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Ya en el Antiguo Testamento se anunciaba al Mesías esperado como el Pastor de su 

pueblo. La entrañable imagen del pastor estaba muy arraigada en el Antiguo 
Testamento: “El Señor es mi pastor, nada me falta” (Sal 23, 1).  

Nos dice el Evangelio de hoy que, al ver la multitud, a Jesús “le dio lástima de ellos, 

porque andaban  como ovejas sin pastor”. Efectivamente, Cristo, el Hijo de Dios 
hecho hombre, se presenta con estas palabras: “yo soy el Buen Pastor”, escribe 
San Juan en su evangelio (Jn 10, 11-30). En cuatro versículos (10, 27-30) “está 

todo el mensaje de Jesús, está el núcleo central de su Evangelio: Él nos llama a 
participar en su relación con el Padre, y ésta es la vida eterna. Jesús quiere 

entablar con sus amigos una relación que sea el reflejo de la relación que Él mismo 
tiene con el Padre: una relación de pertenencia recíproca en la confianza plena, en 
la íntima comunión” (Papa Francisco).  

Jesús se presenta como el Buen Pastor, que quiere para nosotros la vida, 

guiándonos hacia los buenos pastos, donde podamos alimentarnos. Cristo, el Buen 
Pastor, no quiere que nos perdamos, sino que le sigamos a Él, que es el camino 

verdadero hacia la plenitud de vida. 

Cristo pone de manifiesta su doble relación entre Él y Dios (“yo y el Padre somos 
uno”) y entre Cristo y nosotros (conozco a mis ovejas y les doy la vida eterna... y 

ellas escuchan mi voz y me siguen). Para entender mejor este mensaje  sobre el 
Buen Pastor, hemos de recordar una costumbre entre los pastores paisanos de 
Jesús en aquella época: todos los pastores de la localidad por la noche 

encerraban sus ovejas en una única majada, quedando uno de ellos, por turno, a 
su cuidado. A la mañana siguiente, cada pastor iba llamando a sus propias 

ovejas, que, al reconocer la voz de su pastor, salían tras de él y le seguían hacia 
los pastos y las fuentes de agua viva.  

San Pedro, a quien el Señor resucitado había encargado el cuidado de sus ovejas, 
llama a Jesús “el Mayoral, el Pastor supremo” (1 P 5, 4). El tema del Buen Pastor es 

el más representado en la primitiva iconografía cristiana. Hay testimonios del 
siglo II. En pintura se encontraba ya en las catacumbas de San Calixto o de 

Domitila. 

Cristo conoce a sus ovejas y éstas le conocen a Él. Conocer en el sentido 
bíblico: con amor, en una profunda relación interior. Cristo nos conoce en una 

relación  de corazón a corazón, de persona a persona. No se trata de un 
conocimiento exterior o solamente intelectual, “sino de una relación personal 
profunda; un conocimiento del corazón, propio de quien ama y de quien es amado; 

de quien es fiel y de quien sabe que, a su vez, puede fiarse; un conocimiento de 
amor, en virtud del cual el Pastor invita a los suyos a seguirlo, y que se manifiesta 
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plenamente en el don que les hace de la vida eterna” (Benedicto XVI). Decía San 
Gregorio Magno: “Mirad si sois en verdad sus ovejas, si le conocéis…si le conocéis, 

digo, no sólo por la fe, sino también por el amor; no sólo por la credulidad, sino 
también por las obras”. 

El Señor nos dice que el verdadero pastor  da su vida por las ovejas. Su entrega en 
la cruz es el gran servicio de Cristo a nosotros, sus ovejas. Se entregó y se entrega 
en a Eucaristía. Cristo, el Crucificado-Resucitado, es Pastor y Cordero, causa y guía 

de nuestra salvación. Lo proclama el Prefacio I de Pascua: “Él es el verdadero 
cordero que quitó el pecado del mundo; muriendo destruyó nuestra muerte, y 
resucitando restauró la vida”. El Cordero, exaltado en el cielo, que “está delante del 

trono será su Pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas” (Ap 7, 17).  

Nosotros hemos de escuchar a Cristo, el Buen Pastor, y seguirle. Escucharle es 
creer en Cristo: fiarnos de Él. Reconocerlo, como las ovejas en tiempos de Jesús. 

Escucharle es creer a Cristo: lo que Él nos dice, su Evangelio,  sus mandamientos; 
es estar seguros de que lo que quiere de nosotros es lo mejor para nosotros. 
Escucharle es obedecerle:   por encima de todo  y de todos (“hay que obedecer a 

Dios antes que a los hombres”  (Hch 5,29). 
 

Hemos de seguir a Cristo. El cristiano, antes que nada, es un fiel seguidor de Cristo, 
manteniendo con Él una relación de cercanía, caminando  junto a Él, siguiendo sus 
pasos: andando por la vida como Él lo haría. Seguir a Cristo   es  avanzar  con la 

vista puesta en Él, que va por delante; seguirlo es vivir nuestra vida -nueva cada 
día- con fidelidad al Buen Pastor. El seguimiento de Cristo no es repetir siempre lo 

mismo,  ni es una costumbre o una rutina piadosa. Cristo es  para nosotros  camino 
de esperanza, verdad que hace libres  y vida en plenitud.  
 

“Hermanos: Ahora estáis en Cristo Jesús” (segunda lectura). Estas palabras 
resumen la realidad profunda del cristiano como seguidor de Cristo. Por la fe, que 

obra por el amor, y el bautismo, que es el sacramento de la fe, participamos ya de 
la vida filial de Cristo, la vida de Dios. No sólo seguimos al Buen Pastor, viviendo 
con Cristo y como Cristo, que pasó por la vida haciendo el bien. La carta a los 

Gálatas profundiza más: “es Cristo quien vive en mi” (2, 20), “somos uno en Cristo 
Jesús” (3,28). Decía el Papa Benedicto XVI: llegamos a ser una sola cosa con Él; 

“no sólo una cosa, sino uno, un único, un único sujeto nuevo”. 
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