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DOMINGO DEL BUEN PASTOR 
 
La imagen pascual de este 
domingo no es la de una aparición 
de Jesús, sino la experiencia de 
Jesús-Pastor que dirige y guarda, 
anima y protege a sus amigos. La 
figura del pastor expresa la función 
salvadora y mediadora de Jesús y 
también su estilo de Pastor 
sacrificado, que da la vida por sus 
ovejas.  
 
Función salvadora de Jesús 
 
“Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas”.  
 
Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres (1 Tm 2. 5); sólo a través de Él la vida y la 
salvación de Dios llegan a los hombres. Es "la puerta de las ovejas", el Mediador único por el 
que podemos salvarnos en virtud de su muerte-resurrección. Lo que define al cristiano es el 
creer que la única puerta de salvación es Jesucristo.. 
 
Si realmente creemos que Jesús es la puerta que conduce a la vida en plenitud, si afirmamos 
que él es nuestro único Pastor, entonces quiere decir que queremos dejarnos llenar de todo lo 
que él dijo, de todo lo que él hizo, de la manera como él amó, de la fidelidad con que él vivió, de 
su disposición constante al servicio de los pobres y los débiles, de su rechazo de todo afán de 
dominio, de su constante actitud de confianza en el Padre. Porque creer en Jesús no es 
simplemente decir con los labios que Él es el Hijo de Dios. Creer en Jesús es querer seguirle, 
querer vivir como él. Creer en Jesús es creer que sólo él  puede dar sentido a nuestro vivir y a 
nuestro morir. Sólo Él es la salvación.  
Yo soy la puerta: Con estas palabras señala las características del buen Pastor. 
 
Rasgos del Estilo del Pastor 
 
Primer rasgo.  “El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro 
lado, es un ladrón, un bandido, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las 
ovejas”.        
 Ni trampas ni manipulaciones para aprovecharse del rebaño. Jesús entra por la puerta, no 
violenta a nadie, no se esconde de nadie. Se dirige a la libertad de las ovejas, porque no quiere  
establecer lazos  
basados en la dependencia, sino en el amor y la libertad. Jesús está al servicio de quien le 
sigue.  Entrega su vida por el bien de  sus ovejas no es el que se aproveche de ellas, por eso es 
la "puerta que lleva a la salvación". 
 

DOMINGO CUARTO DE PASCUA  

 

Palabra de Dios: 
Lc 2, 16-21 

 
 
 

Palabra de Dios: 
(Jn 10,1-10.) 
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Segundo rasgo: “Las ovejas reconocen su voz; él llama a cada una por su nombre”. 
 
 El auténtico pastor establece una relación personal con las personas con las que trabaja; Jesús 
conoce personalmente a cada uno y nos llama por nuestro propio nombre. El nombre equivale a 
la propia existencia. Jesús ha tocado la existencia de cada oveja que le sigue. Nada de 
gregarismo borreguil, sino conocimiento personalizado de cada uno. 
 
Tercer rasgo: “Camina delante de ellas, y ellas lo siguen” 
 
 Jesús es pastor que marca el camino, pero es compañero que lo recorre, desbrozando a veces 
las dificultades; su autoridad     indiscutible está basada  en el servicio  por eso las ovejas han 
depositado su confianza en el pastor: le siguen porque se fían de él. 
 
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
 
En este domingo, que se suele llamar domingo "del Buen Pastor", la Iglesia celebra la Jornada 
mundial de oración por las vocaciones. La Iglesia ora este domingo por las vocaciones a los 
distintos ministerios y servicios, dentro del Pueblo de Dios. Hay algunas que escuchan la "voz 
del Pastor" como una llamada absoluta y exclusiva en su vida. Para algunos, es una llamada a 
la disponibilidad para convertirse en pastor de la Iglesia: son las vocaciones al ministerio. Para 
otros, es la llamada a entregar la vida en el servicio y el amor a Dios y al prójimo, en comunidad 
o solo: son las vocaciones religiosas o  consagradas.  
 
Necesitamos pastores al estilo del Buen Pastor. Hacen falta personas generosas, dispuestas a 
ofrecerse a Dios y a la Iglesia, para ser signo de la presencia y el amor del Buen Pastor. La 
tarea de estos servidores es la de ser mensajeros de su Palabra, testigos de su amor, 
encarnación de su acogida y entrega. Se nos pide a todos una oración confiada por las 
vocaciones. 
 


