
Apuntes para la homilía del domingo 8 de mayo de 2022, Día de la Madre, 4 de Pascua 
Domingo del Buen Pastor, Padre Paul R. Key 

Lecturas: Hechos 13:14, 43-52, Sal 100, Apoc 7:9,14b-17, Juan 10:27-30.  
 

1. Idea Central: Jesús es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Él no es un ladrón ni un salteador que 
viene a robar, matar y destruir. No es como un jornalero que huye ante el peligro. Él es el camino, la Verdad y 
la Vida. Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. Jesús es el modelo para nosotros a medida que 
crecemos en habilidades de liderazgo. 

2. Comentario a las Lecturas: La primera lectura de hoy describe cómo Pablo y Bernabé optaron por 
escuchar la voz de Jesús Buen Pastor y seguirlo, y cómo, como su Maestro, fueron perseguidos y rechazados 
cuando intentaron compartir la Buena Nueva de salvación. Una de las características de los buenos líderes es 
que predican y enseñan la verdad incluso frente a una gran oposición. 

4. La segunda lectura, tomada del libro de Apocalipsis, presenta a Jesús como el Cordero glorificado y el 
Pastor. La visión de Juan alienta a sus lectores con la seguridad de que toda persona que alguna vez haya 
seguido a Cristo y llevado a otros a él, que haya sufrido rechazo y persecución, y que haya perseverado, también 
conocerá el gozo interminable de la victoria y tendrá parte en la eternidad. la vida. 

5. El texto evangélico nos ofrece también a la vez consuelo y un gran desafío. El mensaje consolador es que 
nadie puede arrebatar las ovejas de las manos de su Padre. Solo nosotros podemos perder nuestra vocación. El 
desafío es que tanto los pastores como los laicos sean buenos pastores para aquellos que están a su cuidado. El 
tema clave es “escuchar la voz de Jesús y seguirlo”. Recordemos que Jesús dijo, “Yo estoy entre ustedes como 
el que sirve (Luc 22:27). Reflexionemos más sobre Jesús como el Buen Pastor. 

6. Todos sabemos cuán populares son las imágenes de Jesús el Buen Pastor. En algunas de estas imágenes 
vemos a Jesús cargando una oveja o cordero sobre sus hombros, sosteniendo las dos patas delanteras del 
cordero en su mano derecha y las dos patas traseras en su mano izquierda. Esta imagen o similares nos atraen 
por la ternura de Jesús, su cuidado por el cordero y su compasión. Cuando vemos esta imagen, nuestras mentes 
naturalmente comienzan a divagar y nos damos cuenta de su significado personal para nosotros. Somos ese 
cordero u oveja que está siendo llevado por Jesús sobre sus hombros. Tal imagen nos tranquiliza; Jesús es 
nuestro apoyo en nuestro camino por la vida. Cuando se nos presentan dificultades y problemas o algún desastre 
personal, esta imagen de Jesús el Buen Pastor nos asegura que no estamos abandonados, que Jesús nos está 
apoyando y sosteniendo. Esto se retrata muy bellamente en el poema “Huellas” que concluye de esta manera, 

He notado que durante los períodos más difíciles de mi vida 
solo ha habido un par de huellas en la arena. 
¿Por qué, cuando más te necesitaba, no has estado ahí para mí? 
El Señor respondió: “Los años en que has visto solo un par de huellas, hijo mío, es cuando te llevé”.  
 

2. Jesús proclama en el Evangelio de hoy que él es el Buen Pastor que da su vida por sus ovejas (Juan 
10,11). Un jornalero, dice Jesús, no se preocupa por sus ovejas y las abandona incluso a los lobos, pero Jesús da 
su vida por sus ovejas (Juan 10:12-14). Lo hace porque en Mateo 9:36 y Marcos 6:34 leemos: 

“Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente, y sintió compasión de ellos, porque estaban abandonadas, 
como ovejas sin pastor. Y se puso a ensenarles largamente” (Marcos 6:34). 

3. Entonces, Jesús dio su vida por ellos enseñándoles la verdadera forma de vivir. Metafóricamente, Jesús cargó 
a los enfermos sobre sus hombros, y a los agobiados por una gran cantidad de leyes que interpretan la Torá. Así, 
al comienzo de su ministerio en Nazaret, Jesús proclamó un jubileo, “un año agradable al Señor”. (Lucas 4:19). 
Entonces, la hermosa profecía de Ezequiel 34 se cumplió en Jesús, 



“Tan cierto que yo vivo,” dice el Señor Dios, porque mis ovejas han sido expuestas a los ladrones, y 
porque mis ovejas se han convertido en comida para toda bestia salvaje, por falta de pastor; porque mis 
pastores no cuidaron de mis ovejas, sino que apacentaron ellos mismos y no apacentaron mis ovejas… 
Yo mismo cuidaré y pastorearé mis ovejas.” (Ezequiel 34:8-9, 11) 

4. En nuestro tiempo también las personas son entregadas al saqueo y alimento de toda fiera, porque 
están siendo explotadas por la cultura materialista de occidente y han olvidado que Jesús es el Buen 
Pastor. Necesitamos que se nos recuerde una y otra vez que somos seres espirituales, con un futuro eterno, 
como dice nuestra segunda lectura de hoy: 

“Amados, ahora somos hijos de Dios; lo que hemos de ser, aún no ha sido revelado. Sabemos que 
cuando se manifieste seremos como él, porque le veremos tal como él es. (1 Juan 3:2) 

5. Necesitamos que se nos recuerde, como Pedro les recordó a sus oyentes en nuestra primera lectura, que 
solo en el nombre de Jesús somos salvos, 

“No hay salvación por medio de ningún otro, ni hay otro nombre bajo el cielo dado a la raza humana por 
el cual hayamos de ser salvos.” (Hechos 4:12) 

6. Jesús Buen Pastor llevándonos sobre sus hombros está simbolizado de manera hermosa por el Palio 
que los arzobispos llevan sobre sus hombros cuando celebran la Misa. El Palio está hecho de lana de 
cordero. Durante la Misa de inauguración de su Pontificado el domingo 24 de abril de 2005, el Papa Benedicto 
XVI explicó bellamente el significado del Palio de esta manera: 

“…la lana de cordero está destinada a representar a la oveja perdida, enferma o débil que el pastor pone 
sobre sus hombros y lleva a las aguas de la vida. El género humano, cada uno de nosotros, es la oveja 
perdida en el desierto que ya no conoce el camino. El Hijo de Dios no permitirá que esto suceda; no 
puede abandonar a la humanidad en tan miserable condición. Se levanta de un salto y abandona la gloria 
del cielo, para ir en busca de la oveja y perseguirla, hasta la Cruz. Él la toma sobre sus hombros y lleva 
nuestra humanidad; él nos lleva a todos, es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Lo que el Palio 
indica ante todo es que todos somos llevados por Cristo. Pero al mismo tiempo, nos invita a llevarnos los 
unos a los otros. De ahí que el palio se convierta en símbolo de la misión del pastor...” 

Como dijo el Papa Benedicto, el Palio es una invitación a llevarnos unos a otros, todos debemos ser pastores 
unos de otros, a llevarnos unos a otros sobre nuestros hombros. Dicho esto, podemos ver que necesitamos más  
vocaciones para ser líderes del pueblo de Dios. 

7. Oremos hoy por las vocaciones al sacerdocio ya la vida religiosa, para que muchos se animen a mostrar 
el amor verdadero, hasta el punto de sacrificar muchas otras opciones atractivas para convertirse en 
sacerdotes de Jesús, para seguirlo en la vida religiosa. En nuestro tiempo, como en el de Ezequiel, las 
personas son entregadas al saqueo y son comida para toda ideología salvaje. Que Jesús, el Buen Pastor, suscite 
muchos pastores según su corazón para dar la vida y llevar a sus ovejas sobre sus hombros. 

8. Las dos preguntas: 

     1. A la luz de la necesidad de un buen liderazgo en todos los niveles, ¿qué me está llamando Dios a ofrecerle 
en este momento en la ofrenda de esta Misa? 

     2. A la luz de la necesidad de un buen liderazgo en todos los niveles, ¿qué me está diciendo Dios que cambie 
para convertirme en una mejor versión de mí mismo esta semana? 

 

 


