
 
Homilía del 4º domingo de Pascua/Día de la Madre 
 
Se cuenta que una vez un joven trabajó en un rancho durante un verano. Un 
ternero joven estaba atrapado en el barro y las zarzas y estaba ya débil y agotado. 
Consiguieron liberar al ternero. El joven tuvo que llevar el ternero sobre sus 
hombros de vuelta al rancho. Mientras caminaba, pensó en la imagen bíblica de 
Jesús, el Buen Pastor, llevando el cordero. Y pensó en que esto es lo que Jesús 
hace por nosotros.   
 
Entonces sintió calor cuando el ternero, ya relajado, hizo lo que hacen todos los 
bebés relajados. El líquido corría por todo su frente y espalda. Y pensó: "Sí, esto 
es realmente lo que Jesús hace por nosotros".   
 
=-=-=-=-=   
 
Por miles de años las personas han pastoreado las ovejas. Por lo que existen 
muchísimas historias buenas y malas sobre el pastoreo de las ovejas.   Algunas de 
ellas son ejemplos dañinos. Son ejemplos de lo que no es agradable - o de cómo 
no es Jesús.  por ejemplo:   
 
La afirmación de que la oveja de cada cien que el pastor vuelve a encontrar es 
probablemente el precio acordado por sus servicios.   
 
Hay una historia sobre un conductor en un camino de tierra. Se detiene porque 
las ovejas que están siendo arreadas a través del camino. Una oveja se queda 
atrás. Entonces el pastor cruza el camino. El conductor se baja para relatar la 
historia bíblica que cobra vida. Y el pastor se pone detrás de la oveja y le da una 
patada para que se mueva.   
   
Ahí está el recordatorio, de vez en cuando, que las ovejas eran ganado; que se 
tenían para ser utilizadas y consumidas.   
 
Y también se dice que los pastores rompían las patas a las ovejas rebeldes para 
llevarlas a un lugar seguro. (Esto no es de mi agrado. El Dios del “Tough Love” 
"amor rudo"(un término en inglés) podría encajar con algunos acontecimientos 
relatados en la Biblia.  Pero normalmente, Dios es el que nos sana de las heridas 
causadas por otros.  Dios es el que nos sana de las heridas causadas por nuestra 
propia pecaminosidad).   
  



=-=-=-=-=   
 
La realidad es que todas nuestras semejanzas sobre nuestra relación con Dios se 
quedan cortas. Siempre habrá personas que rehúyan hablar de Dios como padre 
o madre porque no tuvieron una buena relación con uno o ambos padres. Siempre 
habrá personas a las que las decisiones de los gobernantes les han hecho daño.   
 
En cambio, Dios es el original y el mejor. Y todos nuestros ejemplos siempre serán 
pocos para mostrar completamente la bondad de Dios. Dios compensa las 
imperfecciones de nuestros gobernantes, familiares, maestros y guías. Dios es el 
modelo de padres y reyes, y de pastores. Aunque ninguno de nosotros esté 
totalmente a la altura de la vocación que tenemos.   
 
=-=-=-=-=   
 
Hoy nos fijamos en una semejanza bíblica que se utiliza una y otra vez. Se trata 
de la relación de los seres humanos con las ovejas. Se utiliza tanto en el Antiguo 
como en el Nuevo Testamento para hablar de la relación de Dios con nosotros. Y 
específicamente de la relación de Cristo con nosotros, porque Él es el BUEN 
PASTOR.   
 
Las ovejas están domesticadas. Ahora dependen del pastor. Dios nos hizo estar 
con Él para siempre. Estamos hechos para Él y encontramos nuestra plenitud en 
Él.   
 
Las ovejas son animales de rebaño. Nosotros, hechos a imagen de Dios, estamos 
hechos para las relaciones. Estamos hechos, pues, también para los demás.   
 
Las ovejas pueden ser mordaces y temerosas y vagabundas. Podemos alejarnos 
de nuestro verdadero propósito.   
 
Dios guía. Dios nos guía. Dios nos conoce. Cristo es nuestro Pastor.  
 
=-=-=-=-=-  
 
La semana pasada mencioné que Nuestro Señor dijo a sus discípulos que Él tiene 
un solo rebaño. Si queremos permanecer en Él, queremos estar unidos a ese único 
rebaño. Por muy imperfectos que sean los pastores. (Por cierto, eso no es una 
excusa para los malos pastores.) Cristo ha venido a dar la vida y a darla en 
abundancia.   



  
=-=-=-=-=   
 
Cada año, en este cuarto domingo de Pascua, este "Domingo del Buen Pastor", 
nuestra lectura proviene del décimo capítulo del Evangelio según San Juan. En 
este capítulo, Jesús habla de sí mismo como pastor y pastor de ovejas. Este año, 
no tenemos las palabras "Buen Pastor" en el propio pasaje.   
 
Pero escuchamos los elementos centrales de ese título. Cristo nos conoce. Nadie 
puede arrebatarnos de Él ni del Padre.   Estas son palabras que nos dan 
esperanza.   
 
=-=-=-=-=   
 
También se nos dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen.  Esto es tanto un hecho 
como algo para trabajar. Escuchar Su voz es un hecho porque sabemos que el 
Espíritu Santo reside en nosotros por nuestra pertenencia a Su Iglesia. Dios nos 
habla.   
  
Escuchar Su voz es trabajamos en ello porque a medida que escuchamos la 
Escritura, la proclamación del Credo, la recepción de los Sacramentos, la oración 
diaria y la escuchando nuestras conciencias -formadas en la Fe- crecemos para 
reconocer su voz.   
 
El Domingo del Buen Pastor es un momento para alegrarse de pertenecer a Su 
rebaño. Él es el Buen Pastor. Ha venido para que tengamos vida y la tengamos en 
plenitud. No somos sólo ganado. Somos suyos, y Él es nuestro.   
  
Y en Él, nos tenemos los unos a los otros.   
 
=-=-=-=-=   
 
Mis hermanos y hermanas, en caso de que se queden atrapados en la analogía de 
que somos ovejas, por favor recuerden que es una de las muchas imágenes a 
través de las cuales Dios nos enseña de nuestra importancia y la importancia de 
confiar en Cristo.   
 
Somos, en Jesús, hechos hijos del Padre.  Somos miembros de la familia de Dios.  
Somos miembros del Cuerpo de Cristo.  La vida de la Trinidad nos rodea y nos 
penetra.  Eso es lo mucho que Dios nos ama.   



 


