
Domingo, 24 de abril de 1994 

                       El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 

Jn 10,11-18 

Yo soy el buen pastor 

 

 Dos veces repite Jesús en el Evangelio de este domingo 

esta afirmación de su identidad: "Yo soy el buen pastor". Y 

en ambos casos indica los motivos que justifican esta 

afirmación. A esta expresión de su identidad hay que 

agregar esta otra afirmación: "Habrá un solo rebaño, un 

solo pastor". De manera que Jesús es "el buen pastor" y es 

el "único pastor". 

 

 El primer motivo está expresado por Jesús en esta 

afirmación evidente: "El buen pastor da su vida por las 

ovejas". En esto el buen pastor difiere radicalmente del 

"asalariado", que no es pastor y a quien no pertenecen las 

ovejas. En efecto, el asalariado ve venir el lobo y huye, 

porque vela más por su propia vida y seguridad que por la 

vida de las ovejas. Sabe que el lobo hará estragos en el 

rebaño y dispersará las ovejas; pero prefiere ponerse a 

salvo antes que impedirlo, porque -dice Jesús- "al 

asalariado no le importan nada las ovejas". Al asalariado 

le importa su salario; las ovejas no son más que un medio 

para procurarse su propio bienestar. El buen pastor, en 

cambio, prefiere el bienestar de las ovejas al suyo propio. 

 

 Estas palabras de Jesús hay que entenderlas en el 

contexto de un pueblo que desde sus origenes se distinguía 

por ser nómade y convivir con sus rebaños de ganado menor. 

Es así que cuando José, vendido en Egipto por sus hermanos 

y, por intervención providencial de Dios, transformado en 

"vizir" de ese país, invita a sus hermanos a establecerse 

en Gosén, dice al Faraón: "Mi padre, mis hermanos, sus 

ovejas y vacadas y todo lo suyo han venido de Canaán y ya 

están en el país de Gosén". Y a la pregunta del Faraón: 

"¿Cuál es vuestro oficio?", los hermanos responden: 

"Pastores de ovejas son tus siervos, lo mismo que nuestros 

padres" (Gen 47,1.3). Pronto se desarrolló la metáfora de 

que el gobernante era el pastor del pueblo, porque a él 

correspondía la misión de guiarlo, protegerlo, procurar su 

bienestar y favorecer su vida. 

 

 Jesús afirma: "Yo soy el buen pastor". Y explica por 

qué: "Yo doy mi vida por las ovejas". Este es un acto suyo 

libre; él lo realiza solamente impulsado por el amor a sus 

ovejas. Su muerte no es algo que él acepte contra su 

voluntad, aunque así haya aparecido a los ojos de los 
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hombres. El había dicho: "Por eso me ama el Padre, porque 

yo doy mi vida, para recobrarla de nuevo. Nadie me la 

quita: yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y 

poder para recobrarla de nuevo; esa es la orden que he 

recibido de mi Padre". Era imposible que alguien pudiera 

quitar a Jesús la vida contra su voluntad, ¡a él, que es la 

fuente de la vida! Juan, cuando contempla el misterio del 

Verbo encarnado, observa: "En él estaba la vida" (Jn 1,4). 

Y en dos de sus más famosas frases en "Yo soy" del mismo 

Evangelio, Jesús dice: "Yo soy el camino, la verdad y la 

vida... Yo soy la resurrección y la vida" (Jn 14,6; 11,25). 

Su muerte fue un "sacrificio" ofrecido al Padre por la 

salvación del mundo, sacrificio en el cual Jesús es la 

víctima y el sacerdote. Su único movente es el amor: amor 

al Padre, a quien dio gloria con ese acto, y a los hombres, 

a quienes redimió de la esclavitud del pecado y de la 

muerte. 

 

 Jesús afirma: "Yo soy el buen pastor", por un segundo 

motivo: "Conozco mis ovejas y las mias me conocen a mí". En 

realidad este motivo coincide con el primero, aunque agrega 

un nuevo matiz. En la Biblia el órgano del conocimiento es 

el corazón. "Conocer" en la Biblia no coincide con nuestra 

noción de "conocer", en la cual prevalece el aspecto 

intelectual. En la Biblia "conocer" es inseparablemente 

"conocer y amar". Si preguntaramos a Jesús: "¿Dónde reside 

la sede del conocimiento que tienes sobre nosotros?", no 

vacilaría en indicarnos su corazón. El es "el buen pastor", 

no sólo porque conoce las ovejas de ese modo, sino por la 

medida de ese amor: "Como me conoce el Padre y yo conozco a 

mi Padre". El es "el buen pastor" porque ama las ovejas; 

pero también porque las ovejas lo conocen y aman a él. 

Sería largo enumerar todos los episodios de la historia en 

que los fieles han demostrado amar a Cristo más que a su 

propia vida, han preferido la muerte antes que ofenderlo 

con el pecado. 

 

 No podía dejar de agregar una última precisión, porque 

ella constituye lo que más apasionaba a Jesús: "Tengo otras 

ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo 

que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un 

solo pastor". Se refería también a todos los pueblos de la 

tierra. El fue enviado a "las ovejas perdidas de la casa de 

Israel". Pero tiene que formar "un solo rebaño" de todos 

los pueblos. Y esta es la misión que confió a sus 

apóstoles: "Haced discípulos mios de todos los pueblos"(Mt 

28,19). 
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 Jesús es el único pastor, el único que merece ser 

amado por las ovejas más que la propia vida. Pero ejerce su 

misión de conducir sus ovejas a través de hombres elegidos 

por él a quienes confió la misión de ser pastores del 

pueblo de Dios. No son pastores por cuenta propia. Nadie 

puede decir: "Estas son mis ovejas", sino solamente: "Estas 

son las ovejas de Cristo". Ellos han recibido esta orden de 

Cristo: "Apacienta mis ovejas" (Jn 21,15.16.17). 

 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

      Obispo Auxiliar de Concepción 

 


