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“…y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz”. 
 
 En el corazón del tiempo pascual, emerge la figura del Señor, buen Pastor, que 
nos trae el evangelio de S. Juan (10, 1-10), y del que este domingo toma su apelativo: 
“Domingo del buen Pastor”. 
 Frente a la profunda crisis de dirigentes, conductores, líderes, de ausencia del 
Estado, la sociedad experimenta un profundo sentimiento de orfandad, de soledad y de 
abandono; que se suma a la crisis del ejercicio de la autoridad en la familia, en las 
instituciones educativas, registrándose una verdadera apostasía de la autoridad, a la 
que la Iglesia no siempre esta ajena. 
 Quizás sea esta situación una de las causales del fenómeno social que hemos 
vívido en las exequias del papa Juan Pablo II, donde los hombres y mujeres, sin 
distinción de edad, cultura o nivel social, vieron en él, al conductor, al guía, al padre, al 
Pastor bueno, aunque no siempre aceptaron sus enseñanzas. 
 Por esta razón la figura de Cristo buen Pastor, se agiganta y nos interpela, no 
solo para que le sigamos sino para que desde la propia vocación le imitemos como 
dirigentes, padres, sacerdotes, etc. 
 Hermanos, frente a tanta desesperanza, hoy los cristianos reafirmamos “la 
convicción de que sólo la luz del Resucitado y el impulso del Espíritu Santo ayuda al 
hombre a poner sus propias expectativas en la esperanza que no defrauda” (P. G. 4); 
Cristo nuestro buen pastor ha resucitado verdaderamente. Hermanos, “no podemos 
dejarnos intimidar por las diversas formas de negación del Dios vivo que, con mayor o 
menor autosuficiencia, busca minar la esperanza cristiana, parodiándola o 
ridiculizándola” (Past. Greguis 4). 
 El evangelio de S. Juan subraya los acentos centrales de Jesús buen Pastor. 

 Jesús es el único pastor de sus ovejas, por eso él las conoce y ellas 
conocen su voz y le siguen cuando las llama por su nombre. 

 Él es el Pastor legítimo que entra en el corral por la puerta, que es él 
mismo: “Yo soy la puerta”, y no como los ladrones y bandidos que entran 
por otro lado para robar y matar. 

Él es el único camino, es la única puerta que conduce a la salvación, todas las 
otras puertas y caminos conducen al error y al extravío. 

Hermanos son muchos los que se postulan y se presentan como “pastores”, la 
humanidad tiene una triste experiencia de dirigentes que llevaron al pueblo a la 
destrucción, al engaño, dirigentes que corrompieron al pueblo. 

Por todo esto debemos desarrollar el “instinto”, la sensibilidad, ese oído especial 
que nos permite descubrir entre todas las voces, la de Jesús, entre todos los caminos y 
puertas, a Él, el camino y la puerta, Yo soy el camino y la puerta, el que entre por mí se 
salvará. 



S. Gregorio Magno nos exhorta: “vean si son verdaderamente ovejas suyas, 
vean si verdaderamente lo conocen, vean si perciben la luz de la verdad. Me refiero a 
la percepción no por la fe, sino por el amor y por las obras. (Homilía, 14, 3-6). 

La figura de Jesús buen Pastor, debe inspirarnos, motivarnos a imitarle, pero en 
verdad esto no es privativo de los sacerdotes, también los padres y los dirigentes 
deben sentirse interpelados por este modelo. 

Los padres son, de alguna manera, los pastores de esa iglesia doméstica que es 
la familia, no pueden ser meros espectadores, deben ejercer la autoridad como un acto 
de amor. 

 
La figura de Jesús buen Pastor, también es fuente de la vocación sacerdotal, es 

causa fundante y ejemplar para los pastores del Pueblo de Dios, es la inspiración 
fundamental de nuestra vida. 

No tenemos otro modelo que imitar y encarnar, por esto, el Pueblo de Dios debe 
rezar por sus sacerdotes, para que imitemos a Jesús buen Pastor, para que seamos 
hombres espirituales, para que seamos maestros del pueblo y enseñemos “ex 
abundantia cordis”.Que seamos hombres del Concilio, enamorados de la Iglesia que es 
su Iglesia, para ser hombre de la Iglesia, que la amemos como Jesús buen Pastor la 
amó, con un amor, no irreal y abstracto, sino hecho de trabajos y sufrimientos. 

El papa Pablo VI, nos enseña, dice Juan Pablo I: “cómo se ama, cómo se sirve, 
cómo se trabaja y cómo se sufre por la Iglesia” (1º Ángelus). 

Hermanos, recen por los sacerdotes para que sirvamos “a la Iglesia tal cual es y 
amarla con sentido inteligente de la historia y con la humilde búsqueda de la voluntad 
de Dios, que asiste y guía a la Iglesia, aún cuando permite que la debilidad humana 
oscurezca algo la pureza de sus líneas y la belleza de su acción” (E. S., 49). 

Por último recen para que seamos hombres del diálogo, para enseñar y ayudar a 
que la Iglesia se haga palabra, se haga mensaje, se haga coloquio con el mundo (Cof. 

E. S. 67). Que podamos entender y vivir lo que S. Agustín decía y exhortaba  a un obispo 
el día de su ordenación: “El que es cabeza del pueblo debe, antes que nada, darse 
cuenta de que es servidor de muchos. Y no se desdeñe de serlo, repito, no 
menosprecie de ser el servidor de muchos, porque el Señor de los señores no desdeñó 
de hacerse nuestro siervo” (P. D. V. 21). 

Recen por los sacerdotes y los obispos para que comprendamos y vivamos lo 
que nos enseñaba S. Juan de Ávila: “A sufrir aprenda quién oficio tomó de Padre”. 

Recemos también por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. 
Por nuestro Seminario de la Santa Cruz, del que depende en gran medida la calidad y 
la santidad de nuestra diócesis, recemos para que los futuros pastores se formen 
iluminados por la Cruz y la exhortación de S. Agustín: “Que sea tarea de amor 
pastorear al Pueblo de Dios”. 

Por último pidamos al buen Dios que la esperanza en Jesús, el buen Pastor, 
llene nuestros corazones de compasión impulsándolo a acercarse al dolor de cada 
hombre y mujer que sufre, para aliviar sus llagas, confiando siempre que podamos 
ayudar a Jesús a encontrar la oveja herida y perdida. 

Que María, Madre de la Iglesia y de los sacerdotes nos guarde y bendiga. 
 

Amén. 



G. in D. 
  





 


