
PLEGARIAS 

EL REDIL 
 

Yo no quiero marcharme del redil. 
Yo quiero estar con mis hermanas, las ovejas del Señor.  

Él da seguridad a nuestras vidas. 
Aquí comemos de Él y Él no nos come. 

¿No lo hacen todos los pastores? 
Pero Él es diferente. 

Nos conoce y lo conocemos. 

Conoce una por una  
a cada oveja 
y cada oveja  

lo conoce a El. 
Distinguimos  

el timbre de su voz. 
 Y estudiamos  

sus hábitos de amor. 
El solo cuida del redil entero.  

Y su Padre también con Él nos cuida. 
Y formamos un todo inseparable. 

Y le cantamos muy alegres: 
Tú eres nuestro Pastor, 

que en verdes prados nos recuestas y alimentas. 

Patxi Loidi 
 



PLEGARIAS 
 

EL LOBO 
 

El lobo se halla cerca aullando 
Aúlla fuerte. 

Tenemos miedo, pero no nos vencerá. 
Podrá dar dentelladas. 

Podrá dañarnos, torturarnos. 
Mas no podrá contra nosotros, 

porque tenemos un pastor que nos defiende. 

Hay ovejas heridas  
y hasta muertas 
por el chacal  

y sus amigos crueles 
de guante blanco  
y zarpas asesinas.  

Pero nuestro Pastor, pacientemente, 
recoge gota a gota aquella sangre, 
porque es preciosa ante sus ojos. 

Y restaura sus miembros uno a uno. 

Y las ovejas machacadas 
se yerguen victoriosas frente al lobo, 

seguras, al abrigo del Pastor. 
Patxi Loidi 

 



PLEGARIAS 
 

MISTERIO 
 

Me deslicé al redil  
en una noche limpia,  

como un vacío sin colores. 
Tardé en hacerme  

a aquella negra nada, 
hasta que pude ver a las ovejas 
sentadas en la hierba en torno 

a su Pastor, 
rodeadas de un Aura misteriosa,  

mientras las bendecía desde arriba 
una Mano muy grande, hecha de amor. 

Y me senté en la esquina pudoroso, 
al lado de las últimas ovejas. 

Al punto se encendió  
la gran hoguera, 

que calentó mis huesos  
sin quemarlos. 

Y ya no vi pastor  
ni ovejas ni la mano, 

sino una llama inmensa que envolvía,  
en unidad ardiente, Dios y sus criaturas. 

Patxi Loidi 
 


