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Texto del Evangelio (Jn 10,1-10): En aquel tiempo, dijo Jesús: «En verdad, en 

verdad os digo: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que 

escala por otro lado, ése es un ladrón y un salteador; pero el que entra por la 

puerta es pastor de las ovejas (…). Yo soy la puerta; si uno entra por mí, estará a 

salvo; entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, 

matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». 

 
Comentario: REDACCIÓN evangeli.net (elaborado a partir de textos de Benedicto 

XVI) (Città del Vaticano, Vaticano) 

Juan 10: el buen pastor da la "vida en abundancia" 

Hoy nos adentramos en la figura del "buen pastor", una imagen de larga tradición 

bíblica y que Jesús la purifica, llevándola a su pleno sentido. El ladrón ve las ovejas 

como algo de su propiedad y aprovecha para sí. Al contrario, el verdadero pastor no 

quita la vida, sino que la da. He aquí la gran promesa de Jesús: dar "vida en 

abundancia".  

 

Jesucristo promete conducir las ovejas a los "pastos", a las fuentes de la vida. 

Resuenan aquí las palabras del Salmo 23: «En verdes praderas me hace recostar; 

me conduce hacia fuentes tranquilas...». Pero, ¿cuál es el alimento del hombre? Él 

vive de la verdad y de ser amado por la Verdad. Necesita a Dios, al Dios que se le 

acerca y le muestra el camino de la vida. Quien le procura todo esto, le da "vida en 

abundancia". 

 

—Jesús, como Palabra de Dios hecha carne, no es sólo el "pastor", sino también el 

alimento, el verdadero "pasto"; nos da la vida entregándose a Sí mismo. 
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