
En aquel tiempo, dijo Jesús:
–11Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; 

12el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al 
lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo las roba y las dispersa; 13y 
es que a un asalariado no le importan las ovejas.

14Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me co-
nocen, 15igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy 
mi vida por las ovejas.

16Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a 
esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño 
y un solo Pastor.

17Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder 
recuperarla. 18Nadie 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.
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Comenzamos nuestro encuentro de hoy poniéndonos en actitud de escucha. 
Jesús resucitado se manifiesta hoy como el Buen Pastor que da la vida por 
sus ovejas y nosotros queremos ponernos bajo su cuidado y custodia. Pedi-
mos la ayuda del Espíritu Santo.

Te bendecimos, Padre, por el don del Espíritu Santo. 
Que este Espíritu nos dé fuerzas para escuchar tu Palabra. 
Que su luz nos ayude a comprenderla 
para mantenernos unidos en la comunión y el amor.
Que su impulso nos conforme 
con las actitudes y sentimientos de Jesucristo, 
tu Hijo, nuestro Señor.
Amén.
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CONTEXTO (litúrgico) DEL PASAJE: A partir de un pasaje del evange-
lio según san Juan, la Iglesia nos presenta hoy la alegoría del Buen Pastor. 
Los antepasados de Israel eran pastores nómadas y vivían en función de 
sus rebaños con los que se creaba una relación difícil de entender hoy. 
Una vez constituido como pueblo, se compararon con un rebaño llaman-
do «pastores» a sus dirigentes. Los profetas los denunciaron muchas veces 
como falsos o malos pastores y anunciaron que Dios mismo asumiría un 
día la tarea de pastorear a su pueblo. En Jesús se cumplió este anuncio. 
Esta imagen es especialmente significativa en tiempo de Pascua, porque 
nos ayuda a tomar conciencia de que Jesús es el Buen Pastor que ha dado 
la vida por sus ovejas y nos conduce en la historia como Señor resucitado.

Leamos Jn 10,11-13. ¿Cómo se define Jesús a sí mismo? ¿Qué le di-
ferencia del falso pastor?

Jesús se define a sí mismo como Buen Pastor que hace lo que nadie se atre-
vería a hacer: da la vida por sus ovejas (hasta cuatro veces se repite esto en 
el pasaje: vv. 11.15.17.18). Una imagen, también del mundo pastoril, sirve 
para subrayar por primera vez esta excelencia del buen pastor. A diferen-
cia del asalariado, el buen pastor considera que las ovejas son algo suyo y 
las defiende incluso a costa de su propia vida. Un primer rasgo se despren-
de de todo esto: Jesús, el Buen Pastor, nos ama más que a su propia vida y 
de este amor brota todo lo que hace por nosotros.

Leamos ahora con detenimiento Jn 10,14-16. ¿Qué relación tiene este 
Buen Pastor con sus ovejas?

Lectura: 
¿Qué dice el texto?
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Se repiten los dos aspectos básicos de los versículos anteriores: Jesús es el 
Buen Pastor que da la vida por sus ovejas. Pero, además, se subraya la rela-
ción que le vincula con ellas: las conoce y las busca si están en otros rediles. 
Las conoce, es decir, sabe nuestra historia y quiere fortalecernos en ella. Las 
busca si están en otros rediles, esto es, nadie queda excluido de su presencia 
y de su amor, llegando incluso a «salir» a buscarlas. Y un tercer elemento: la 
suya no es una relación fría, impersonal, sino que está moldeada a imagen de 
la relación que él mantiene con su Padre (vv. 14-15) y que se caracteriza por 
la íntima comunión. El mundo entero está llamado a constituirse como una 
gran comunidad de amor bajo el mando del único Pastor.

Por último, los vv. 17-18 ahondan en la vinculación entre Jesús y el 
Padre. ¿Qué relación existe entre el “dar la vida” de Jesús y la voluntad 
del Padre?

Jesús está profundamente enraizado en el Padre. La comunión entre ellos 
es única, sostenida por el amor del Padre, caracterizada por el «dar» y «re-
cibir» mutuos, expresada por Jesús en la entrega libre de la vida para llevar 
adelante el plan salvador del Padre: «este es el mandato que he recibido» 
(v. 18). En pocas palabras, Jesús expresa lo que fue su vida y la conciencia 
que mantuvo en los momentos difíciles de la cruz: entregó su vida libre-
mente, con total poder y autoridad, para dar vida a sus ovejas. Hoy, resu-
citado, le proclamamos como el Buen Pastor y le pedimos que nos ayude 
a reproducir en nuestra comunidad cristiana sus actitudes y sentimientos.

Lectura: 
¿Qué dice el texto?
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Descubrir el significado profundo de Jesús como Buen Pastor no puede de-
jarnos indiferentes. Estamos llamados a conformar en nuestras vidas estos 
rasgos del Señor, porque el cristiano participa de la misión del Buen Pastor.

¿Cuál es el rasgo de Jesús, Buen Pastor, que más me ha llamado 
la atención en el pasaje proclamado? ¿Cómo puedo ser yo también 
pastor bueno para los demás?

Meditación:
¿Qué dice de mí/
nosotros el texto?
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Uno de los Salmos más bellos del salterio describe la seguridad que un 
orante tiene de que Dios es su Pastor: “El Señor es mi pastor, nada me fal-
ta” (23,1). Podemos orar hoy con este salmo, por ejemplo, completando las 
siguientes frases para orar sobre distintos aspectos de tu vida:

• Señor, me dejo guiar por tu senda y con confianza te entrego estas 
inquietudes…

• Tu vara y tu bastón me dan seguridad en esta situación…
• Buen Pastor, sé que me buscas y me amas, y deseo evitar esto que me 

aleja de ti…
• Gracias por ser mi anfitrión y recibirme en tu mesa. Gracias porque «tu 

amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida» (v. 6).

Podemos terminar cantando un canto apropiado y conocido por todos.

Oración:
¿Qué le decimos 
a Dios a partir del 
texto?
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