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Textos: 
Hch.: 4, 8-12. 
I Jn.: 3, 1-2. 
Jn.: 10, 11-18. 
 

“Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor”. 
 
 Este IV domingo de pascua, está dominado por la figura de Jesús buen pastor, así 
él se define, y por esta figura, expresa el amor de Dios por los hombres. Cristo es un 
pastor que vela, vigila y da la vida por sus ovejas. 
 En este tiempo pascual debemos profundizar la experiencia del amor de Dios y dar 
gracias al Señor, porque es eterno su amor. 
 En este domingo nuestros pensamientos y nuestros corazones se dirigen hacia el 
Señor, que es el Pastor de su pueblo, Pastor de su rebaño y Pastor de la Iglesia; el Pastor 
de los Pastores, el Pastor de aquellos a quienes confía la solicitud pastoral de todo lo que 
concierne a la Iglesia. Obispo de los Obispos (cof. Juan Pablo II, 27-I-1980). 

 La vida de Jesús como Pastor bueno, es una manifestación ininterrumpida, una 
realización diaria de su “caridad pastoral”. 
 Hermanos, si todo el pueblo debe dirigir la mirada hacia este Buen pastor para 
seguirlo con gozosa confianza; de un modo especial lo debemos hacer los sacerdotes que 
en su nombre y por su misteriosa elección somos sus pastores, él es el maestro que nos 
enseña “la ciencia pastoral”, como la define San Clemente de Alejandría; él es el artesano 
por quien aprendemos “el arte de las artes” que es el pastoreo del pueblo de Dios, dice 
San Gregorio Magno en su “Regla Pastoral”. 
 Pocas veces el tema de la vida sacerdotal se trata en las homilías, a pesar que el 
pueblo de Dios dependa tanto de este misterio que tiene como única fuente a Jesucristo 
sumo y eterno sacerdote. 
 La vida y exigencia del sacerdote se ve hoy expuesta al influjo de una cultura que 
vive una profunda crisis de identidad, que también afecta al hombre, a la mujer, a la 
familia. 
 En las últimas décadas se instaló el tema de la identidad sacerdotal, al ser 
interpelada y cuestionada la vida del sacerdote; esta cuestión se instaló también dentro de 
la Iglesia. 
 Hoy no quedan dudas que “el fuerte espíritu del mundo ha penetrado en la Iglesia” 
(Pablo VI), gestándose “un proceso de desacralización que se ha apoderado de la 
institución sacerdotal…, una manía de asegloramiento”, que lleva a la mundanización de 
la vida sacerdotal y “a mirar al mundo (…), no ya con amor apostólico, sino con nostalgia 
profana” (Pablo VI). 

 En el fondo hay en el mundo y a veces en algunos sectores de la Iglesia una 
pretensión de asimilar al sacerdote al seglar, y esto es grave, por eso “no debe permitirse 
que la personalidad sacerdotal sea laicificada, desacralizada. No debe tolerarse que el 
sacerdote quede despojado de su radical sacralidad” (id). 

 El seguimiento de Cristo lleva consigo un apartamiento, de aquí la necesidad de 
estar profunda e íntimamente convencidos de la primacía de la vida interior sobre la vida 
activa. 
 La vida sacerdotal es un gran desafío, lo fue siempre pero en especial lo es hoy por 
el influjo negativo de la secularización. El pastor todo lo debe hacer sin asimilarse al 
mundo, sin confundirse con el, no dejarse mover por el espíritu del mundo, sino por el 
espíritu de Dios. 
 



 
 Hermanos, vivimos tiempos de reforma para la Iglesia Católica, reforma que nos 
propone el Concilio Vaticano II, de ella depende la vitalidad de la Iglesia, su frescura, su 
fidelidad al Señor. Pero sólo habrá reforma si se reforma el clero: obispos y sacerdotes. 
 San Juan de Ávila en el siglo XVI -tiempo también de reforma- estaba convencido 
de la necesidad fundamental de la reforma del clero. 
 Un tiempo y un lugar donde se juega la reforma y la vida de la Iglesia diocesana; su 
calidad y santidad, es el Seminario, al que debemos amor y tener presente en nuestras 
oraciones, pues en él se forman y forjan los futuros pastores; el mismo S. Juan de Ávila 
nos dice al respecto: “… si quiere la Iglesia buenos ministros, conviene hacerlos”. 
 Los pastores no debemos tener otro modelo que alimente nuestra vida y que 
proteja nuestra identidad, que no sea Jesús el buen Pastor. 
 Hermanos, deben rezar por los pastores, en especial por los más jóvenes, por los 
seminaristas, hijos de un mundo cambiante que engendra miedos de asumir compromisos 
definitivos. A todos afecta esta cultura de fragmentación y de libertad que nos dificulta 
entender y vivir muchas veces el llamado que Dios nos hace con una entrega total y a 
tiempo pleno (sacerdocio, matrimonio, paternidad, maternidad, etc.). También los 
sacerdotes podemos tener la tentación de reservarnos demasiados espacios y tiempos 
para nuestra vida privada, no trabajamos de sacerdotes, ¡somos sacerdotes! 
 Jesús se nos manifestó como el buen Pastor que conoce y da la vida por las ovejas 
y ha querido permanecer como tal entre los hombres, en la fragilidad de algunos hombres 
que Él ha llamado, a estos elegidos solo los sostiene la gracia de Dios y la oración del 
pueblo; por esto deben rezar siempre por los sacerdotes para que vivamos en nuestras 
vidas la primacía de lo sagrado y llevemos al mundo el Espíritu que santifica y que hace 
Iglesia, evitando que se instale en nuestro corazón de consagrados la mundanidad 
espiritual. 
 Oremos al buen Dios, en este domingo del buen Pastor que es su Hijo amado, por 
las vocaciones sacerdotales y de especial consagración, por los obispos y los sacerdotes,  
para que seamos pastores según el corazón de Jesús y como decía el gran Africano: “sea 
tarea de amor pastorear a su pueblo”. 
 Encomendemos estas intenciones a la Madre de Dios: 
 
  “Madre de Jesucristo, 
  que estuviste con Él al comienzo 
  de su vida y de su misión, 
  lo buscaste como Maestro de la  
  muchedumbre, lo acompañaste en la 
  cruz, exhausto por el sacrificio único 
  y eterno, y tuviste a tu lado a Juan, 
  como hijo tuyo: acoge desde el  
  principio a los llamados al sacerdocio, 
  protégelos en su formación y 
  acompaña a tus hijos en su 
  vida y en su ministerio, 
  oh Madre de los Sacerdotes”. 
 

                                                                                              Amén. 
                                                                                   Juan Pablo II. 

 
G. in D. 

 
  


