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Textos: 
Hech.: 13, 14. 43-52. 
Ap.: 7, 9. 14b-17. 
Jn.: 10, 27-30. 
 

“Yo doy vida eterna a mis ovejas”. 
 

Este cuarto domingo de Pascua, está dominado por la figura de Jesús buen Pastor. 
La imagen del buen pastor se encuentra entre las primeras frases figurativas de 

Jesús, donde la antigua idea de la filantropía de los dioses por los hombres, encuentra la 
plenitud de su significado en Jesús, porque en Cristo, buen Pastor, “se manifestó -dice 
San Pablo- la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres” (Tit. 3,4). 

La figura de Jesús buen Pastor es inspiradora para nuestro tiempo y realidad no 
siempre rica de dirigentes que quieran al pueblo, que sean magnánimos. La dirigencia 
siempre está llamada a velar, cuidar y no sólo cuidarse; está llamada a enriquecer y no 
enriquecerse. Y esto es válido no sólo para los dirigentes que el pueblo elige, sino 
también para los que Dios llama a gobernar a Su Iglesia. 

Jesús buen Pastor es fuente y modelo para los pastores, pero también sería 
saludable que los dirigentes de nuestro pueblo pudieran encontrar en Él una fuente 
inspiradora de su servicio a la gente que ha delegado el poder en ellos, para evitar una 
dirigencia “que se apacienta a sí misma”. 

La falta de buenos dirigentes y también de buenos pastores, genera en el pueblo 
un sentimiento de orfandad que disgrega, divide, rompe los vínculos fraternos y corrompe 
al pueblo que no encuentra en sus dirigentes el modelo, el docente que debe educar con 
el ejemplo, más allá de la humana fragilidad. 

Todos los que ejercen alguna autoridad, deben comprender y aceptar que “están 
puestos en autoridad no para agradar a sus hermanos, cuantos para servirlos” (S. Ignacio 

de Loyola: E. E. 16). 

Hermanos, grandes son los males de un pueblo cuando sus dirigentes olvidan el 
bien de la gente y buscan sus intereses y descuidan el bien común, y en nuestro caso, 
cuando, laicos y clero buscan su propio interés y no los de Cristo. 

Indudablemente que Jesús como buen Pastor, es la imagen y modelo del que sirve 
ejerciendo la autoridad, como el verdadero Pastor, “el único Pastor que sabe guiar, el 
Pastor que se sacrifica por defender y salvar a su grey (cf. Pablo VI, 11-VI-1966). 

Por eso, aquellos que se ponen al servicio de sus hermanos mediante el buen 
gobierno, “…son los amadores de sus hermanos y del pueblo cristiano” (San Bernardo de 

Claraval, “Sermón LXXVI, 7”). 

Hermanos, todos los que ejercemos el servicio de la autoridad, desde los padres 
hasta los gobernantes de los pueblos, pueden encontrar en Jesús el modelo y la fuente 
inspiradora de este servicio; ya que el buen Pastor se manifiesta con poder que es 
servicio, pues el poder sólo tiene sentido si está al servicio del bien común. 

El Señor se manifiesta como El que da la vida, El que protege y cuida: “Yo les doy 
Vida eterna: ellos no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mis manos” (Jn. 10, 28-29). 

Así Jesús nos enseña que “el servicio es la inclinación ante la necesidad del otro, a quien 
-al inclinarse- descubre su necesidad, como hermano. Es el rechazo de la indiferencia y 
del egoísmo utilitario” (Mons. Bergoglio). 



Pidamos al buen Dios, dé a Su Iglesia buenos pastores y a nuestra Patria 
dirigentes y gobernantes justos, veraces y generosos. 

 
Amén. 

 
G. in D. 


