
COMENTARIO: 

El evangelio de hoy, que es bien conocido, es 

fácil de entender y, sin duda, nos evoca infinidad de 

imágenes tiernas sobre la figura del Buen Pastor. 

“Yo soy el buen pastor” es la cuarta de las 

siete declaraciones “Yo soy” de Jesús, que aparecen 

sólo en el Evangelio de Juan.  

Jesús se describe a sí mismo no sólo como “el 

Pastor”, sino como “el Buen Pastor”, podíamos de-

cir que el único pastor, el que protege, guía y nutre 

a su rebaño. 

Los pastores de la antigüedad no solían ser dueños del rebaño. Sin embargo, se esperaba 

de ellos el mismo cuidado y preocupación que los propietarios. Esto era característico de un 

verdadero pastor; todos los que escuchaban a Jesús lo sabían muy bien; por eso le entendían. 

En tiempos de Jesús, hay que pensar que las ovejas eran totalmente indefensas y depen-

dientes del pastor; estaban siempre sujetas a peligros: los ladrones podían robarlas, los lobos 

atacar al rebaño... En el primer libro de Samuel se nos cuenta cómo David mató a un león y a 

un oso, pastoreando el rebaño de su padre. 

Así de indefenso se sentía el pueblo llano, en tiempos de Jesús, que estaba en manos de 

unos dirigentes religiosos que, en lugar de ser sus “pastores”, se portaban como asalariados, 

cuando no como verdaderos lobos; ¡¡que se lo pregunten al mismo Jesús!!  

Polvo cegador, arenas ardientes en verano, largas y solitarias horas cada día…; la vida 

del pastor era muy dura; de hecho, los pastores eran frecuentemente sometidos a un grave peli-

gro; a veces, incluso, dando sus vidas para proteger a sus ovejas. 

Igualmente, Jesús dio su vida en la cruz como “el Buen Pastor”, por propia decisión, por 

amor a sus ovejas. El que salvaría a otros, aunque tuviera el poder, no escogió salvarse a sí 

mismo.  

Es lo que hemos celebrado recientemente en la Pascua, la entrega que Jesús mismo hace 

en favor nuestro, que somos como sus ovejas. 

Además, Jesús deja claro que no sólo dio su vida por los judíos, sino también para las 

“otras ovejas”; su redil está abierto para todas las ovejas que quieran escuchar su voz y seguirle.   

En cambio, el “asalariado”, cuando ve algún peligro, abandona a las ovejas. Es una acu-

sación directa a los fariseos, que se dicen estar atendiendo al pueblo, pero en verdad se aprove-

chan de él. "Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza, y di a los pas-
tores: Así ha dicho el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos!” 

(Ez 34, 2 – 4) 

También el profeta Ezequiel dice que Dios es el pastor de su pueblo, y debía darles un 

pastor definitivo: "Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará…” (Ez 34, 23) 

Cuando Jesús dice que Él es el “buen pastor” está declarando que es el Mesías. Las autorida-

des religiosas de los judíos también lo sabían, pero prefirieron no escuchar su voz.  

Jesús, como buen pastor, conoce a sus ovejas. Es la “experiencia” de un encuentro y de 

una vivencia que llega al amor. Es el conocer en la intimidad. Es como el Padre conoce a Jesús 

y Él conoce al Padre.  

Así nos conoce Jesús y nos une íntimamente a su misterio. 
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