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Jn 10,27-30 

Pastores para el rebaño de Cristo 

 

 La frase más impactante que pronuncia Jesús en el 

Evangelio de hoy es sin duda esta: «Yo y el Padre somos 

uno». La reacción de los judíos no se dejó esperar: «Los 

judíos trajeron piedras para apedrearlo..., porque –decían- 

tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios» (Jn 10,31.33). 

 

 ¿En qué circunstancias hizo Jesús esa declaración? La 

hizo a propósito de nosotros y de nuestra relación con él. 

En efecto, la pronuncia como conclusión del discurso del 

Buen Pastor. Para situarla en su contexto hay que remontar-

se al Antiguo Testamento, un contexto que Jesús da por co-

nocido de su auditorio. 

 

 La metáfora del pastor y su rebaño referida al gober-

nante y su pueblo, era antigua en Israel. Pero pronto el 

pueblo comprendió que ningún rey satisfacía plenamente esa 

metáfora y la aplicó a Dios mismo. Entrando en el templo 

para participar en el culto cantaban así: «Entrad, adore-

mos... ¡de rodillas ante el Señor que nos ha hecho! Porque 

él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su pasto, el 

rebaño de su mano» (Sal 95,6-7). Dios es el único pastor 

que velando por la vida de las ovejas no les hace faltar 

nada: «El Señor es mi pastor: nada me falta. Por prados de 

fresca hierba me apacienta. Hacia las aguas de reposo me 

conduce, y conforta mi alma» (Sal 23,1-3). 

 

 Ahora podemos entender el sentido profundo de esta au-

todefinición de Jesús: «Yo soy el Buen Pastor» (Jn 

10,11.14). El rebaño estaba en la mano de Dios; ahora Jesús 

afirma que ese rebaño es suyo: «Mis ovejas escuchan mi voz; 

yo las conozco y ellas mi siguen... y nadie las arrebatará 

de mi mano». ¿Cómo se realizó este traspaso de propiedad? 

Jesús lo explica: «El Padre, que me las ha dado, es más 

grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano 

del Padre». Al decir «el Padre es más grande que todos» es 

obvio que está hablando de Dios. Él ha traspasado el rebaño 

a Jesús, que es uno de nuestra naturaleza humana. Pero las 

ovejas no han perdido nada con este traspaso, porque –aquí 

viene la declaración decisiva de Jesús- él es también de 

naturaleza divina: «Yo y el Padre somos uno». 

 

 «Yo y el Padre»: son dos. Pero Jesús afirma: «Somos 

uno». ¿Cómo se componen ambas afirmaciones? Son dos en 

cuanto a la relación de uno con el otro: uno es el Padre y 

otro es el Hijo, es decir, dos Personas distintas. Pero son 

uno en cuanto a lo que cada uno es en sí: el mismo y único 
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Dios verdadero, es decir, un solo Dios. Esto lo entendieron 

bien los judíos. Pero no lo creen y por eso quieren apedre-

arlo. 

 

 ¿Cómo se puede escuchar hoy la voz de Jesús para ser 

de sus ovejas? Esto lo proveyó Jesús para todos los tiempos 

fundando su Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y 

asegurando a ellos: «El que a vosotros escucha a mí me es-

cucha» (Lc 10,16). Obviamente esto no terminó con el último 

de los apóstoles, sino que se prolonga en quienes ellos de-

jaron como sus sucesores. 

 

 Las ovejas que el Padre ha dado a Jesús y que nadie 

puede arrebatar de su mano, a las cuales Jesús ha amado 

hasta dar su vida por ellas, son las mismas que él confía 

al cuidado de Pedro, cuando, por tres veces, le dice: «Apa-

cienta mis ovejas» (Jn 21,15-17). Son ovejas de Jesús a las 

cuales él apacienta hoy y les da vida, a través de hombres 

a quienes llama y constituye pastores de su pueblo por me-

dio del Sacramento del Orden. Este IV Domingo de Pascua, 

Domingo del Buen Pastor oramos al Señor para que no falten 

en su Iglesia pastores en número suficiente que den a su 

pueblo el alimento de la Palabra de Dios y de los Sacramen-

tos de vida eterna. 
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