
DOMINGO IV DE PASCUA: DEL BUEN PASTOR 

En este evangelio del Domingo IV de Pascua, llamado del Buen Pastor, Jesús se 

describe como el Pastor y como la Puerta. No es un pastor cualquiera. Es un pastor que 

conoce a sus ovejas por su nombre y que camina delante de ellas. Es también la Puerta 

y ha venido para que tengamos vida y vida abundante. 

Lo primero de todo es no olvidar nunca que la vida es un regalo. El gran regalo que 

todos hemos recibido de Dios. El primer mandato que recibimos de Dios es vivir. 

Nuestro primer gesto de obediencia a Dios es vivir, amar la vida, acogerla con corazón 

agradecido, cuidarla con solicitud, desplegar todas las posibilidades encerradas en 

nosotros, crecer como seres plenamente humanos y ayudar a los demás a que también 

se desarrollen plenamente como seres humanos. La motivación de todo esto es que 

Dios es, antes que nada, “Alguien que hace vivir.” 

Nuestro Dios es el Dios vivo y amigo de la vida, su Hijo Jesucristo es la Palabra de vida y 

el Espíritu de ambos es dador de vida. La voluntad de Dios es que todos los hombres y 

mujeres tengan vida y en abundancia. Ireneo de Lyon, dejó escrito un texto: “La gloria 

de Dios es el hombre viviente; la vida del hombre es la visión de Dios.”  Vivir y hacer 

vivir es todo un proyecto para cada uno de nosotros. 

La vida es exuberante, fecunda. Sin embargo, observamos también en nuestro mundo 

numerosos indicadores de violencia y de muerte: la vida del planeta está amenazada: 

contaminación y falta de agua, deforestación, polución, desechos tóxicos. Se desprecia 

la vida humana: aborto, violencia contra mujeres y niños, violencia sexual, 

totalitarismo, terrorismo, guerras, pena de muerte, eutanasia. Se manipulan las 

fuentes de la vida y la fecundidad sin escrúpulos ni criterios éticos. 

Siguiendo a san Francisco de Asís, hemos de ser hombres y mujeres que amen la vida y 

que siembren vida a su alrededor. Personas que sepan leer en el libro de la Creación, 

siendo poetas que capten su belleza, pero no poetas solamente “románticos”, sino 

poetas “trascendentes”, que sepan llegar a la suma Belleza que es Dios. 

No olvidemos, finalmente, que este mes de mayo, como nos recuerda el Santo Padre 

Francisco, hemos de rezar el Rosario, en particular por la paz y por las vocaciones al 

Sacerdocio y a la Vida Consagrada. 

 

Que el Señor os conceda su Paz! 


