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El buen pastor 

  

Las sombras de la tarde empiezan a extenderse sobreel monte 

Moria; por el camino de Betania resuenan los silbidos y las 

voces de los pastores que conducen los rebaños al aprisco y 

entre el vocerío lejano y el tintineo de las esquilas se alza la voz de 

Jesús diciendo: "En verdad, en verdad os digo que el que 

no entra por la puerta en el redil sino que escala las tapias es 

ladrón y malhechor." En la mente de los oyentes surge la imagen 

de aquellos apriscos derramados a través de las parameras y los 

montes de Judea: amplios corrales con muros frágiles de cantos 

y lanchas coronados de zarzas espinosas; a un lado, 

la tejavana bajo la cual se cobijan durante la noche el guardián y el 

rebaño, o, mejor dicho, los rebaños de varios pastores; la estrecha 

puerta bien sujeta con el tranco de palo, porque al día siguiente hay 

que contar las ovejas una a una y porque en la sombra amenazan los 

enemigos: el lobo merodea en los alrededores y del bosque llega el 

aullido de los chacales; a veces se oye el ruido de un cuerpo 

que cae al suelo amedrentando al ganado: es la pantera que salta 

la cerca de un golpe, o el ladrón nocturno que se ha deslizado a lo 

largo de la pared. Por la mañana llega uno de los pastores, lanza un 

sonido gutural a la puerta, el suyo, el que conoce su rebaño, y, 

mientras el vigilante abre, las ovejas se levantan y se 

desperezan. Solamente las suyas, sólo ellas siguen su voz, sólo 

ellas caminan detrás de él en largas hileras de tres en tres, cuando 

las conduce con el sonido de su doble flauta a través de las cañadas 

húmedas y estrechas. Llega luego el segundo pastor, y el tercero, y 

el cuarto..., hasta que el redil queda vacío. Pero, si por ventura llama 

el salteador o el lobo araña junto a la puerta, el guardián asegura 

mejor el tranco y observa en las tapias con su cayado de espino y, si 

no es un mercenario, prefiere morir antes que perder una sola 

de sus ovejas. 

  



(Pérez de Urbel, Justo, Vida de Cristo, Ediciones RIALP S.A., 

Madrid: 1987, pp.. 406-407) 

 

 


