
          El símbolo de Jesús como pastor bueno produce hoy en algunas personas 

cierto fastidio. No queremos ser tratados como ovejas de un rebaño. No necesita-

mos a nadie que gobierne y controle nuestra vida. Queremos ser respetados. No 

necesitamos de ningún pastor. 

          Los primeros cristianos no lo sentían así. La figura de Jesús,  buen pastor, 

se convirtió en la imagen más querida. Nadie está pensando en Jesús como un 

pastor autoritario, dedicado a vigilar y controlar, sino como un pastor bueno que 

cuida de sus ovejas. 

          .El primer rasgo de este pastor bueno es que se preocupa de sus ovejas. No 

las abandona nunca. No las olvida. Vive pendiente de ellas. Está siempre atento a 

las más débiles o enfermas. No es pastor mercenario, que cuándo ve algún peligro 

huye. 

          Jesús había dejado un recuerdo imborrable. Los relatos evangélicos lo des-

criben preocupado por los enfermos, los marginados, los pequeños, los más inde-

fensos. Siempre se ve pensando en los demás. 

          .Pero hay algo más. El “pastor bueno” da la vida por las ovejas. Es el segun-

do rasgo. El amor de Jesús a la gente no tiene límites. Ama a los demás más que 

así mismo. Ama a todos con amor de buen pastor, que no huye ante el peligro, 



que da la vida para salvar al rebaño. 

          Por eso la imagen de Jesús, buen pastor, se convirtió muy pronto en un 

mensaje de consuelo y esperanza para sus seguidores. 

 

 

        

 

    Cuando entre los primeros cristianos comenzaron los conflictos y disensio-

nes entre grupos, líderes diferentes, alguien sintió la necesidad de recordar que, 

en la comunidad de Jesús, solo él es el pastor bueno. No un pastor más sino el 

auténtico, el modelo a seguir. 

          Esta bella imagen de Jesús, Pastor bueno, es una llamada a la conversión, 

dirigida a quienes pueden revindicar el título de pastores en la comunidad cristia-

na. El pastor que se parece a Jesús solo piensa en sus ovejas, no huye de los pro-

blemas, no las abandona. Al contrario las defiende,  está junto a ellas. 

          Al mismo tiempo, esta imagen es una llamada a la comunión fraterna entre 

todos. El Buen Pastor conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen a él. Solo des-

de la cercanía estrecha, desde este conocimiento mutuo y desde esta comunión 

de corazón, el Buen Pastor comparte su vida con las ovejas. 

          En estos momentos no fáciles para la fe necesitamos como nunca aunar 

fuerzas, buscar juntos criterios evangélicos, para saber en que dirección debemos 

caminar de manera creativa hacia el futuro. 

          Sin embargo, no es esto lo que está sucediendo. Se hacen algunas llama-

das a vivir en comunión, pero no estamos dando pasos para crear un clima de es-

cucha mutua y diálogo. Al contrario crecen las descalificaciones. Pero tal vez lo 

más triste es ver como en muchos lugares los pastores y las ovejas apenas se co-

nocen. 

          Solo creyentes llenos del Espíritu del Buen Pastor pueden ayudarnos a 

crear el  clima de acercamiento, mutua escucha, respeto recíproco y diálogo hu-

milde que tanto necesitamos. 



 

Cuándo sienta hambre, mándame a quien necesite comer. 

 Cuándo tenga sed, mándame a quien necesite beber. 

 Cuándo tenga frio, mándame a quien necesite calor.  

(Teresa de Calcuta) 

.-Que bueno es que los jóvenes sean callejeros de la 

felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada 

plaza, a cada rincón de la tierra.           (Papa Francisco) 

Da siempre lo mejor de ti, y lo me-

jor vendrá. (Teresa de Calcuta). 

La primera obligación de todo ser     

humano es ser feliz, la segunda  es  

hacer feliz a los demás.             (Cantinflas) 

No entierres los talentos! No tengas 

miedo de soñar cosas grandes. 

 (Papa Francisco). 

El tirano muere y su reino termina, el 

mártir muere y su reino comienza.      
(Sören Kierkegaard) M
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