
Un Acercamiento Pastoral a la Lectio Divina del Domingo IV Semana de Pascua 

 

―Sus ovejas hallan pastos porque todo el que le sigue con un corazón sencillo es alimentado con el pasto de la eterna 
verdura. ¿Qué significan los pastos de estas ovejas, sino los interiores gozos del paraíso? Los pastos de los elegidos son 

el semblante de Dios presente, el cual, visto sin defecto, el alma se sacia sin fin con el alimento de la vida.‖  

San Gregorio Magno 
 

Lecturas del día  

Hech 4,8-12: ―Ningún otro puede salvar‖ 
En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: 

—«Jefes del pueblo y ancianos: hoy ha quedado sano un hombre enfermo, y nos preguntan en nombre de quien se ha 

realizado esta curación; pues sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que ha sido en nombre de Jesucristo 

Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por su nombre, se presenta éste 
sano ante ustedes. 

Jesús es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular; porque no hay bajo 

el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos salvarnos». 
‖ 

Salmo Responsorial 
Sal 117,1.8-9.21-23.26.28 y 29: ―Es el Señor quien lo ha hecho  

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. 

 

Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. 
Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres,  

mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. R.  

 
Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. 

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.  

Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. R.  

 
Bendito el que viene en nombre del Señor, 

os bendecimos desde la casa del Señor.  

Tú eres mi Dios, te doy gracias; 
Dios mío, yo te ensalzo.  

Dad gracias al Señor porque es bueno,  

porque es eterna su misericordia. R. 
1Jn 3,1-2: ―¡Mirad qué amor nos ha tenido el Padre!‖ 

Queridos hermanos: 

Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios; y en verdad ¡lo somos! El mundo no nos conoce 

porque no lo conoció a Él. 
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, 

seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. 

Jn 10,11-18: ―El buen Pastor da la vida por las ovejas‖ 
En aquel tiempo, dijo: 

—«Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da la vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las 

ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estragos y las dispersa; y es que a un asalariado no 

le importan las ovejas. 
Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al 

Padre; yo doy mi vida por las ovejas. 

Tengo, además, otras ovejas que no son de este rebaño, también a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá 
un solo rebaño, un solo Pastor. 

Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego 

libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre». 
I. Contexto del texto del Evangelio de Juan 

La comunidad del ―discípulo amado‖ está claramente influenciada por aquel (Juan) que, a partir de su experiencia 

personal, había penetrado profundamente y comunicado a los demás el misterio de Jesús. Para Juan, como para los 

sinópticos, la figura de Jesús es radicalmente histórica. Pero en Juan ―la historia de Jesús era como un gran símbolo: 
remitía a una realidad invisible, que explicaba el hecho histórico. El suceso histórico de suyo permanecería mudo sin la 

voz luminosa de la fe. Es el impacto gigantesco de la personalidad de Jesús lo que está 

en el centro de esta tradición‖ (G.Segalla, Juan (Evangelio de), en AA.VV., Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, 
Madrid 1990, p.926). 



San Juan: ―hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se contaran una por una, pienso que ni todo el mundo 

bastaría para contener los libros que se escribieran‖ (Jn 21,25). El cristianismo, pues, no es fruto del libro sino de una 

experiencia profunda, aunque intraducible en palabras, de Jesús muerto y resucitado. Una experiencia que origina un 
doble movimiento: hacia dentro, creando una comunidad de verdaderos hermanos; y, hacia fuera, una comunidad de 

valientes testigos del Resucitado. 

En fin, ―el libro‖, es decir, ―los escritos‖ –tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento-, han tenido desde siempre y 
siguen teniendo hoy, una importancia decisiva en la vida de la Iglesia y en la fe de cada creyente. El Concilio Vaticano 

afirma que el mismo Magisterio de la Iglesia, aunque tiene el oficio de interpretar auténticamente la palabra revelada, 

―no está por encima de la palabra de Dios, sino que está a su servicio‖ (DV 10). 
El evangelio de Juan (junto con las tres Cartas atribuidas a este apóstol) es el evangelio que de manera más clara y 

contundente se opuso a una fuerte y peligrosa corriente existente entre los 

cristianos: la ―gnosis‖. Una corriente, entre filosófica y espiritual, según la cual la materia y todo lo material (la llamada 

―carne‖) era despreciable. Si el ―alma‖ –según esa corriente de pensamiento- era prisionera de la ―carne‖, tenía que 
liberarse de ella. Resultaba entonces 

completamente inconcebible que un enviado divino pudiera realmente ―hacerse carne‖. Por eso, si Cristo era de verdad 

el Enviado de Dios, más aún, Dios como el Padre, no podía ni haberse encarnado (―hecho carne‖) de verdad en el seno 
de una mujer, ni tampoco haber muerto en la cruz. Tanto su encarnación como su muerte en cruz serían pura 

―apariencia‖ pero de ninguna forma ―realidad objetiva‖. Así, el misterio de Cristo se vaciaba por completo: ni la 

encarnación era una realidad objetiva sino solo una apariencia, ni la muerte redentora en cruz podía tener sentido real y 
salvífico alguno. Encarnación y Cruz quedaban absolutamente eliminados. 

Una introducción al contexto del ―buen‖ pastor y el ―mal‖ pastor es un ladrón, salteador… 

Este evangelio es exponente de la lucha que tuvo que afrontar la comunidad cristiana por parte del llamado ―frente 

judío‖. Cuando en el evangelio de Juan se habla de ―los judíos‖ se alude siempre a los dirigentes del pueblo que no solo 
fueron hostiles a la persona de Jesús, sino que desde el principio vieron al cristianismo como una ―herejía‖ dentro del 

judaísmo. Efectivamente, ―los judeo-cristianos, que hasta entonces habían sido considerados como un grupo judío 

ligado a la sinagoga –y antes del año 70 al templo-, tuvieron que enfrentarse con la dramática alternativa de abandonar 
su fe en Jesús adhiriéndose a Moisés (9,28-29) o de mantenerse fieles a Jesús aceptando su exclusión de la sinagoga‖ 

(G.Segalla, Juan (Evangelio de), en AA.VV., Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, Madrid 1990, p.927). 

Desde el principio en la Iglesia el evangelio de Juan: tanto en relación con el Antiguo Testamento para superar 

definitivamente el judaísmo (el monoteísmo más estricto), como 
en relación con la herejía gnóstica (que negaba en la persona de Jesús la autenticidad de su naturaleza humana), y para 

reconocer la propia identidad cristiana frente a la austera línea religiosa del Bautista (―los discípulos de Juan ayunan, 

¿por qué los tuyos no ayunan?‖: Mc 2,18) . 
II.Aporte pastoral para la Lectio Divina 

 

1. Jesús la NUEVA ALIANZA 
Jesús de Nazaret, judío de origen y de formación, suscitó en la historia, y en particular entre sus seguidores, un 

movimiento religioso ―nuevo‖ y hasta ―revolucionario‖ en fuerte contraste 

con la religiosidad proveniente de la Antigua Alianza sellada entre Dios y su Pueblo. Por eso, ya en la primera 

generación cristiana se comenzó a hablar de Nueva Alianza en abierta contraposición con la Antigua. Entre ambas 
existe, con todo, continuidad y novedad, ya que la Antigua Alianza confluye y culmina en Jesús, el cual es, a su vez, 

autor y consumador de 

la Alianza Nueva. (cf. Hb 1,1-2; 8,1-13; 9, 1-15). 
2. Cristo el ―buen‖ pastor y ―sus‖ ovejas de ―su‖ rebaño que es ―su‖ Iglesia 

La Iglesia tiene como elemento fundacional la relación de Cristo como pastor y el rebaño el pueblo del Señor escogido 

desde el AT, el pueblo de Israel, estos limites se extienden hoy a todos los pueblos, ya no es un solo rebaño sino es el 

rebaño de Cristo, veamos la siguiente relación para nuestro aporte pastoral de este Domingo. 

2.1          Una. Será un solo rebaño.  

Decimos una, no varias, una Iglesia, un rebaño, un pueblo congregado por el verdadero pastor del rebaño, no se 

necesitan mas pastores, porque el verdadero ya vino.  

Jesucristo se compara a un buen Pastor y nosotros seríamos las ovejas de su rebaño. No pensemos, sin embargo, en 
cualquier tipo de pastor, sino en el pastor que nos describe Jesús: en el buen pastor que da la vida por sus ovejas como 

la dio el Señor por nosotros. 

El Pastor, el bueno da su vida por sus ovejas». Él es, en efecto, el Pastor, el único Pastor, porque ya van a desaparecer 
todas las diferencias de rediles. Y es el bueno, el eximio, el excelente, el gran Pastor, tan excelente y tan bueno, que da 

la vida por salvar sus ovejas. 

2.2. Santa. Cristo da la vida para que tengan «vida abundante» esta vida se convierte en donación, regalo, 

consumación, esto es la ―hora‖ determinante. Un significado del todo especial tiene el término ―hora‖ usado por 

Jesús para designar el momento supremo en que iba a consumar ―el designio del Padre‖, que no era otro que el de 
dar vida al mundo y darla en abundancia: 4,21-23; 5,25-28; 7,30; 8,20; 12,23.27; 13,1; 16,32; 17,1; 19,27. 

2.3. Católica. Al redil cristiano de Israel se añaden las ovejas de la gentilidad.  



El conoce sus ovejas y ellas lo conocen a él 

El ―conocimiento‖ para Juan no es una simple operación intelectual, sino la expresión de una experiencia personal 

profunda, impactante, transformadora de la persona y, como tal, intransferible. ―Conocer a Dios‖, ―conocer a Jesús‖ es 
haber hecho la rica e inefable experiencia de su cercanía, de su amor, de su predilección. En este sentido, el cuarto 

evangelio subraya la dimensión mística del cristianismo, que no es una “ciencia” (un saber intelectual), sino una 

“experiencia” vital a partir del amor que Dios tiene a la humanidad manifestado en Jesús, su Hijo: 3,16-17. 
 

2.4. Apostólica. Es menos expreso. Pero habrá otros «pastorea« secundarios, de los cuales, los primeros fueron los 

apóstoles.  

El auténtico Buen Pastor (en abierta contraposición no solo con los ―asalariados‖, ―que no son verdaderos pastores‖, 
sino con la sinagoga como tal, de la que se sienten oficialmente expulsados). En este sentido se puede afirmar que ―el 

evangelio de Juan es una respuesta a la situación que vive su comunidad. A la polémica sobre la divinidad y humanidad 

de Jesús, el evangelista responde profundizando en el misterio de su encarnación y de su muerte. Y ante la tentación de 

huir del mundo, exhorta a los discípulos para que afiancen su fe en Jesús, y, unidos a él, salgan al mundo para dar 
testimonio de la verdad‖ (AA.VV., La Biblia, de La Casa de la Biblia, Madrid 1992, p.1597). 

Toda la enseñanza de este concepto de Iglesia-rebaño» se desenvuelve bajo el concepto de un rebaño sensible, pues es 

social, y para eso tiene sus «pastores». 

TALLERES CON APORTES PASTORALES 

¿QUÉ TIPO DE AGENTE PASTORAL O PASTOR ERES EN TU COMUNIDAD? 

 CARACTERÍSTICAS DE VARIOS PERSONAJES EN CAMPOS PRÁCTICOS DE PASTORAL 

1. El Agente Populista 

 Insiste en la participación 

 Rechaza la entrega de conocimientos o la explicación de ideologías 

 Habla de los participantes, no de los destinatarios 

 Le da importancia a la propia experiencia(suya y otros) 

 Desconfía de lo externo 

 Desconfía de los conocimientos entregados 

a) PEDAGOGÍA 
Le da importancia a la participación en referencia  a los valores horizontales o dialógicos.  

 Ataca el autoritarismo 

 Revaloriza la persona humana 

 Cree en la opinión de la gente sencilla, en especial a las personas de zonas populares. 

 Cree en la capacidad de todos(participación y aportes en conjunto). 

b) SUS APORTES 

 Avala la autogestión 

 Avala la auto-organización 

 Es un facilitador, sabe muchas dinámicas de grupo y muchas técnicas de manejo grupal. 

2. El Agente Comunitario 

Le da importancia al grupo, se cree liberado 

 Le da importancia a la autoconciencia 

 El fin es la búsqueda de la verdad en la comunidad 

a) PEDAGOGÍA 

 Se preocupa por la búsqueda de la liberación de la conciencia y no su alienación 

b) SUS APORTES 

 Apoya y habla de los sectores mas desvalorizados 

 Apela a la segregación de la mujer, negros y marginados 

 Le interesa trabajar en conjunto, los grupos de estudio etc... 

 Se siente guía y líder 

 Sabe explicitar el horizonte cultural 

3. El Agente Tecnócrata 
Cree en la modernización. 

 Busca las mejores oportunidades 

 Habla mucho de nuevas tecnologías 

 Habla mucho de la capacitación 



a) PEDAGOGÍA 

Es innovador y busca nuevos conocimientos 

 Cree que la movilidad social depende de la cantidad de información que se maneje 

 Habla del cambio generacional y del cómo capacitarse para ello 

b) APORTES 

 Desea acceder a un nivel de consumo más alto 

 Apoya una economía de mercado más abierta 

 Ve a los otros bajo el rasero del ―no sabe‖ 

 Tiene capacidad de gestión 

4. El Agente Ideologista 
Cree profundamente en el cambio social 

 Se opone sistemáticamente a los establecido 

 Es negativista busca la utopía 

a) PEDAGOGÍA 
Analiza la realidad desde lo que se está viviendo y lo considera como transición. 

 Habla mucho de historia 

 Cree en el Estado y su deber 

 Cree que el Estado debe ordenar la vida económica de la sociedad por encima de las instituciones 

b) APORTES 

 Lucha por la transformación de la realidad 

 Se siente generador de ―modelos de sociedad e Iglesia, de alternativas, de cambio de acción social‖. 

Taller personal y grupal  

¿Con qué tipo de agente pastoral, servidor de la RCC te identificas en el grupo, o en tu campo de acción y por qué te 

consideras así? 

¿Tú te consideras que tienes algo propio, que puede ser de varios tipos o de una que no está? 



FORMACIÓN DE PASTORES DESDE LA ESPIRITUALIDAD DE HOY 

1-EL PASTOR COMO PARTERO  

 

Esta es una analogía de la herencia socrática, es la persona que ayuda a dar a luz, el pastor no da la vida, sino que crea 

las condiciones. Se asemeja al partero, porque está ahí, acompañando en todos los momentos de la vida (luces y 

sombras) para asistir y ayudar, jalar al ánimo en momentos difíciles de la vida. 

 

2- EL PASTOR COMO SEMBRADOR 

 

En todo proceso de formación y enseñanza, necesita un proceso de cultivar y labrar(en el caso de la tierra), este proceso 

necesita de buenos formadores con criterios y experiencia, por esto es necesario conseguir buenos destinatarios para 

prepararlos para que sean frutos y esos frutos sean fuente de Vida. 

Esta analogía propone la idea de trato directo, de interacción mano a mano con la tierra y la semilla. Untarse de tierra o 

semilla, esto viene siendo en últimas la misma cosa, esto es, desde la barriada de los necesitados, desde los pobres y 

marginados. 

 

Pero, es importante tener cuidado del lobo pastor o de la cizaña, esto necesita en el caso del pastor de cuidar el rebaño, y 

en el caso de la cizaña cuidar que no ahogue la buena semilla, sin necesidad de cortar su esencia por la maleza, pero 

esto exige cuidarlo y prepararlo. Pero también, puede estar sujeto a los avatares del clima o la tormenta, el viento y el 

granizo, esto es, problemas que se dan en cualquier grupo humano, por tanto, tienen que estar cimentados en la piedra 

angular que es Cristo-Jesús.  

 

3- EL PASTOR SEGÚN EL CORAZÓN DE DIOS 

 

Es el pastor según la espiritualidad de san Juan Eudes, es un servidor, grande apóstol para el pueblo, mensajero de la 

paz… es el pastor que cuida del rebaño, de los grupos, lo protege y logra conducir por el buen camino a la oveja 

descarriada. Es el pastor que forma a Jesús en el corazón de las Personas, de las familias y de la sociedad. Lo que hace, 

lo hace con amor porque lo hace con vocación, porque ésta es un don de Dios en beneficio y al servicio del mismo 

pueblo de Dios.  

 

4- EL PASTOR COMO ARTESANO O ESCULTOR 

 

Es la analogía de dar forma y tallar, esto es modelar, que demanda de escenarios adecuados, herramientas y materiales. 

Es saber hacer inteligencia práctica del proceso de formación, esto es, actúa sin hablar y tiene presente que el hombre 

tiene un papel muy importante en la sociedad, porque participa de la creación de Dios dominando a los demás seres. El 

hombre por tanto, creado varón tiene una dignidad y una libertad de valor incalculable, que no han reconocido al resto 

de las criaturas. Los seres creados se reconocen dotados de una creatividad racional que hace posible la ciencia, la 

técnica, el lenguaje, el arte, la religión y la moral. El hombre credo a imagen y semejanza de Dios, tiene la misión 

creativa en el proceso de reconocimiento de la propia identidad, que hacen que el hombre se reconozca a sí mismo 

como persona. Igualmente a través de la unión corporal el hombre y la mujer son conducidos a la comunión, la cual, al 

estar abierta a la bendición de la fecundidad abre el camino para la comprensión de la imagen trinitaria de Dios en el 

hombre.  

 

2- EL PASTOR COMO FARO, BRUJULA O ESTRELLA POLAR 



 

El pastor faro es luz, que guía para que los destinatarios no se pierdan en la noche. Es brújula que sirve para orientar, 

esto es, referencia, signo, flecha, ruta a seguir. Inclusive puede incitar a la aventura porque ya recorrió los caminos, es 

un viejo narrador de cuentos, de anécdotas, de donde él mismo es el protagonista. Como Moisés (de los profetas 

anteriores), David(de los reyes de Israel), o cualquier otro líder importante para nosotros hoy. Aunque contiene su 

propia posición, reconocemos que está bien ubicado en el entorno donde está o donde se encuentra. 

 

6- EL PASTOR COMO ANFITRION QUE OFRECE UN BANQUETE 

 

Es la relación entre enseñar y dar de comer, enseñar es ofrecer un repertorio de platos, esto es ofrecer varios puntos de 

vista y opciones para escoger el mejor(san Pablo nos recuerda este criterio de discernimiento, pruébenlo todo y 

quedesen con lo bueno o lo mejor), dependiendo los gustos(recordando que todo me es lícito, pero no todo me es 

permitido), intereses, etc… 

 

7- EL PASTOR COMO ACTOR 

 

Esta analogía representa una acción que se quiere presentar, cuyos destinatarios representan los espectadores que 

forman parte de la obra, interactua con ellos sin confundirse. Es un pastro por sus actos que logran la compenetración, la 

empatía, los afectos o los sentimientos y las pasiones. Pero, la obra del agente pastoral no es suya propia, sino de Dios, 

por tanto es un instrumento para que la obra sea creíble.  

 

8- EL PASTOR COMO LADRÓN DEL FUEGO 

 

Esta es una relación que proviene de Prometeo, recordemos que es un héroe griego que robo el fuego a los dioses para 

dárselo a los hombres. El pastor es que proporciona algo a alguien que lo tenía o no sospechaba que los tenía o existía. 

El fuego representa lo que cada uno descubre nuevas y originales maneras de pensarse, inclusive de concebirse y así 

mismo de incidir en su entorno. El objetivo del pastor es liberar, y educar en la formación de la libertad de la 

conciencia, esto representa romper esquemas, estructuras de pensamiento pasadas y empezar a liberar. El fuego en 

cierta manera es un potencial liberador del conocimiento ante la esclavitud de los prejuicios y superstisiones. En 

pastoral el fuego seria el potencial que permite socializar la verdad y entablar una praxis democrática.  

 

9- PASTOR COMO PUENTE O ESCALERA 

 

Pastor como instrumento o mediador, el ser que pone dos esferas relacionadas, la divina y la humana y la mediación del 

pastor que sería un facilitador. El pastor está para ser instrumento para la comunicación o la comunión. El verdadero 

teólogo por tanto, pone en un lenguaje sencillo la teología, la interpreta y la da de manera alcanzable para el pueblo. Se 

siente guía o líder y sabe explicitar el horizonte cultural.  

 

10- PASTOR COMO GUARDIAN DE LA TRADICIÓN 

 

Recordemos que en teología el texto de la tradición es el texto santo de la palabra de Dios, la tradición eclesial y los 

documentos eclesiales. Esta analogía tiene su fundamento en el poeta Elías Canetti que pensaba que le poeta era el 

guardián de la metamorfosis. Esto sería, algo así, como el pastor guardián de la tradición. El pastor asume el legado 

como herencia espiritual y cultural, no para santificar la tradición, como tampoco rechazarla sin conocerla, sino para ver 

los valores en ese legado y rescatarlos como valores en la comunidad (memoria de nuestros pueblos)para no encarcelar 



la tradición por falta de conocimiento de la misma. Ya que por tradición hemos permitido considerarnos hermanos e 

hijos de una nación, pueblo raza y cultura.  

 

11- PASTOR COMO ORÁCULO PROFETICO  

 

Esta es una análogía que corresponde al AT, ya que en él, encontramos los profetas y el profetismo. Los profetas fueron 

auténticos ―hombres de Dios‖, que tuvieron una gran experiencia del Señor, lo cual les capacitó para descubrir, en los 

acontecimientos y en la historia, las intervenciones de Dios para bien del pueblo. Por eso, ellos supieron interpretar el 

presente, su propia situación actual y la situación del pueblo. Ellos son los mediadores de Dios y los que hablan en 

nombre de Dios. El pastor profetiza en el contexto difícil no sólo a nivel religioso, sino a nivel social y político. 

Recordemos el pueblo de Israel que vivía en constante éxodo y ellos estuvieron siempre animando al pueblo en nombre 

de Dios. Respecto a las prácticas cultuales, denunciaron las prácticas baalistas, que por medio de los 

oráculos(sentencias) hacen consciente al pueblo de volver a un solo Dios-Yahvé y dejar los ídolos o prácticas del 

baalismo. Deberíamos nosotros reflexionar hoy, ¿cuáles son nuestros ídolos que nos separan de Dios(en referencia al 

placer, al poder y al tener)?. 

TRABAJO PERSONAL Y GRUPAL  

Reflexione sobre cada una de las analogías, y responda desde su vida ¿Qué experiencia tiene desde cada una? 
 

1. ¿con cuál analogía se identifica y por qué? 

 
2. compartir en grupos de dos las respuestas y luego, escoja una persona para que comparta en plenaria sobre las 

preguntas personales, trate ser breve... 

 

OTRAS REFELXIONES PASTORALES 

 

Juan Pablo II 
  

La figura del Buen Pastor  
1. Deseo insistir hoy una vez más en la figura del Buen Pastor. Esta figura, como dijimos hace una semana, está profundamente 

encuadrada en la liturgia del período pascual. Y es así porque está profundamente impresa en la conciencia de la Iglesia, 
particularmente en la Iglesia de las primeras generaciones cristianas. Dan testimonio de ello, entre otras cosas, las efigies del 

Buen Pastor que provienen de aquel período histórico. Evidentemente esta figura es una síntesis singular del misterio de Cristo 

y, al mismo tiempo, de su misión siempre en acción. "El buen pastor da su vida por las ovejas" (Jn 10, 11). 

Para nosotros que participamos constantemente en la Eucaristía, que obtenemos la remisión de los pecados en el sacramento de 
la reconciliación; para nosotros que experimentamos la incesante solicitud de Cristo por el hombre, por la salvación de las 

almas, por la dignidad de la persona humana, por la rectitud y limpidez de los caminos terrestres de la vida humana, la figura 

del Buen Pastor es tan elocuente como lo era para los primeros cristianos, que en las pinturas de las catacumbas, representaban 
a Cristo como Buen Pastor, expresaban la misma fe, el mismo amor y la misma gratitud. Y lo expresaban en períodos de 

persecución, cuando estaban amenazados de muerte por la confesión de Cristo; cuando se veían obligados a buscar los 

cementerios subterráneos para orar allí en común y participar en los santos misterios. Las catacumbas de Roma v de las otras 
ciudades del antiguo Imperio no cesan de ser un testimonio elocuente del derecho del hombre a profesar la fe en Cristo y a 

confesarlo públicamente. No cesan de ser el testimonio de esa potencia espiritual que brota del Buen Pastor. El se mostró más 

potente que el antiguo Imperio, y el secreto de esta fuerza es la verdad y el amor de los que el hombre tiene siempre la misma 

hambre y de los que nunca se sacia. 
2. "Yo soy el buen pastor —dice Jesús— y conozco a las mías y las mías me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo 

conozco a mi Padre" (Jn 10, 14-15). ¡Qué maravilloso es este conocimiento! ¡Qué conocimiento! ¡Llega hasta la verdad y el 

amor eterno cuyo nombre es el "Padre"! Precisamente de esta fuente proviene ese conocimiento particular que hace nacer la 
auténtica confianza. El conocimiento recíproco: "Yo conozco... y ellas conocen". 

No se trata de un conocimiento abstracto, de una certeza meramente intelectual, que se expresa con la frase "sé todo de ti". Más 

aún, un conocimiento tal suscita el miedo, induce más bien a cerrarse: "No tocar mis secretos, déjame en paz . "Malheur à la 
connaissance... qui ne tourne point à aimer!: ¡Ay del conocimiento... que no tiende a amar!" (Bossuet, De la connaissance de 

Dieu e de soi-même, Oeuvre Complètes. Bar-le-Duc 1870, Guérin, pág. 86). En cambio, Cristo dice: "Conozco a las mías", y lo 

dice del conocimiento liberador que suscita la confianza. Porque, aunque el hombre defienda el acceso a sus secretos, aunque 

quiera conservarlos para sí mismo, sin embargo tiene todavía más necesidad, "tiene hambre y sed" de Alguien ante quien poder 
abrirse, a quien poder manifestarse y revelarse. El hombre es persona, y corresponde a la "naturaleza" de la persona, al mismo 



tiempo, la necesidad del secreto y la necesidad de abrirse. Estas dos necesidades están estrechamente unidas la una con la otra. 

La una se explica a través de la otra. En cambio, las dos juntas indican la necesidad de Alguien, ante el cual el hombre puede 

manifestarse. Cierto, pero todavía más; tiene necesidad de Alguien que pueda ayudar al hombre a entrar en su propio misterio. 
Ese "Alguien", sin embargo, debe conquistar la confianza absoluta, debe, revelándose a sí mismo, confirmar que es digno de 

tal confianza. Debe confirmar y revelar que es Señor y, a la vez, Siervo del misterio interior del hombre. 

Precisamente así se ha revelado Cristo. Sus palabras: "Conozco a las mías..." y "las mías... me conocen" encuentran una 
confirmación definitiva en las palabras que siguen: "Doy mi vida por las ovejas" (Jn 10, 11. 15). 

He aquí el perfil interior del Buen Pastor. 

3. Durante la historia de la Iglesia del cristianismo jamás han faltado hombres que han seguido a Cristo-Buen Pastor. 
Ciertamente no faltan tampoco hoy. La liturgia se refiere más de una vez a esta alegoría para presentarnos las figuras de 

algunos santos, cuando en el calendario litúrgico llega el día de su fiesta. El miércoles último hemos recordado a San 

Estanislao, Patrono de Polonia, cuyo noveno centenario celebramos este año. En la fiesta de este obispo-mártir leemos una vez 

más el Evangelio del Buen Pastor. 
Hoy quiero referirme a otro personaje, dado que este año se celebra también el 250 aniversario de su canonización. Se trata de 

la figura de San Juan Nepomuceno. Con este motivo, a petición del cardenal Tomásek, arzobispo de Praga, le he dirigido 

personalmente una carta especial para la Iglesia en Checoslovaquia. 
He aquí algunas frases de esta carta: 

«La figura grandiosa de San Juan encierra ejemplos y gracias para todos. La historia nos lo presenta primero como dedicado al 

estudio y a la preparación para el sacerdocio: consciente como era de que, según la expresión de San Pablo, habría de ser 
transformado en otro Cristo, él encarna en sí ya el ideal del conocedor de los misterios de Dios, en tensión como estaba a la 

perfección de las virtudes; ya el ideal de párroco, que santifica a sus fieles con el ejemplo de su vida y con el celo por las 

almas; ya el de vicario general, ejecutor escrupuloso de sus deberes en el espíritu de la obediencia eclesial. 

»En este ministerio encontró su martirio por la defensa de los derechos y de la legítima libertad de la Iglesia, frente a los  
caprichos del Rey Wenceslao IV. Este participó personalmente en su tortura, después lo hizo arrojar desde el puente al río 

Moldava. 

»Algún decenio después de la muerte del hombre de Dios, se difundió la voz de que el Rey lo había hecho matar por no haber 
querido violar el secreto de la confesión. Y así el mártir de la libertad eclesiástica fue venerado también como testigo del sigilo 

sacramental. 

»Puesto que él fue sacerdote, parece natural que los sacerdotes sean los primeros en beber de su fuente, en revestirse de sus  

virtudes y ser excelentes Pastores. El buen pastor conoce a sus ovejas, sus exigencias, sus necesidades. Les ayuda a 
desenredarse del pecado, a vencer los obstáculos y las dificultades que encuentran. A diferencia del mercenario, él va en busca 

de ellas, les ayuda a llevar su peso y sabe animarlas siempre. Cura sus heridas con la gracia, sobre todo a través del sacramento 

de la reconciliación. 
»En efecto, el Papa, el obispo y el sacerdote no viven para sí mismos, sino para los fieles, así como los padres viven para los 

hijos y como Cristo se entregó al servicio de sus Apóstoles: 'El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar 

su vida en rescate por muchos' (Mt 20, 28)». 
4. Cristo Señor en su alegoría del Buen Pastor pronuncia todavía estas palabras: "Tengo otras ovejas que no son de este 

aprisco, y es preciso que yo las traiga, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor" (Jn 10, 16). 

Se puede adivinar con facilidad que Jesucristo, hablando directamente a los hijos de Israel, indicaba la necesidad de la difusión 

del Evangelio y de la Iglesia y, gracias a esto, la extensión de la solicitud del Buen Pastor más allá de los límites del pueblo de 
la Antigua Alianza. 

Sabemos que este proceso comenzó a realizarse ya en los tiempos apostólicos; que constantemente se ha realizado más tarde y 

continúa realizándose. Tenemos conciencia del alcance universal del misterio de la redención y también del alcance universal 
de la misión de la Iglesia. 

Por esto, terminando esta nuestra meditación de hoy sobre el Buen Pastor, oremos con ardor particular por todas esas "otras 

ovejas" que Cristo debe conducir todavía a la unidad del redil (cf. Jn 10, 16). Quizá son los que aún no conocen el Evangelio. 

O quizá los que, por cualquier motivo, lo han abandonado; más aún, quizá también los que se han convertido en sus 
encarnizados adversarios, los perseguidores. 

Que Cristo tome sobre sus hombros y estreche junto a Sí a los que por sí solos no son capaces de volver. 

El Buen Pastor da la vida por las ovejas. Por todas. 

(Juan Pablo II, Audiencia general, 16 de mayo de 1979) 
Otros aportes pastorales 

EL MINISTERIO SACERDOTAL 
Un burlón es justamente aleccionado Por un sacerdote. 

Un sacerdote pasaba un día junto a una obra en construcción, en la que trabajaban numerosos obreros. Uno de los 

operarios exclamó al divisarle: "Si pudiese ser sacerdote, qué delicia. Pasear todo el día muy ricamente, y encima 

amontonar dinero." Oyólo el sacerdote, y acercándosele le dijo con mucha afabilidad: "Amigo, parecéis poco conocedor 
de lo que es la vida del sacerdote. Me gustaría mostrárosla tal cual es. El dinero no me sobra, pero procuraré hacer un 

esfuerzo y gastaré unas pesetas para disipar vuestra ignorancia en este punto. Venid una semana conmigo, os pagaré 

puntualmente lo mismo que ganáis aquí, y pronto sabréis en qué consiste mi tarea." El obrero no quería admitir el trato, 



pero sus compañeros le abuchearon de tal suerte, que aceptó al fin y fuése acompañando al sacerdote. No se hubieron 

separado un corto trecho de la obra, el obrero preguntó: 

¿A dónde os dirigís ahora, Padre?" La contestación del sacerdote fue: "Ahora nos dirigimos a la casa de un enfermo 
atacado de viruelas negras; voy casi todos los días y le consuelo lo mejor que puedo. Listos de esta tarea, visitaremos un 

pobre niño muy grave de escarlatina." El albañil, harto inmutado, se paró al oír aquellas palabras y negábase a 

proseguir: "¿Qué os pasa, amigo?: añadió el sacerdote amigablemente, parecéis un tanto contrariado." A lo que repuso 
el obrero: "¿Un tanto contrariado?, un mucho, querréis decir, pues no pienso acompañaros donde pueda contagiarme 

dolencias tan temibles." El sacerdote le dijo: "Quedamos que me acompañaríais a dondequiera. Sois algo tornadizo." 

Pero el albañil, insistiendo sobre el temor que le causaban las viruelas, despidióse al punto del sacerdote y volvióse muy 
corrido a la obra. Después andaba diciendo a cuantos querían oírle: "Os aseguro que las ocupaciones de los sacerdotes 

no son tan cómodas y placenteras como es la creencia de muchos. Nunca más en la vida volveré a chancearme de lo que 

hacen estos Buenos hombres." Al sacerdote le están encomendadas tareas penosísimas que no reportan fruto ni 

provecho alguno en esta vida, sino en la otra. Pensemos en las visitas a los enfermos, en la asistencia a los moribundos, 
en las largas horas en el confesionario con el frío que en invierno suele hacer en las iglesias, en el no probar bocado a lo 

mejor hasta el mediodía, y no caeremos en la torpeza de aquel obrero que creía a los sacerdotes gente desocupada y 

vagativa. 
LOS CATÓLICOS DEBEMOS ESTAR RECONOCIDOS A LOS SACERDOTES, Y, COMO MUESTRA DE 

AGRADECIMIENTO, ROGAR A DIOS POR ELLOS 

Un chino moribundo da las gracias al sacerdote que le asistió. 
Un ilustre religioso, el Padre Tremanns, después de haber permanecido en la China como misionero por más de nueve 

años, regresó a Europa a causa de su delicada salud. Se estableció para reponerse en la casa misión de San Gabriel, no 

lejos de Viena, ciudad en la que dio algunas conferencias refiriendo los nobles esfuerzos y fatigas de los misioneros 

para evangelizar tan vasto país. Ilustraba sus relatos con interesantes proyecciones y los salpimentaba con curiosos 
ejemplos, la mayor parte sucedidos a él mismo. Entre infinidad de ellos refirió el siguiente: Un chino, recién ganado 

para el Cristianismo, yacía gravemente enfermo y próximo a morir. En aquel trance el buen hombre envió a por un 

sacerdote. Pero como la casa misión se hallaba a una distancia enorme, el mensajero tardó casi tres días en alcanzarla. 
Correspondió hacerse cargo de aquel servicio al Padre Tremanns, y púsose al punto en camino, llegando, al cabo de 

otros tres días de viaje, donde estaba el enfermo. Encontró a éste en tal estado de gravedad, que todo hacía presumir la 

inminencia del desenlace. Confesóle y admínistróle la Sagrada Comunión, que recibió con todo su ardor de neófito. 

Luego de esto, dijo aquel hombre al sacerdote: "Querido padre, te agradezco con toda el alma lo que por mí has hecho. 
Atravesaste vastas llanuras y encumbradas montañas para venir en mi auxilio. Ni los rigores de los elementos, ni las 

fatigas de tan largo camino te arredraron. Ahora, pues, una promesa te hago solemnemente, y todos pueden decirte que 

sé cumplir lo que prometo: cuando llegue al Cielo, después de haber prestado Dios el acatamiento que le corresponde, 
mi primer acto será pedirle que te bendiga copiosamente, por los desvelos y afanes que conmigo has tenido." Estas 

muestras de agradecimiento de un espíritu sencillo y pueril emocionaron en gran manera al misionero, y bastaron a 

recompensarle crecidamente las incomodidades y sinsabores de tan fatigoso viaje. Todos los cristianos deberíamos tener 
siempre muy presentes los favores que debemos a los sacerdotes, y por los que ellos no recibirán recompensa mundana 

alguna. De esta manera nos inclinaríamos más y más a quererlos y respetarlos. 

(Dr. Spirago Francisco, Catecismo en ejemplos, Ed. Políglota, Barcelona, 1940, pg. 227-229) 

 

UN EJEMPLO DE PASTOR 

San Juan María Bautista Vianney 

El Cura de Ars 
TRABAJO PASTORAL  
La secuela más desastrosa de la revolución era la ignorancia religiosa de las personas. El santo cura resolvió hacer todo 

lo posible para remediar el estado deplorable de los corazones. Sin embargo sus sermones e instrucciones le costaban un 

dolor enorme: su memoria no le permitía retener, así que pasaba noches enteras en la pequeña sacristía, en la 
composición y memorización de sus sermones de Domingo; en muchas ocasiones trabajaba 7 horas corridas en sus 

sermones. Un parroquiano le preguntó una vez, porqué cuando predicaba hablaba tan alto y cuando oraba tan bajo, y él 

le dijo: "Ah, cuando predico le hablo a personas que están aparentemente sordas o dormidas, pero en oración le hablo a 
Dios que no es sordo". Los niños le daban aún más lástima que los adultos y comenzó a agruparlos en la rectoría y 

luego en la iglesia, tan temprano como las 6 de la mañana, porque en el campo el trabajo se inicia al amanecer. Era bien 

disciplinado y les demandaba que se supiesen el catecismo palabra por palabra. 
En esos días la profanación del Domingo era común y los hombres pasaban la mañana trabajando en el campo y las 

tardes y noches en los bailes o en las tabernas. San Juan luchó en contra de estos males con gran vehemencia. "La 

taberna, declaró el santo en uno de sus sermones, es la tienda del demonio, el mercado donde las almas se pierden, 

donde se rompe la armonía familiar, donde comienzan las peleas y los asesinatos se cometen. En cuanto a los dueños de 
las tabernas, el demonio no les molesta tanto, sino que los desprecia y les escupe". Tan grande fue la influencia del Cura 

de Ars, que llegó una época donde toda taberna en Ars tuvo que cerrar sus puertas por la falta de personas. En tiempos 

subsecuentes, modestos hoteles se abrieron para acomodar a los extraños, y a estos el Santo Cura no se opuso. 



Con mucho más ahínco se propuso eliminar la costumbre de los bailes como distracción, porque bien sabía que eran 

fuente de caer en pecado grave. Para esto, revivió la costumbre de rezar las Vísperas del Domingo. Era tan estricto en 

contra de esto que hasta llegaba a negar la absolución a las personas que no desistían de tal costumbre. 
Por esta razón se ganó muchos enemigos, que decían grandes calumnias en su contra sin embargo él las tomaba 

ligeramente y no ponía su corazón en esto. 

TRIUNFO  
Pasaron dos años cuando llegó la noticia de que M. Vianney sería el Cura de Salles, en Beaujolais. Todo el pueblo de 

Ars estaba consternado con la noticia. Una señora de Ars, en una carta, habló de estrangular al Vicario General.  

Quería tener buenas escuelas en el pueblo y para comenzar abrió una escuela gratis para niñas a la que llamó 
"Providencia". Desde 1827 recibió como internas solo a niñas destituidas. Para ellas tenía que encontrar comida y más 

de una vez intervino el Señor milagrosamente, multiplicando el grano o la harina. Durante 20 años iba todos los días a 

cenar a esta casa. 

Después de 2 años y medio, el Domingo se respetaba como el día del Señor. Todo el pueblo iba a Vísperas. El Cura de 
Ars amaba las ceremonias de la Iglesia. Personalmente entrenaba a sus servidores del altar.  

 


