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Jn 10,11-18 
Doy la vida por mis ovejas 
 
 El Evangelio de este IV Domingo de Pascua está tomado 
del Capítulo X de San Juan, donde Jesús desarrolla la ale-
goría del Buen Pastor. En esta lectura recurre dos veces la 
afirmación central de Jesús: "Yo soy el buen pastor". 
 
 Ubicando esta frase en su contexto resulta obvio que 
Jesús está hablando en modo alegórico. En la vida real él 
no tiene oficio de pastor; si hubiera que atribuirle un 

oficio, ese oficio sería el de carpintero. Así lo atesti-
guan sus mismos vecinos de Nazaret: "¿No es éste el car-
pintero, el hijo de María?" (Mc 6,3). Cuando Jesús dice: 
"Yo soy el buen pastor", él está usando una metáfora para 
poner de relieve un aspecto de sus relaciones con nosotros, 
los hombres. Si comprendemos este aspecto habremos compren-
dido un punto central del misterio de Cristo. Examinemos 
más de cerca la declaración de Jesús. 
 
 "Yo soy el buen pastor". Esta es una de las frases en 
"Yo soy" que constelan el Evangelio de Juan. Esas frases 
están siempre dirigidas a revelar un aspecto de la identi-
dad de Jesús y, cuando aparecen con un atributo, como en 

este caso (también puede ser "Yo soy" absoluto), su finali-
dad es poner de relieve su misión salvadora en relación con 
los hombres. Es útil recordar algunas de esas expresiones 
en orden de aparición: "Yo soy el pan de la vida" (Jn 
6,35); "Yo soy la luz del mundo" (Jn 8,12); "Yo soy la re-
surrección" (Jn 11,25); "Yo soy el camino y la verdad y la 
vida" (Jn 14,6); "Yo soy la vid verdadera" (Jn 15,1). La 
frase que nos ocupa es parte de esta serie. 
 
 Observemos que Jesús no dice simplemente: "Yo soy el 
pastor, y vosotros el rebaño", sino que insiste en su con-
dición de "buen pastor". Veamos por qué. Ya sabemos que la 
explicación que él dé tendrá que acentuar un aspecto salví-
fico. En efecto, él explica: "El buen pastor da su vida por 

las ovejas". Se entiende: muere para que las ovejas se sal-
ven. En nuestra lengua es imposible transmitir la idea que 
está sugerida en la lengua original; en ella se usa una ex-
presión sacrificial que sugiere esta idea: "El buen pastor 
ofrece su vida en sacrificio por la salvación de las ove-
jas". 
 
 Se puede verificar la exactitud de esta interpretación 
examinando el resto del Evangelio. Cuando Jesús ya había 
expuesto públicamente su enseñanza, el Sumo Sacerdote de-
creta su muerte diciendo: "Conviene que muera uno solo por 
el pueblo y no que perezca toda la nación" (Jn 11,50). Esta 
era una frase política y cínica; pero el evangelista expli-

ca que, siendo Sumo Sacerdote, sin quererlo, profetizó, 
porque en realidad "Jesús iba a morir por la nación, y no 
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sólo por la nación, sino para reunir en uno a los hijos de 
Dios que estaban dispersos" (Jn 11,51-52). Por esto murió. 
El mismo Jesús actúa en consecuencia. Cuando vienen a to-
marlo preso, se entrega sin resistencia para dejar a salvo 
a los demás: "Si me buscáis a mí, dejad marchar a éstos" 
(Jn 18,8). Pero, sobre todo, lo dice en la última cena: 
"Este es mi cuerpo que es entregado (en sacrificio) por vo-
sotros" (Lc 22,19). Así se cumpliría lo que en otra ocasión 
había enseñado: "El pan que voy a dar es mi carne entregada 
por la vida del mundo" (Jn 6,51). 
 
 El "buen pastor" contrasta fuertemente con el asala-
riado. El buen pastor ama tanto a las ovejas que está dis-

puesto a dar la vida para que ellas se salven, para que 
ellas no sufran ningún daño. El asalariado, en cambio, no 
ama a las ovejas, porque no son suyas; no tiene interés por 
las ovejas y no arriesga su vida por salvarlas: cuando ve 
venir al lobo las abandona y huye. La conclusión que tene-
mos que sacar es que Jesús nos ama tanto que no vaciló en 
morir por nosotros; cuando veía que todos ibamos "como ove-
jas al matadero", él se adelanta y se precipita a dar su 
vida por nosotros para salvarnos. Nadie puede quedar indi-
ferente al contemplar el amor que Jesús nos ha demostrado. 
Lo contempla San Pablo y exclama maravillado: "El Hijo de 
Dios me amó y se entregó a la muerte por mí" (Gal 2,20). Lo 
contempla San Juan y exclama admirado: "En esto hemos cono-

cido lo que es amor: en que él dio su vida por nosotros. 
También nosotros debemos dar la vida por los hermanos" (1Jn 
3,16). 
 
 En la segunda instancia en que Jesús repite: "Yo soy 
el buen pastor" lo explica así: "Conozco mis ovejas y las 
mias me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco 
a mi Padre". No se podía elegir una comparación más extre-
ma. Es evidente que aquí no se está hablando de un conoci-
miento intelectual. Podemos aceptar que Jesús conoce sus 
ovejas como él conoce a su Padre, es decir, plenamente; pe-
ro ¿quién puede pretender "conocer" a Jesús como lo conoce 
el Padre? Jesús está hablando del conocimiento en sentido 
bíblico, es decir, del intercambio profundo de amor, se 

trata de un conocimiento que lleva a la unión personal y a 
la comunión perfecta. Conocer a Jesús como lo conoce el Pa-
dre significa amarlo como lo ama el Padre. Así deben amarlo 
sus ovejas, deben amarlo hasta el extremo de sus fuerzas: 
con todo el corazón, con toda su mente, con todas sus fuer-
zas. Jesús es "el buen pastor" porque sólo él puede preten-
der de parte de los hombres tal amor. En efecto, sólo él 
puede poner esta condición: "El que ama su propia vida más 
que a mí, no puede ser mi discípulo" (Lc 14,26). El que 
está en este caso no es de sus ovejas, no pertenece a su 
rebaño. Sumando las dos afirmaciones de Jesús resulta un 
amor recíproco: él ofrece la vida por las ovejas; pero tam-
bién las ovejas están prontas a dar la vida por él. Es lo 

que ha hecho la legión de los mártires. 
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 Por último observamos que Jesús no dice: "Yo soy un 
buen pastor", sino "el buen pastor". Él es el único pastor, 
de Israel y de todos los pueblos. Así lo afirma: "Tengo 
otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las 
tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo re-
baño, un solo pastor". Al considerar el mundo que nos rodea 
constatamos que aún queda mucho por hacer para satisfacer 
este anhelo de Jesús. Por eso hoy, IV Domingo de Pascua, es 
la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones sacerdota-
les y religiosas; en este día oramos para que el Señor man-
de muchos pastores dispuestos a dar su vida por las ovejas 
y para reunirlas en el único rebaño de Cristo. 
 

         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


