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Sal y Luz 
Domingo IV Pascua “El buen Pastor” (A)- 3 de Mayo de 2020 

Nº24 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

El pasto de los elegidos es la presencia del rostro de Dios, que, al ser contemplado ya sin 
obstáculo alguno, sacia para siempre el espíritu con el alimento de vida. Busquemos, 
pues, queridos hermanos, estos pastos, para alegrarnos en ellos junto con la multitud 
de los ciudadanos del cielo. La misma alegría de los que ya disfrutan de este gozo nos 
invita a ello. Por tanto, hermanos, despertemos nuestro espíritu, enardezcamos nuestra 
fe, inflamemos nuestro deseo de las cosas celestiales; amar así es ponernos ya en 
camino. Que ninguna adversidad nos prive del gozo de esta fiesta interior, porque al 
que tiene la firme decisión de llegar a término ningún obstáculo del camino puede 
frenarlo en su propósito. No nos dejemos seducir por la prosperidad, ya que sería un 
caminante insensato el que, contemplando la amenidad del paisaje, se olvidara del 
término de su camino. (S. Gregorio Magno, homilía 14, 3-6) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo soy la puerta de las ovejas 
Jn 10, 1-10 
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COMENTARIO 

 

 Primera lectura: Hch 2, 14a.36-41: Dios lo ha constituido Señor y Mesías 

 Salmo Resp: Sal 22: El Señor es mi Pastor, nada me falta 

 Segunda lectura: 1 Pe 2, 20b-25: Habéis vuelto al Pastor de vuestras vidas. 

 Evangelio: Jn10, 1-10: Yo soy la Puerta de las ovejas 

  

PASCUA:  

La Compañía del Buen Pastor 
 

1.- Los precedentes. 

La imagen del pastor, con la cual Jesús explica su misión tanto en los 

sinópticos como en el Evangelio de San Juan, cuenta con una larga historia 

precedente. En el antiguo Oriente, tanto en las inscripciones de los reyes 

sumerios como en el ámbito asirio y babilónico, el rey se considera como el 

pastor establecido por Dios; el “apacentar” es una imagen de su tarea de 

gobierno. La preocupación por los débiles es, a partir de esta imagen, uno de los 

cometidos del soberano justo. Así, se podría decir que, desde sus orígenes, la 

imagen de Cristo buen pastor es un evangelio de Cristo rey, que deja traslucir la 

realeza de Cristo. Para el Comentario de este domingo nos dejaremos guiar por 

diversas notas de la Biblia junto con varias reflexiones del Papa Emérito 

Benedicto XVI. 

Los precedentes inmediatos de la exposición en figuras de Jesús se 

encuentran naturalmente en el Antiguo Testamento, en el que Dios mismo 

aparece como el pastor de Israel. Esta imagen ha marcado profundamente la 

piedad de Israel y, sobre todo en los tiempos de calamidad, se ha convertido en 

un mensaje de consuelo y confianza. ¡que casualidad! Verdad? Con este tiempo 

que vivimos. Esta piedad confiada tiene tal vez su expresión más bella en el 

Salmo 23: El Señor es mi pastor. Aunque camine por cañadas oscuras nada temo, 

porque tú vas conmigo... (v. 4). La imagen de Dios pastor se desarrolla más en los 

capítulos 34-37 de Ezequiel, cuya visión, recuperada con detalle en el presente, 

se retoma en las parábolas sobre los pastores de los sinópticos y en el sermón de 

San Juan sobre el pastor, como profecía de la actuación de Jesús. Ante los 

pastores egoístas que Ezequiel encuentra en su tiempo y a los que recrimina, el 

profeta anuncia la promesa de que Dios mismo buscará a sus ovejas y cuidará de 
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ellas. Las sacaré de entre los pueblos, las congregaré de los países, las traeré a la 

tierra... Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré sestear... Buscaré 

las ovejas perdidas, haré volver a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a 

las enfermas; a las gordas y fuertes las guardaré» (34, 13.15-16). 

2.- El oficio del Buen Pastor: El Cordero que quita el Pecado del Mundo 

Ante las murmuraciones de los fariseos y de los escribas porque Jesús 

compartía mesa con los pecadores, el Señor relata la parábola de las noventa y 

nueve ovejas que están en el redil, mientras una anda descarriada, y a la que el 

pastor sale a buscar, para después llevarla a hombros todo contento y devolverla 

al redil. Con esta parábola Jesús les dice a sus adversarios: ¿no habéis leído la 

palabra de Dios en Ezequiel? Yo sólo hago lo que Dios como verdadero pastor 

ha anunciado: buscaré las ovejas perdidas, traeré al redil a las descarriadas. 

En un momento tardío de las profecías veterotestamentarias se produce 

un nuevo giro sorprendente y profundo en la representación de la imagen del 

pastor, que lleva directamente al misterio de Jesucristo. San Mateo nos narra que 

Jesús, de camino hacia el monte de los Olivos después de la Última Cena, predice 

a sus discípulos que pronto iba a ocurrir lo que estaba anunciado en Zacarías 13, 

7: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño (Mt 26, 31). En efecto, 

aparece aquí, en Zacarías, la visión de un pastor que, según el designio de Dios, 

sufre la muerte, dando inicio al último gran cambio de rumbo de la historia 

(Jeremias, ThWNT VI 487). 

Esta sorprendente visión del pastor asesinado, que a través de la muerte 

se convierte en salvador, está estrechamente unida a otra imagen del Libro de 

Zacarías: Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén 

un espíritu de gracia y de clemencia. Me mirarán a mí, a quien traspasaron; harán 

llanto como llanto por el hijo único... Aquel día será grande el duelo de Jerusalén, 

como el luto de HadadRimón1 en el valle de Megido... Aquel día manará una 

fuente para que en ella puedan lavar su pecado y su impureza la dinastía de 

David y los habitantes de Jerusalén (12,10.11; 13, 1).  

 
1 HadadRimón era una de las divinidades de la vegetación, muerta y resucitada. Su muerte, a la que le seguía luego 

la resurrección, se celebraba con lamentos rituales desenfrenados; para quienes participaban —el profeta y sus 

lectores forman parte también de este grupo—, estos ritos se convertían en la imagen primordial por excelencia del 

luto y del lamento. Para Zacarías, HadadRimón es una de las vanas divinidades que Israel despreciaba, que 

desenmascara como un sueño mítico. A pesar de todo, esta divinidad se convierte a través del rito del lamento en la 

misteriosa prefiguración de Alguien que existe verdaderamente. 
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Se podría establecer una relación interna con el siervo de Dios del 

DeuteroIsaías. Los últimos profetas de Israel vislumbran, sin poder explicar 

mejor la figura, al Redentor que sufre y muere, al pastor que se convierte en 

cordero. Mientras que en San Mateo, al comienzo de la historia de la pasión, 

Jesús cita a Zacarías 13, 7 —la imagen del pastor asesinado—, San Juan cierra el 

relato de la crucifixión del Señor con una referencia a Zacarías 12, 10: Mirarán al 

que atravesaron (19, 37). Ahora ya está claro: el asesinado y el salvador es 

Jesucristo, el Crucificado. 

San Juan relaciona todo esto con la visión de Zacarías de la fuente que 

limpia los pecados y las impurezas: del costado abierto de Jesús brotó sangre y 

agua (cf. Jn 19, 34). El mismo Jesús, el que fue traspasado en la cruz, es la fuente 

de la purificación y de la salvación para todo el mundo. San Juan lo relaciona 

además con la imagen del cordero pascual, cuya sangre tiene una fuerza 

purificadora: No le quebrantarán un hueso (Jn 19, 36;cf. Ex 12, 46). Así se cierra al 

final el círculo enlazando con el comienzo del Evangelio, cuando el Bautista, al ver 

a Jesús, dice: Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo (1, 29). La 

imagen del cordero, que en el Apocalipsis resulta determinante aunque de un 

modo diferente, recorre así todo el Evangelio e interpreta a fondo también el 

sermón sobre el pastor, cuyo punto central es precisamente la entrega de la 

vida por parte de Jesús. 

  3.- Sermón del Buen Pastor 

Sorprendentemente, el discurso del pastor no comienza con la afirmación 

Yo soy el buen pastor sino con otra imagen: Os aseguro que yo soy la puerta de 

las ovejas (Jn 10,7). Jesús había dicho antes: Os aseguro que el que no entra por 

la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése es ladrón y 

bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas (10, 1s). Este paso 

tal vez se puede entender sólo en el sentido de que Jesús da aquí la pauta para 

los pastores de su rebaño tras su ascensión al Padre. Se comprueba que alguien 

es un buen pastor cuando entra a través de Jesús, entendido como la puerta. 

De este modo, Jesús sigue siendo, en sustancia, el pastor: el rebaño le 

“pertenece” sólo a El. Los pastores son depositarios de un encargo, una misión, 

un oficio. 

Cómo se realiza concretamente este entrar a través de Jesús como puerta 

nos lo muestra el apéndice del Evangelio en el capítulo 21, cuando se confía a 
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Pedro la misma tarea de pastor que pertenece a Jesús. Tres veces dice el Señor a 

Pedro: Apacienta mis corderos (respectivamente mis ovejas: 21, 15.17). San 

Pedro es designado claramente pastor de las ovejas de Jesús, investido del oficio 

pastoral propio de Jesús. Sin embargo, para poder desempeñarlo debe entrar 

por la puerta. A este entrar —o mejor dicho, ese dejarle entrar por la puerta (cf. 

10, 3)— se refiere la pregunta repetida tres veces: Simón, hijo de Juan, ¿me 

amas?. Ahí está lo más personal de la llamada: se dirige a Simón por su nombre 

propio, Simón, y se menciona su origen. Se le pregunta por el amor que le hace 

ser una sola cosa con Jesús. Así llega a las ovejas a través de Jesús; no las 

considera suyas —de Simón Pedro—, sino como el rebaño de Jesús. Puesto que 

llega a ellas por la puerta que es Jesús, como llega unido a Jesús en el amor, las 

ovejas escuchan su voz, la voz de Jesús mismo; no siguen a Simón, sino a Jesús, 

por el cual y a través del cual llega a ellas, de forma que, en su guía, es Jesús 

mismo quien guía. 

Toda esta escena acaba con las palabras de Jesús a Pedro: Sígueme (21, 

19). El episodio nos hace pensar en la escena que sigue a la primera confesión de 

Pedro, en la que éste había intentado apartar al Señor del camino de la cruz, a lo 

que el Señor respondió: Detrás de mí, exhortando después a todos a cargar con la 

cruz y a seguirlo (cf. Mc 8, 33s) También el discípulo que ahora precede a los 

otros como pastor debe seguir a Jesús. Ello comporta —como el Señor anuncia a 

Pedro tras confiarle el oficio pastoral— la aceptación de la cruz, la disposición a 

dar la propia vida. Precisamente así se hacen concretas las palabras: Yo soy la 

puerta. De este modo Jesús mismo sigue siendo el pastor. 

4.- Yo soy el Buen Pastor: 

Volvamos al sermón sobre el pastor del capítulo 10. Sólo en el segundo 

párrafo aparece la afirmación: Yo soy el buen pastor (10, 11). Toda la carga 

histórica de la imagen del pastor se recoge aquí, purificada y llevada a su pleno 

significado.  

Destacan sobre todo cuatro elementos fundamentales.  

a.- El ladrón viene para robar, matar y hacer estragos (10, 10). Ve las 

ovejas como algo de su propiedad, que posee y aprovecha para sí. Sólo le 

importa él mismo, todo existe sólo para él. Al contrario, el verdadero pastor no 

quita la vida, sino que la da: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 

abundancia (10, 10). Esta es la gran promesa de Jesús: dar vida en abundancia. 
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Todo hombre desea la vida en abundancia. Pero, ¿qué es, en qué consiste la 

vida? ¿Dónde la encontramos? ¿Cuándo y cómo tenemos vida en abundancia? 

¿Es cuando vivimos como el hijo pródigo, derrochando toda la dote de Dios? 

¿Cuando vivimos como el ladrón y el salteador, tomando todo para nosotros? 

Jesús promete que mostrará a las ovejas los pastos, aquello de lo que viven, que 

las conducirá realmente a las fuentes de la vida. Podemos escuchar aquí como un 

eco las palabras del Salmo 23: En verdes praderas me hace recostar; me conduce 

hacia fuentes tranquilas... preparas una mesa ante mí... tu bondad y tu 

misericordia me acompañan todos los días de mi vida... (2.5s). Resuenan más 

directas las palabras del pastor en Ezequiel: Las apacentaré en pastizales 

escogidos, tendrán su dehesa en lo alto de los montes de Israel... (34, 14). 

Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Ya sabemos de qué viven las ovejas, 

pero, ¿de qué vive el hombre? Los Santos Padres han visto en los montes altos 

de Israel y en los pastizales de sus camperas, donde hay sombra y agua, una 

imagen de las alturas de la Sagrada Escritura, del alimento que da la vida, que 

es la palabra de Dios. El hombre vive de la verdad y de ser amado, de ser 

amado por la Verdad. Necesita a Dios, al Dios que se le acerca y que le muestra 

el sentido de su vida, indicándole así el camino de la vida. Ciertamente, el 

hombre necesita pan, necesita el alimento del cuerpo, pero en lo más profundo 

necesita sobre todo la Palabra, el Amor, a Dios mismo. Quien le da todo esto, le 

da vida en abundancia. Y así libera también las fuerzas mediante las cuales el 

hombre puede plasmar sensatamente la tierra, encontrando para sí y para los 

demás los bienes que sólo podemos tener en la reciprocidad. 

En este sentido, hay una relación interna entre el sermón sobre el pan del 

capítulo 6 que estamos escuchando en las misas de las tercera semana de pascua 

y el del pastor: siempre se trata de aquello de lo que vive el hombre. Jesús, 

como palabra de Dios hecha carne, no es sólo el pastor, sino también el 

alimento, el verdadero pasto; nos da la vida entregándose a sí mismo, a El, que 

es la Vida (cf. 1, 4; 3, 36; 11,25). Góngora lo entendió a las mil maravillas: 

Oveja perdida, ven 

            sobre mis hombros, que hoy 

            no solo tu pastor soy, 

            sino no tu pasto también. 

Por descubrirte mejor, 
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            cuando balabas perdida, 

            dejé en un árbol la vida, 

            donde me subió tu amor; 

            si prenda quieres, mayor, 

mis obras hoy te la den. 

            Oveja perdida, ven 

            sobre mis hombros, que hoy 

            no solo tu pastor soy, 

            sino no tu pasto también. 

Pasto, al fin, hoy tuyo hecho, 

            ¿cuál dará mayor asombro, 

            o el traerte yo en el hombro 

            o el traerme tú en el pecho? 

            Prendas son de amor estrecho, 

que aun los más ciegos las ven. 

            Oveja perdida, ven 

            sobre mis hombros, que hoy 

            no solo tu pastor soy, 

            sino tu pasto también. 

b.- Con esto hemos llegado al segundo motivo del sermón sobre el pastor. 

El buen pastor da la vida por las ovejas (10, 11). Igual que el sermón sobre el pan 

no se queda en una referencia a la palabra, sino que se refiere a la Palabra que se 

ha hecho carne y don para la vida del mundo (6, 51), así, en el sermón sobre el 

pastor es central la entrega de la vida por las ovejas. La cruz es el punto central 

del sermón sobre el pastor, y no como un acto de violencia que encuentra 

desprevenido a Jesús y se le inflige desde fuera, sino como una entrega libre 

por parte de El mismo: Yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la 

quita, sino que yo la entrego libremente (10, 17s). Aquí se explica lo que ocurre 

en la institución de la Eucaristía: Jesús transforma el acto de violencia externa 

de la crucifixión en un acto de entrega voluntaria de sí mismo por los demás. 

Jesús no entrega algo, sino que se entrega a sí mismo. Así, El da la vida.  
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c.- Un tercer motivo esencial del sermón sobre el pastor es el 

conocimiento mutuo entre el pastor y el rebaño: El va llamando a sus ovejas por 

el nombre y las saca fuera... y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz (10, 3s). 

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 (10, 14s). 

Conocimiento y pertenencia están entrelazados. El pastor conoce a las ovejas 

porque éstas le pertenecen, y ellas lo conocen precisamente porque son suyas. 

Conocer y pertenecer son básicamente lo mismo.  

El verdadero pastor no posee las ovejas como un objeto cualquiera que se 

usa y se consume; ellas le pertenecen precisamente en ese conocerse 

mutuamente, y ese conocimiento es una aceptación interior. Indica una 

pertenencia interior, que es mucho más profunda que la posesión de las cosas. 

Ninguna persona pertenece a otra del mismo modo que le puede pertenecer un 

objeto. Los hijos no son propiedad de los padres; los esposos no son propiedad 

uno del otro. Pero se pertenecen de un modo mucho más profundo de lo que 

pueda pertenecer a uno, por ejemplo, un trozo de madera, un terreno o 

cualquier otra cosa llamada propiedad. Los hijos pertenecen a los padres y son a 

la vez criaturas libres de Dios, cada uno con su vocación, con su novedad y su 

singularidad ante Dios. No se pertenecen como una posesión, sino en la 

responsabilidad. Se pertenecen precisamente por el hecho de que aceptan la 

libertad del otro y se sostienen el uno al otro en el conocerse y amarse; son 

libres y al mismo tiempo una sola cosa para siempre en esta comunión. 

De este modo, tampoco las ovejas, que justamente son personas creadas 

por Dios, imágenes de Dios, pertenecen al pastor como objetos; en cambio, es 

así como se apropian de ellas el ladrón o el salteador. Esta es precisamente la 

diferencia entre el propietario, el verdadero pastor y el ladrón: para el ladrón, 

para los ideólogos y dictadores, las personas son sólo cosas que se poseen. Pero 

para el verdadero pastor, por el contrario, son seres libres en vista de alcanzar 

la verdad y el amor; el pastor se muestra como su propietario precisamente por 

el hecho de que las conoce y las ama, quiere que vivan en la libertad de la 

verdad. Le pertenecen mediante la unidad del conocerse, en la comunión de la 

Verdad, que es El mismo. Precisamente por eso no se aprovecha de ellas, sino 

que entrega su vida por ellas. Del mismo modo que van unidos Palabra y 

encarnación, Palabra y pasión, también conocerse y entregarse son en el fondo 

una misma cosa. 
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Escuchemos y dejemos que Jesús nos repita de nuevo la frase decisiva: 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 (10, 14s). El 

conocimiento mutuo entre el Padre y el Hijo se entrecruza con el conocimiento 

mutuo entre el pastor y las ovejas. El conocimiento que une a Jesús con los 

suyos se encuentra dentro de su unión con el Padre. Los suyos están entretejidos 

en el diálogo trinitario. 

Trasladando esto a nuestra experiencia vital, podemos decir: sólo en Dios 

y a través de Dios se conoce verdaderamente al hombre. Un conocer que 

reduzca al hombre a la dimensión empírica y tangible no llega a lo más 

profundo de su ser. El hombre sólo se conoce a sí mismo cuando aprende a 

conocerse a partir de Dios, y sólo conoce al otro cuando ve en él el misterio de 

Dios. Para el pastor al servicio de Jesús eso significa que no debe sujetar a los 

hombres a él mismo, a su pequeño yo. El conocimiento recíproco que le une a 

las ovejas que le han sido confiadas debe tender a introducirse juntos en Dios y 

dirigirse hacia El; debe ser, por tanto, un encontrarse en la comunión del 

conocimiento y del amor de Dios. El pastor al servicio de Jesús debe llevar 

siempre más allá de sí mismo para que el otro encuentre toda su libertad; y por 

ello, él mismo debe ir también siempre más allá de sí mismo hacia la unión con 

Jesús y con el Dios trinitario. El Yo propio de Jesús está siempre abierto al Padre, 

en íntima comunión con Él; nunca está solo, sino que existe en el recibirse y en el 

donarse de nuevo al Padre. Mi doctrina no es mía, su Yo es el Yo sumido en la 

Trinidad. Quien lo conoce, ve al Padre, entra en esa su comunión con el Padre. 

Precisamente esto nos muestra de nuevo al verdadero pastor, que no se 

apodera de nosotros, sino que nos conduce a la libertad de nuestro ser, 

adentrándonos en la comunión con Dios y dando El mismo su propia vida. 

d.- Llegamos al cuarto gran tema del sermón sobre el pastor: el tema de la 

unidad. Aparece con gran relieve en la profecía de Ezequiel. Recibí esta palabra 

del Señor: "hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella `Judá' y su pueblo; 

toma luego otra vara y escribe `José', vara de Efrain, y su pueblo. Empálmalas 

después de modo que formen en tu mano una sola vara". Esto dice el Señor: "Voy 

a recoger a los israelitas de las naciones a las que se marcharon, voy a 

congregarlos de todas partes... Los haré un solo pueblo en mi tierra, en los 

montes de Israel... No volverán ya a ser dos naciones ni volverán a desmembrarse 
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en dos reinos" (Ez 37, 15.17.21s).El pastor Dios reúne de nuevo en un solo pueblo 

al Israel dividido y disperso. 

El sermón de Jesús sobre el pastor retoma esta visión, pero ampliando de 

un modo decisivo el alcance de la promesa: Tengo además otras ovejas que no 

son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y 

habrá un solo rebaño y un solo pastor (10, 16). La misión de Jesús como pastor no 

sólo tiene que ver con las ovejas dispersas de la casa de Israel, sino que tiende, 

en general, a reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos (11, 52). Por 

tanto, la promesa de un solo pastor y un solo rebaño dice lo mismo que aparece 

en San Mateo, en el envío misionero del Resucitado: Haced discípulos de todos 

los pueblos (28, 19); y que además se reitera otra vez en los Hechos de los 

Apóstoles como palabra del Resucitado: Recibiréis fuerza para ser mis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo (1, 8). 

Aquí se nos muestra con claridad la razón interna de esta misión universal: 

hay un solo pastor. La Palabra, que se ha hecho hombre en Jesús, es el pastor de 

todos los hombres, pues todos han sido creados mediante aquel único Verbo; 

aunque estén dispersos, todos son uno a partir de Él y en vista de El. La 

humanidad, más allá de su dispersión, puede alcanzar la unidad a partir del 

Pastor verdadero, de la Palabra, que se ha hecho hombre para entregar su vida y 

dar, así, vida en abundancia (10, 10). 

5.- Conclusión: La figura del pastor se convirtió muy pronto —está 

documentado ya desde el siglo III— en una imagen característica del 

cristianismo primitivo. Existía ya la figura bucólica del pastor que carga con la 

oveja y que, en la ajetreada sociedad urbana, representaba y era estimada como 

el sueño de una vida tranquila. Pero el cristianismo interpretó enseguida la figura 

de un modo nuevo basándose en la Escritura; sobre todo a la luz del Salmo 23: El 

Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar... Aunque 

camine por cañadas oscuras, nada temo... Tu bondad y tu misericordia me 

acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por días sin 

término. En Cristo reconocieron al buen pastor que guía a través de los valles 

oscuros de la vida; el pastor que ha atravesado personalmente el tenebroso 

valle de la muerte; el pastor que conoce incluso el camino que atraviesa la 

noche de la muerte, y que no me abandona ni siquiera en esta última soledad, 

sacándome de ese valle hacia los verdes pastos de la vida, al lugar del consuelo, 

de la luz y de la paz (Canon romano). Cómo no mirar con consuelo esta imagen 
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en estos tiempos que estamos viviendo. Clemente de Alejandría describió esta 

confianza en la guía del pastor en unos versos que dejan ver algo de esa 

esperanza y seguridad de la Iglesia primitiva, que frecuentemente sufría y era 

perseguida: Guía, pastor santo, a tus ovejas espirituales: guía, rey, a tus hijos 

incontaminados. Las huellas de Cristo son el camino hacia el cielo (Paed., III 12, 

101; van der Meer, 23). 

Pero, naturalmente, a los cristianos también les recordaba la parábola 

tanto del pastor que sale en busca de la oveja perdida, la carga sobre sus 

hombros y la trae de vuelta a casa, como el sermón sobre el pastor del 

Evangelio de Juan. Para los Santos Padres estos dos elementos confluyen uno en 

el otro: el pastor que sale a buscar a la oveja perdida es el mismo Verbo eterno, 

y la oveja que carga sobre sus hombros y lleva de vuelta a casa con todo su 

amor es la humanidad, la naturaleza humana que El ha asumido. En su 

encarnación y en su cruz conduce a la oveja perdida —la humanidad— a casa, y 

me lleva también a mí. La Palabra que se ha hecho hombre es el verdadero 

portador de la oveja, el Pastor que nos sigue por las zarzas y los desiertos de 

nuestra vida. Llevados en sus hombros llegamos a casa. Ha dado la vida por 

nosotros. Él mismo es la vida. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

 San Gregorio Magno, Homilía 14ª sobre el Evangelio. 

 “De estas ovejas dice también el Señor: mis ovejas escuchan mi voz; yo las 

conozco y ellas me siguen. Yo les doy Vida Eterna (Jn 17, 27-28). Un poco antes 

había dicho de ellas: Si uno entra por mí, estará a salvo: entrará y saldrá y 

encontrará pasto (Jn 10, 9). Entrará, en efecto, abriéndose a la fe, y saldrá al 

pasar de la fe a la visión, de la creencia a la contemplación, y encontrará pasto en 

el festín eterno. Las ovejas encontrarán su pasto, porque cualquiera que le siga 

con un corazón sencillo es alimentado con pastos siempre verdes. Y ¿cuál es el 

pasto de estas ovejas, sino los gozos íntimos de un paraíso siempre verde? Sí, el 

pasto de los elegidos es el rostro de Dios siempre presente. Contemplándole sin 

fin, el espíritu se sacia sin fin del alimento de vida... Busquemos, pues, hermanos 

queridos, este pasto para gozarnos en Él con los ciudadanos del cielo. Allí, en el 

cielo, está nuestra Madre, están los coros angélicos que cantan himnos a su 

Señor, allí la compañía de todos los patriarcas, de todos los profetas, de los 

apóstoles, del ejército de innumerables mártires, tanto más gozosos cuanto aquí, 

más cruelmente atormentados; allí los santos varones, las santas mujeres, allí los 

niños que aquí se adelantaron en las costumbres a sus años; allí los ancianos, a 

quienes la edad tornó débiles, pero no los abandonó la fortaleza de las obras. La 

alegría de los que se gozan en Él nos invita... Arriba los corazones, hermanos, que 

nuestra fe se reanime en lo que ha creído, y que de lo alto se inflamen vuestros 

deseos. Amar así es ya ponerse en camino. Que ninguna adversidad nos desvíe 

del gozo de esta fiesta interior, porque, si alguno desea verdaderamente llegar al 

término que anhela, las asperezas del camino no detendrán su fervor... porque 

está anclado en roca firme. Que ninguna prosperidad lisonjera nos seduzca. Sería 

necio el viajero que durante el camino se detuviese en contemplar magníficos 

paisajes de vanidades, y se olvidara del término de su viaje. Suspiremos con todas 

las ganas, por la patria eterna... a fin de que, siendo en verdad ovejas del Pastor 

del cielo y no poniendo nuestro corazón en lo del camino, seamos a su llegada, 

saciados con los pastos eternos por la gracia de nuestro señor Jesucristo, Dios, 

que vive y reina con el Padre, en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de 

los siglos. Amén." 

 

 San Gregorio de Nisa, Homilía 2ª sobre el Cantar de los Cantares 

 “¿Dónde pastoreas, pastor bueno, tú que cargas sobre tus hombros a toda 
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la grey? (toda la humanidad que cargaste sobre tus hombros es, en efecto, como 

una sola oveja). Muéstrame el lugar de tu reposo, guíame hasta el pasto 

nutritivo; llámame por mi nombre, para que yo escuche tu voz, y tu voz me dé 

vida eterna. Muéstrame, amor de mi alma, dónde apacientas el rebaño (Ct 1, 7). 

Te nombro de este modo porque tu nombre supera cualquier otro nombre y 

cualquier inteligencia; de tal manera que ningún ser racional es capaz de 

pronunciarlo o de comprenderlo. Este nombre, expresión de tu bondad, expresa 

el amor de mi alma para ti. ¿Cómo puedo dejar de amarte a ti, que de tal manera 

me has amado, a pesar de mi negrura, que has entregado tu vida por las ovejas 

de tu rebaño? No puede imaginarse un amor superior a éste: el de dar la vida a 

cambio de mi salvación" 

 

 San Agustín, Sermón 34  

 Me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza 

sobre los pastores de Israel y di a los pastores de Israel (Ez 34, 1).Me he 

propuesto decir algo a vuestra santidad sobre él. El Señor me ayudará a decir la 

verdad, si no hablo cosas sagradas de mi cosecha. Si hablara de lo mío, sería un 

pastor que se apacienta a sí mismo, y no a las ovejas. Si, por el contrario, lo que 

voy a decir es de él, es él quien os alimenta, hable quien hable. Esto dice el Señor 

Dios: ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan sólo a sí mismos! ¿No son 

ovejas lo que apacientan los pastores? Es decir, los pastores no se apacientan a sí 

mismos, sino a las ovejas. Éste es el primer motivo por el que se censura a los 

pastores: se apacientan a sí mismos, no a las ovejas. 

 ¿Quienes son los que se apacientan a sí mismos? Aquellos de quienes dice 

el apóstol: Todos buscan sus intereses, no los de Jesucristo (Flp 2, 21). Nosotros, 

a quienes el Señor nos puso, porque así Él lo quiso, no por nuestros méritos, en 

este puesto del que hemos de dar cuenta estrechísima, tenemos que distinguir 

dos cosas: que somos cristianos y que somos pastores vuestros. El ser cristianos 

es en beneficio nuestro; el ser pastores, en el vuestro. En el hecho de ser 

cristianos, la atención ha de recaer en nuestra propia utilidad; en el hecho de ser 

pastores, no hemos de pensar sino en la vuestra. Son muchos los que siendo 

cristianos, sin ser pastores, llegan hasta Dios, quizá caminando por un camino 

más fácil y de forma más rápida, en cuanto que llevan una carga menor. 

Nosotros, por el contrario, dejando de lado el hecho de ser cristianos, y, según 

ello hemos de dar cuenta a Dios de nuestra vida, somos también pastores, y 

según esto hemos de dar cuenta a Dios de nuestro servicio. 
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 Si os digo esto es para que, compadeciéndoos de nosotros, oréis por 

nosotros. Llegará el día en que todo será sometido a juicio. Día que, aunque para 

el mundo esté lejano todavía, para cada hombre es el último de su vida. Dios 

quiso mantener oculto uno y otro: cuándo ha de llegar el fin del mundo y cuándo 

ha de ser el final de esta vida para cada uno de los hombres. ¿Quieres no temer 

ese día oculto? Cuídate de estar preparado para cuando llegue. Puesto que los 

pastores están puestos para cuidar de aquellos a cuyo frente están, en el hecho 

de presidir no deben buscar su propia utilidad, sino la de aquellos a quienes 

sirven; todo el que es pastor y se goza de serlo, busca su propio honor y mira 

solamente sus comodidades, se apacienta a sí mismo, no a las ovejas. A éstos se 

dirige la palabra del Señor. Escuchad vosotros como ovejas de Dios y considerad 

cómo Dios os constituyó en seguridad: cualesquiera que sean quienes os 

presidan, es decir, seamos nosotros quienes seamos, el que apacienta a Israel os 

dio seguridades. Pues, si Dios no abandona a sus ovejas, los malos pastores 

expiarán las penas merecidas y las ovejas recibirán las promesas. 
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

 ¡Que la alegría de Cristo resucitado colme tu corazón! 

Hace sólo unas horas que he recibido tu carta de respuesta a la mía 

anterior por la que veo que te encuentras mejor de las cosillas que te andaban 

molestando. No te preocupes, que ya verás como pasará pronto. Me dispongo a 

escribirte esta misma noche, sin dejar pasar ni un momento más para hacerte 

conocer como están pasando estos días entre nosotros. Sí, es verdad, con el 

cuerpo y el alma más relajados, pero temiendo que llegue la inexorable 

“desescalada”. ¡Que palabro! 

Después de dar un largo paseo alrededor de la parroquia (50 vueltas..tipo 

Covid-19) me he puesto a leer los textos del Domingo IV de Pascua, conocido 

como el Domingo del Buen Pastor. Y he disfrutado un montón con ellos. Sobre 

todo con el salmo. Que descripción tan bella del Señor, como el Buen Pastor. Si te 

fijas, Dios en el Antiguo Testamento había prometido que Él mismo vendría en 

persona para cuidar, para apacentar a su pueblo. Bien, pues esa promesa la ha 

cumplido en Jesús. Él es nuestro Pastor y nada nos falta, porque aceptando que 

Él viva en nosotros, teniéndole a Él dentro de nosotros, ya no existe ningún otro 

deseo, ningún otro anhelo en nuestra vida. Él es nuestro todo. Es Jesucristo quien 

nos apacienta en verdes praderas, unas verdes praderas que no son sino los 

amplios pastos que nos ofrece la Sagrada Escritura, los sacramentos, la oración... 

Él nos conduce a las fuentes tranquilas, reparando y consolando nuestra 

vida, mediante un camino eterno hacia el Corazón del Padre, el único sitio donde 

encontramos la Paz verdadera. Nos guía por el sendero verdadero, que es 

siempre honor de su nombre, porque ese sendero que nos ofrece es el camino 

evangélico, que nos conduce a Dios. Si esto es así, aunque caminemos por 

cañadas oscuras, él va con nosotros. Ya lo decía Isaías: Conduciré a los ciegos por 

el camino que no conocen, los guiaré por senderos que ignoran, ante ellos 

convertiré la tiniebla en luz y lo escabroso en llano. Él es quien nos toma sobre 

sus hombros con cariño para hacernos pasar de nuestra orilla a la orilla de Dios.  

En la liturgia de las horas, diurnal, hay una frasecita al lado de este salmo 

que dice: El Cordero será su Pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. 

¿No te parece, querido amigo, que es un verdadero acierto literario, y de 

contenido teológico, usar un juego de palabras tan bello para hablar de 

Jesucristo? ¡Él es al mismo tiempo el Cordero y el Pastor! Jesucristo ha asumido 
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hasta tal punto la realidad humana del hombre que, siguiendo con la imagen del 

Apocalipsis, se ha hecho cordero con los corderos, se ha ganado la confianza de 

los corderos, ha recibido la acogida en su mismo redil, ha vivido la vida de los 

corderos, ha muerto con la muerte de los corderos. Pero precisamente eso es lo 

que le ha permitido convertirse en algo radicalmente distinto de ellos: en Pastor. 

Por la experiencia de cordero que ha adquirido, Él está capacitado para hacer de 

guía y cabeza de sus hermanos, y podrá enseñarles dónde están las verdaderas 

fuentes de agua viva, las fuentes que mitigarán de una vez por todas la sed que 

acumulan desde siempre. Pero a la vez entiendo, querido Teodoro, que las 

palabras del Apocalipsis tienen una enseñanza que podemos traer a nuestra vida: 

los cristianos estamos llamados a ser corderos en medio de un rebaño que se nos 

ha confiado apacentar como pastores. 

Una cosa más, en la Eucaristía querido Teodoro, mediante el Pan que da la 

vida, recibimos el don del Espíritu que nos hace exhalar para Dios Padre, el buen 

olor de Cristo. En esta Mesa encontramos un Cáliz que rebosa de la bondad y de 

la misericordia de Dios, un Cáliz que se ofrece todos los días, que nos acompaña 

todos los días de nuestra vida y que es la garantía más cierta y plena que 

tenemos, de habitar un día en la casa del Señor por años sin término. 

¡Que tarde es! Recuerda que este domingo es un día especial para que ores 

por los pastores más cercanos y también es la jornada mundial de oración por las 

vocaciones. Espero que podamos vernos pronto para poder comentar algunas de 

las cosas que hoy se nos quedan pendientes, 

Hasta entonces… un codazo! 

Doroteo 


