” como el 

salvador de todos los hombres. Estremecidos en su fe, los miembros del Sanedrín son 

invitados a reflexionar sobre su comportamiento hacia Jesús. Ellos lo mataron, pero el Dios 

de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés y de los profetas, lo resucitó. El Dios 

de los padres continúa su obra de salvación y la está llevando a su perfección.  

 

La muerte y resurrección de Jesús es el fundamento de la nueva Alianza. No se está 

aboliendo la primera sino llevándola a plenitud. 

 

 

Salmo 118 (117) 

 

A lo largo del tiempo pascual la Iglesia no deja de cantar el Salmo 118, el cual expresa muy 

bien los sentimientos de admiración y de reconocimiento hacia el Señor. 

 

Quizás fue compuesto para una la liturgia que se realizó después de la reconstrucción de las 

murallas de Jerusalén, cuando el pueblo regresó del exilio. De hecho, se celebra la 

maravilla de una ciudad reconstruida. Lo que era objeto de burla, por la caída y la 

destrucción de la ciudad, se levanta majestuosamente sobre la colina de Jerusalén. 

 

Ella se ha convertido en la piedra angular, o más exactamente, en la piedra clave que le da 

equilibrio a un arco, el arco de las relaciones entre Dios y los hombres. 

 

Para nosotros los cristianos, Jesús resucitado es esta piedra clave del nuevo Templo que es 

la Iglesia. 

 



 

Segunda lectura: 1 Juan 3,1-2 

 

Desde hace algunos domingos venimos meditando sobre la primera carta de Juan. Ella nos 

ha sumergido en la contemplación del amor de Dios, del cual hemos sido colmados. 

“Colmados”, es decir, que después del amor de Dios no podemos recibir más: por medio de 

él hemos sido elevados a la dignidad de hijos de Dios, aún si no lo vemos aún claramente. 

Un día, “seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es”. 

 

Pues bien, este inciso de la primera carta de Juan nos coloca ante el tema de nuestra 

vocación como hijos de Dios. Todos los discípulos de Jesús estamos llamados a vivir como 

hijos “en el Hijo” por excelencia que es Jesús. Algunas características de esta filiación 

divina son: 

 

(1) Esta condición de hijos es un don de Dios. Resulta del admirable amor del Padre por 

nosotros en Jesús: “Él nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios” (Jn 1,12). Ser hio de 

Dios es pura gracia, implica una capacidad que viene del mismo Dios, es consecuencia del 

haber “nacido de Él” (1 Jn 2,29). Fue el mismo Dios, quien quiso que fuéramos llamados 

hijos suyos, liberándonos -en el Hijo- de la muerte que nos esclaviza. 

 

(2) La condición de hijos de Dios implica un conocimiento profundo del mismo Dios. La 

oposición del mundo a la comunidad resulta exactamente de la carencia de relación con 

Dios. El término “mundo” se entiende en el sentido de humanidad que se organiza en torno 

al rechazo de Dios (Jn 1,10) en la hostilidad a la comunidad de sus hijos. La oposición a 

los”hijos” es realización eclesial de la hostilidad y del rechazo del Hijo de Dios. La 

comunidad de los “hijos” implica un conocimiento de Dios así como lo tiene el Hijo. 

 

(3) La condición de los hijos de Dios es fiel a la dinámica escatológica. Esta realidad 

todavía no es posesión total y definitiva: aún aguarda la plenitud. Así, la identidad actual de 

los hijos de Dios no se abandona a la pereza ni al comodismo, tampoco le suprime al 

creyente el debe de actuar en el mundo. Se trata de una contemplación que exige una 

acción. Los hijos de Dios viven de la certeza del “lo somos de hecho” y de la esperanza 

operante de la manifestación definitiva de los “llegaremos a ser”. 

 

(J. S. – V. P. – F. O.) 

 



Anexo 2 
Para quienes animan la celebración litúrgica 

 

I 

El símbolo dominante de la liturgia de este domingo –la del Pastor- nos lleva a abordar el 

tema de las “vocaciones”, epifanía de la Iglesia en que se respeten y promuevan los 

diferentes ministerios, oficios y funciones. 

 

II 

La segunda lectura nos recuerda los fundamentos en los que se apoya toda “vocación de 

especial consagración”: el llamado a ser hijos de Dios en virtud de una común, universal e 

indeleble “consagración” bautismal-crismal. A través de nuevos y sucesivos llamados (o 

vocaciones), nuestra condición filial debe ser cada vez más consciente y expandirse hasta la 

plenitud final que está reservada para el día de la manifestación de nuestra gran Dios y 

Señor Jesucristo. 

 

III 

El “Buen Pastor” está en el origen de toda “vocación”: es Él quien nos conoce y nos llama. 

Esta también el modelo de todos los “llamados” en la generosidad con que abrazó al misión 

recibida del Padre: hasta el don supremo y plenamente libre de la propia vida. Finalmente, 

es importante que todas las vocaciones eclesiales se asocien a la solicitud “misionera” del 

Buen Pastor: para que haya un solo rebaño y un solo pastor. 

 

IV 

Para los lectores. 

La primera lectura requiere una voz vigorosa. Trate de que todos capten la conexión que 

hay entre “jefes del pueblo”, “ancianos”, “y todavía”, “en nombre de Jesucristo”. No olvide 

que la puntación escrita no siempre coincide con la puntuación oral. En la segunda lectura 

respete la división impuesta por la palabra “queridos…”. 

 

(V. P.) 

 



Anexo 3 
Invitamos a leer la carta del Papa con motivo de la Jornada Mundial de las Vocaciones 

(Tomado de www.vatican.va) 

 

 

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI  

PARA LA XLIII JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN  

POR LAS VOCACIONES 

 

7 de mayo de 2006 

IV DOMINGO DE PASCUA  

Vocación en el misterio de la Iglesia 

  

Venerables Hermanos en el Episcopado, 

queridos hermanos y hermanas: 

La celebración de la próxima Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones me ofrece la 

oportunidad de invitar a todo el Pueblo de Dios a reflexionar sobre el tema de la Vocación 

en el misterio de la Iglesia. Escribe el apóstol Pablo: «Bendito sea Dios, Padre de nuestro 

Señor Jesucristo... Nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos» (Ef 1, 3-5). 

Antes de la creación del mundo, antes de nuestra venida a la existencia, el Padre celestial 

nos escogió personalmente para llamarnos a entrar en relación filial con Él por medio de 

Jesús, Verbo encarnado, bajo la guía del Espíritu Santo. Muriendo por nosotros, Jesús nos 

ha introducido en el misterio del amor del Padre, amor que lo envuelve totalmente y que Él 

ofrece a todos nosotros. Así, unidos a Jesús, que es la Cabeza, formamos un solo cuerpo, la 

Iglesia. 

El peso de dos mil años de historia no facilita captar la novedad del misterio fascinante de 

la adopción divina, que está en el centro de la enseñanza de san Pablo. El Padre, recuerda el 

Apóstol, «nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad... Recapitular en Cristo todas 

las cosas» (Ef 1, 9.10). Y añade con entusiasmo: «A los que aman a Dios todo les sirve para 

el bien: a los que ha llamado conforme a su designio. A los que había elegido, Dios los 

predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de muchos hermanos» 

(Rm 8, 28-29). Perspectiva realmente fascinante: estamos llamados a vivir como hermanos 

y hermanas de Jesús, a sentirnos hijos e hijas de un mismo Padre. Un don que altera 

cualquier idea y proyecto meramente humanos. La confesión de la verdadera fe abre de par 

en par las mentes y los corazones al misterio inagotable de Dios, que impregna la existencia 

humana. ¿Qué decir entonces de la tentación, muy fuerte en nuestros días, de sentirnos 

autosuficientes hasta cerrarnos al misterioso plan de Dios sobre nosotros? El amor del 

Padre, que se revela en la persona de Cristo, nos interpela. 



Para responder a la llamada de Dios y ponernos en camino, no es necesario ser ya perfectos. 

Sabemos que la conciencia del propio pecado permitió al hijo pródigo emprender el camino 

del retorno y experimentar así el gozo de la reconciliación con el Padre. La fragilidad y las 

limitaciones humanas no son obstáculo, con tal de que ayuden a hacernos cada vez más 

conscientes de que tenemos necesidad de la gracia redentora de Cristo. Ésta es la 

experiencia de san Pablo, que declaraba: «Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque 

así residirá en mí la fuerza de Cristo» (2 Co 12, 9). En el misterio de la Iglesia, Cuerpo 

místico de Cristo, el poder divino del amor cambia el corazón del hombre, haciéndole capaz 

de comunicar el amor de Dios a los hermanos. A lo largo de los siglos muchísimos hombres 

y mujeres, transformados por el amor divino, han consagrado la propia existencia a la causa 

del Reino. Ya a orillas del mar de Galilea, muchos se dejaron conquistar por Jesús: 

buscaban la curación del cuerpo o del espíritu y fueron tocados por el poder de su gracia. 

Otros fueron escogidos personalmente por Él y llegaron a ser sus apóstoles. 

Encontramos también personas, como María Magdalena y otras mujeres, que le siguieron 

por propia iniciativa, simplemente por amor y que, como el discípulo Juan, ocuparon 

también un lugar especial en su corazón. Tales hombres y mujeres, que conocieron a través 

de Cristo el misterio del amor del Padre, representan la multiplicidad de las vocaciones que 

hay en la Iglesia desde siempre. Modelo de quien está llamado a dar testimonio de manera 

particular del amor de Dios es María, la Madre de Jesús, directamente asociada en su 

peregrinar de fe, al misterio de la Encarnación y de la Redención.  

En Cristo, Cabeza de la Iglesia, que es su Cuerpo, todos los cristianos forman «una raza 

elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para 

proclamar sus hazañas» (1 P 2, 9). La Iglesia es santa, aunque sus miembros necesiten ser 

purificados para lograr que la santidad, don de Dios, pueda resplandecer en ellos hasta su 

pleno fulgor. El Concilio Vaticano II destaca la llamada universal a la santidad, afirmando 

que «los seguidores de Cristo han sido llamados por Dios y justificados por el Señor Jesús, 

no por sus propios méritos, sino por su designio de gracia. El bautismo y la fe los han hecho 

verdaderamente hijos de Dios, participan de la naturaleza divina y son, por tanto, realmente 

santos» (Lumen gentium, 40). En el marco de esa llamada universal, Cristo, Sumo 

Sacerdote, en su solicitud por la Iglesia llama luego en todas las generaciones a personas 

que cuiden de su pueblo; en particular, llama al ministerio sacerdotal a hombres que ejerzan 

una función paterna, cuya raíz está en la paternidad misma de Dios (cf. Ef 3, 14). La misión 

del sacerdote en la Iglesia es insustituible. Por tanto, aunque en algunas regiones haya 

escasez de clero, nunca ha de ponerse en duda que Cristo sigue suscitando hombres que, 

como los Apóstoles, dejando cualquier otra ocupación, se dediquen totalmente a celebrar 

los santos misterios, a la predicación del Evangelio y al ministerio pastoral. En la 

Exhortación apostólica Pastores dabo vobis, mi venerado predecesor Juan Pablo II escribió 

a este respecto: «La relación del sacerdocio con Jesucristo, y en El con su Iglesia -en virtud 

de la unción sacramental-, se sitúa en el ser y en el obrar del sacerdote, o sea, en su misión 

o ministerio. En particular, “el sacerdote ministro es servidor de Cristo presente en la 

Iglesia misterio, comunión y misión. Por el hecho de participar en la „unción‟ y en la 

„misión‟ de Cristo, puede prolongar en la Iglesia su oración, su palabra, su sacrificio, su 

acción salvífica. Y así es servidor de la Iglesia misterio porque realiza los signos eclesiales 

y sacramentales de la presencia de Cristo resucitado”» (n. 16). 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis_sp.html


Otra vocación especial, que ocupa un lugar de honor en la Iglesia, es la llamada a la vida 

consagrada. A ejemplo de María de Betania que «sentada a los pies del Señor, escuchaba su 

palabra» (Lc 10, 39), muchos hombres y mujeres se consagran a un seguimiento total y 

exclusivo de Cristo. Ellos, aunque desarrollando diversos servicios en el campo de la 

formación humana y en la atención a los pobres, en la enseñanza o en la asistencia a los 

enfermos, no consideran esa actividad como el objetivo principal de su vida, porque, como 

subraya el Código de Derecho Canónico, «la contemplación de las cosas divinas y la unión 

asidua con Dios en la oración debe ser el primer y principal deber de todos los religiosos» 

(can. 663 § 1). Y en la Exhortación apostólica Vita consecrata Juan Pablo II señalaba: «En 

la tradición de la Iglesia la profesión religiosa es considerada como una singular y fecunda 

profundización de la consagración bautismal en cuanto que, por su medio, la íntima unión 

con Cristo, ya inaugurada con el Bautismo, se desarrolla en el don de una configuración 

más plenamente expresada y realizada, mediante la profesión de los consejos evangélicos» 

(n. 30). 

Recordando la recomendación de Jesús: «La mies es abundante, pero los trabajadores son 

pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies» (Mt 9, 37-38), 

percibimos claramente la necesidad de orar por las vocaciones al sacerdocio y a la vida 

consagrada. No ha de sorprender que donde se reza con fervor florezcan las vocaciones. La 

santidad de la Iglesia depende esencialmente de la unión con Cristo y de la apertura al 

misterio de la gracia que actúa en el corazón de los creyentes. Por ello quisiera invitar a 

todos los fieles a cultivar una relación íntima con Cristo, Maestro y Pastor de su pueblo, 

imitando a María, que guardaba en su corazón los divinos misterios y los meditaba 

asiduamente (cf. Lc 2, 19). Unidos a Ella, que ocupa un lugar central en el misterio de la 

Iglesia, podemos rezar: 

Padre,  

haz que surjan entre los cristianos 

numerosas y santas vocaciones al sacerdocio, 

que mantengan viva la fe 

y conserven la grata memoria de tu Hijo Jesús 

mediante la predicación de su palabra 

y la administración de los Sacramentos 

con los que renuevas continuamente a tus fieles. 

Danos santos ministros del altar, 

que sean solícitos y fervorosos custodios de la Eucaristía, 

sacramento del don supremo de Cristo 

para la redención del mundo. 

Llama a ministros de tu misericordia 

que, mediante el sacramento de la Reconciliación,  

derramen el gozo de tu perdón. 

Padre, 

haz que la Iglesia acoja con alegría 

las numerosas inspiraciones del Espíritu de tu Hijo 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html


y, dócil a sus enseñanzas, 

fomente vocaciones al ministerio sacerdotal 

y a la vida consagrada. 

Fortalece a los obispos, sacerdotes, diáconos, 

a los consagrados y a todos los bautizados en Cristo 

para que cumplan fielmente su misión 

al servicio del Evangelio. 

 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 

María Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. 

Vaticano, 5 de marzo de 2006. 

BENEDICTO XVI 


