
   Padre nuestro. 
 

   Domingo, 25/4/2010, Domingo IV de Pascua, ciclo C. 
 

   Jesús les explica a sus Apóstoles la parábola del Buen Pastor. 
 
   (Dinámica catequética escrita por José Portillo Pérez, que comprende la 

adaptación de JN. 10, 1-18, complementada con otros textos bíblicos). 
 

   Queridos amigos: 
 
   Una vez más, después de haber evangelizado a una multitud, me pedís que os 

explique los aspectos de mi mensaje que no habéis captado perfectamente. 
Bienaventurados sois vosotros porque, si se os ha concedido la dicha de predicar la 

Palabra de Dios, tenéis el consuelo de poder alcanzar una comprensión más alta de 
los misterios de Dios que la que pueden alcanzar nuestros oyentes. 
 

   "A vosotros se os ha dado el misterio del Reino de Dios, pero a los que están 
fuera todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean, 

por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone." 
(MC. 4, 11-12). 

 
   Nuestro Padre celestial no desea que le busquen los hombres por curiosidad ni 
con el deseo de poder jactarse de tener una sabiduría que les haga triunfar en esta 

vida en ningún campo, pues Él desea que se le busque con amor y humildad. 
 

   Como bien sabéis, en las Escrituras Sagradas, el mismo Dios aparece como 
Pastor de almas. 
 

"El Señor es mi pastor: nada me falta; 
en verdes praderas me hace recostar, 

me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas; 
me guía por el sendero justo haciendo honor a su nombre; 
aunque camine por cañadas oscuras, 

nada temo porque tú vas conmigo, 
tu vara y tu callado me sosiegan "SAL. 23, 1-4). 

 
   Recordad también, -queridos amigos-, el siguiente pasaje de las Escrituras: 
 

   "Santificaos y sed santos, pues yo soy santo" (CF. LV. 11, 44). 
 

   De la misma manera que nuestro Padre quiere que sus hijos sean santos porque 
Él es Santo, quiere que sus ministros sean buenos pastores, porque Él me ha 
constituido Pastor de las almas de los creyentes, por consiguiente, recordad lo que 

me habéis oído decirle a la multitud con respecto a los gentiles: 
 

   "Tengo todavía otras ovejas que no están en este aprisco (el aprisco de Israel es 
figura del Reino de Dios); a éstas también debo atraerlas para que se familiaricen 



con mi voz. Entonces habrá un solo rebaño, bajo la guía de un solo pastor" (JN. 10, 
16). 

 
   ¿Podemos decir que, a lo largo de la historia de Israel, todos los pastores que 

han sido designados para predicar la Palabra de Dios, han cumplido perfectamente 
la labor que nuestro Padre celestial les ha encomendado? 
 

   Con tal de responder la pregunta que os he planteado satisfactoriamente, 
veamos qué clases de pastores hemos tenido y tenemos en Israel: 

 
   -Son dignos de tener en cuenta los pastores sinceros que han cumplido su deber 
convenientemente, hasta el punto de que algunos de ellos, se han dejado torturar e 

incluso asesinar, con tal de servir de ejemplos de fe a imitar por el común de los 
creyentes. 

 
   -Los jornaleros, son aquellos pastores que se han prestado a predicar, no por 
vocación, sino para conseguir enriquecerse o al menos tener una buena posición 

social, aprovechándose de la protección que la Ley siempre les ha brindado a los 
pastores. 

 
   -Son ladrones, aquellos pastores, que, conociendo la voluntad de Dios, se 

introducen entre los creyentes, y los arrastran a su terreno, manipulando la Palabra 
de Dios, con tal de aprovecharse de las situaciones desesperadas por las que 
atraviesan los mismos, para quitarles gradualmente tanto su dinero como las 

propiedades que poseen. 
 

   Dios quiere que sus pastores imiten mis cualidades. Mirad cómo en la Profecía 
de Isaías se anunció mi Ministerio: 
 

"La hierva se seca, la flor se marchita, 
mas la palabra de nuestro Dios 

permanece por siempre. 
Súbete a un alto monte, 
alegre mensajero para Sión; 

clama con voz poderosa, 
alegre mensajero para Jerusalén, 

clama sin miedo. 
Di a las ciudades de Judá: 
"Ahí está vuestro Dios." 

Ahí viene el Señor Yahveh con poder, 
y su brazo lo sojuzga todo. 

Ved que su salario lo acompaña, 
y su paga le precede. 
Como pastor pastorea su rebaño: 

recoge en brazos los corderitos, 
en el seno los lleva, 

y trata con cuidado a las paridas" (IS. 40, 8-11). 
 



   Ezequiel escribió en su Profecía, distinguiendo a las ovejas de Dios y a las ovejas 
flacas como a los débiles del mundo, de los carneros, -de los malvados-, y haciendo 

distinción entre los buenos e inicuos pastores u ovejas engordadas: 
 

"En cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Yahveh: 
He aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. 
¿Os parece poco pacer en buenos pastos, para que pisoteéis 

con los pies el resto de vuestros pastos? ¿Os parece poco beber en 
agua limpia, para que enturbiéis el resto con los pies? 

¡Mis ovejas tienen que pastar lo que vuestros pies han 
pisoteado y beber lo que vuestros pies han enturbiado! 
Por eso, así les dice el Señor Yahveh: Yo mismo voy a juzgar 

entre la oveja gorda y la flaca. 
Puesto que vosotras habéis empujado con el flanco y con el 

lomo y habéis topado con los cuernos a todas las ovejas más 
débiles hasta dispersarlas fuera, 
yo vendré a salvar mis ovejas para que no estén más 

expuestas al pillaje; voy a juzgar entre oveja y oveja. 
Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las 

apacentará, mi siervo David: él las apacentará y será su 
pastor. 

Yo, Yahveh, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en 
medio de ellos. Yo, Yahveh, he hablado" (EZ. 34, 18-24). 
 

   Sabéis que en el citado pasaje de las Escrituras, en la persona de David se figura 
mi advenimiento al mundo, de la misma manera que  no fue en Isaac, sino en mí, 

en quien se cumplió la promesa que nuestro Padre le hizo a Abraham: 
 
"Yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las 

estrellas del cielo y como las arenas de la playa" (CF. GN. 22, 17). 
 

   "Mi siervo David reinará sobre ellos -profetizó Ezequiel-, y será para todos ellos 
el único pastor; obedecerán mis normas, observarán mis preceptos y los pondrán 
en práctica" (EZ. 37, 24). 

 
   Sabéis perfectamente lo que os voy a decir a continuación: 

 
   "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es 
por mí" (CF. JN. 14, 6). 

 
   "Os aseguro que quien no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino 

por cualquier otra parte, es un ladrón y un salteador" (JN. 10, 1). 
 
   La verdad de Dios es una y no tiene varias caras, así pues, si sólo por mi medio 

pueden los hombres llegar a la presencia del Padre celestial, cuidaos de cualquiera 
que intente conquistar el Reino de Dios manipulando mi Palabra, pues el tal 

únicamente tendrá la pretensión de adueñarse tanto de vuestro dinero como de 
vuestras pertenencias. 



 
   "El pastor de las ovejas entra por la puerta" (JN. 10, 2). 

 
   "Os aseguro que yo soy la puerta del aprisco" (CF. JN. 10, 7). 

 
   "Mirad que no os engañe nadie. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y 
diciendo: "Yo soy el Cristo", y engañarán a muchos" (MT. 24, 4-5). 

 
   "Todos los que se presentaron con semejantes pretensiones antes de venir yo, 

eran ladrones y salteadores. Por eso las ovejas (mis ovejas) no les hicieron ningún 
caso. Yo soy la puerta verdadera (que accede al Reino de Dios). Todo el que entre 
en el aprisco por esta puerta, estará a salvo (del mal en todas sus formas, pues 

sólo sufrirá las situaciones que necesite vivir para ser plenamente purificado); 
entrará y saldrá libremente y siempre encontrará sus sustento. El ladrón, cuando 

llega, no hace más que robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos tengan 
vida, y la tengan abundante" (JN. 10, 8-10). 
 

   Tal como os dije anteriormente, 
 

   "El pastor de las ovejas entra por la puerta. A éste el guarda le abre la puerta, y 
las ovejas en seguida reconocen su voz; él va llamándolas por su propio nombre, y 

las hace salir fuera del aprisco" (JN. 10, 2-3). 
 
   Los conocedores de la Palabra de Dios no se dejan arrastrar por los ladrones y 

se quitan de encima astutamente a los asalariados, y, los buenos pastores, -los 
guardianes que añoran mi Parusía o segunda venida-, preparan a mis fieles para 

que me sigan, pues saben que conozco el nombre de todos, y que mis creyentes 
únicamente me seguirán a mí, aunque en ello les vaya la vida. 
 

   De la misma manera que sé el nombre de los que creen en mí, ellos únicamente 
son seguidores míos, porque conocen mi voz, la cual resuena en su conciencia 

cuando oran y cuando meditan las Escrituras. 
 
   "Cuando ya han salido todas, se pone delante de ellas y les va abriendo camino; 

las ovejas siguen sus pasos, pues le reconocen por la voz. En cambio, nunca siguen 
a un extraño, sino que huyen de él, porque su voz les resulta desconocida" (JN. 10, 

4-5). 
 
   "Os aseguro que si un grano de trigo no cae en tierra y muere, seguirá siendo 

un único grano. Pero, si muere, producirá fruto abundante. Quien vive preocupado 
solamente por su vida, terminará por perderla; en cambio, quien no se apegue a 

ella en este mundo, la conservará para la vida eterna. Si alguien quiere servirme, 
que me siga. Correrá la misma suerte que yo. Y todo el que me sirva será honrado 
por mi Padre. Me encuentro ahora profundamente turbado; pero ¿qué puedo decir? 

¿Diré al Padre que me libre de lo que en esta hora va a venir sobre mí? ¡Pero si 
precisamente he venido para aceptarlo!" (JN. 12, 24-27). 

 
   "Yo soy el buen pastor. El buen pastor se desvive por las ovejas; no así el 



asalariado, que no es verdadero pastor ni propietario de las ovejas, y por eso, 
cuando ve venir al lobo, las abandona y huye dejando que el lobo haga estragos en 

unas y ahuyente a las otras. Y es que a él no le importa nada más que la paga; las 
ovejas le traen sin cuidado" (JN. 10, 11-13). 

 
   Isaías profetizó: 
 

"Yo he de darles en mi casa y en mis muros monumento y nombre 
mejor que hijos e hijas; nombre eterno les daré que no será 

borrado. 
En cuanto a los extranjeros adheridos a Yahveh para su 
ministerio, para amar el nombre de Yahveh, y para ser sus 

siervos, a todo aquel que guarda el sábado sin profanarle y a 
los que se mantienen firmes en mi alianza, 

yo les traeré a mi monte santo y les alegraré en mi casa de 
oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi 
altar. Porque mi casa será llamada Casa de oración para todos 

los pueblos. 
Oráculo del Señor Yahveh que reúne a los dispersos de Israel. 

A los ya reunidos todavía añadiré otros" (IS. 56, 5-8). 
 

"Yo soy el buen pastor. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así 
conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y doy mi vida por mis ovejas... El 
Padre me ama porque yo entrego mi vida, aunque la recuperaré de nuevo. Nadie 

tiene poder para quitármela; soy yo quien libremente la doy. Tengo poder para 
darla y para volver a recuperarla; y ésta es la misión que debo cumplir por encargo 

de mi Padre" (JN. 10, 14-15. 17-18). 
 


