
Domingo 7 mayo 2006 

                     El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 

Jn 10,11-18 

El Señor es mi Pastor 

 

 En el Evangelio de hoy Jesús repite dos veces la conoci-

da expresión: “Yo soy el buen pastor”. Por eso a este IV Do-

mingo de Pascua se le ha dado el nombre de “Domingo del Buen 

Pastor” y desde hace 43 años se celebra en este domingo la 

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. 

 

 Observamos, en esa expresión de Jesús, el uso del pro-

nombre personal enfático “Yo”. Cuando un ser humano usa esta 

breve palabra se está refiriendo a una realidad misteriosa, 

aunque limitada, que es su propia persona humana. Ningún ser 

humano puede dar una definición exhaustiva de sí mismo; todo 

eso que no puede definir lo expresa con la palabra “yo”. 

Cuando Jesús dice “Yo”, él se está refiriendo también a su 

propia Persona, pero en este caso se trata de una Persona di-

vina, la segunda Persona de la Santísima Trinidad: el Hijo. 

El “Yo” de Jesús es infinito, es Dios mismo. Por eso las fra-

ses en que Jesús dice: “Yo soy...” son más bien objeto de 

contemplación que de comprensión. “Yo soy el buen Pastor” es 

una de esas frases. 

 

 Jesús usa el artículo definido “el buen Pastor”, indi-

cando que se trata de un pastor ya “definido”, un pastor del 

cual ya se ha hablado, y, además, el único que merece el ca-

lificativo de “bueno”. Para saber a qué se refiere debemos 

buscar dónde se ha hablado antes de ese pastor. Tiene que ser 

un texto que sus oyentes conozcan bien. Ellos ciertamente co-

nocían bien la profecía de Ezequiel: “Así dice el Señor 

Yahvé: Aquí estoy yo; yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré 

por él. Como un pastor vela por su rebaño... así velaré yo 

por mis ovejas” (Ez 34,11-12). Y se hacían eco de esas pala-

bras con el Salmo 23: “El Señor es mi pastor, nada me falta. 

En verdes pastos me hace reposar. Me conduce a fuentes tran-

quilas, allí reparo mis fuerzas. Me guía por cañadas segu-

ras haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle tene-

broso,  ningún mal temería, pues tú vienes conmigo; tu vara y 

tu cayado me sosiegan” (Sal 23,1-4). Este es “el buen Pas-

tor”; con éste se identifica Jesús. Él es el único que aquí 

en la tierra cumple con esa definición. 

 

 Jesús quiso que esta condición suya única se prolongue 

en la tierra a través de ciertos hombres elegidos por él a 
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quienes, por medio del Sacramento del Orden, les concede el 

poder y la misión de apacentar a sus ovejas. El primero de 

ellos fue Pedro que escuchó tres veces de labios de Jesús el 

mandato: “Apacienta mis ovejas” (Jn 21,15.16.17). Dos rasgos 

esenciales de Jesús deben reproducir esos hombres llamados a 

ser pastores del pueblo de Dios. Las diremos con las palabras 

del mismo Jesús: “El buen pastor da su vida por las ovejas... 

El buen pastor conoce a sus ovejas y las suyas lo conocen a 

él”. 

 

 Nadie encarna tan vivamente a Jesucristo en esta tierra 

como los hombres que él ha elegido y ha consagrado para ser 

pastores de sus ovejas. Por eso, con razón el Papa Juan Pablo 

II escribía en su Exhortación Apostólica “Pastores dabo vo-

bis”: “Ha llegado el tiempo de hablar valientemente de la vi-

da sacerdotal como de un valor inestimable y una forma 

espléndida y privilegiada de vida cristiana” (N. 39). A esta 

forma de vida el Señor llama a muchos jóvenes hoy. En este 

día oramos para que ellos escuchen ese llamado de Cristo a 

dar la vida por las ovejas y respondan generosamente. 

 

        + Felipe Bacarreza Rodríguez 

     Obispo de Santa María de Los Ángeles 

 

 

 

   


