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“Soy el verdadero, el buen Pastor” 
 

 
En este domingo de las vocaciones,(1) para el ciclo B, leemos un trozo del capítulo 
10 de san Juan sobre el buen Pastor(2) 

 
Jesús se revela como el Mesías tomando por su cuenta la imagen que la Biblia 

atribuía ante todo a Dios, y después a su enviado: “El Señor es mi pastor, nada me 
falta.” (Salmo 22) “He aquí a vuestro Dios... Viene... Como un pastor, conduce a su 
rebaño; su brazo se parece a los corderos, los lleva en su corazón, cuida de sus 

ovejas que dan leche a los pequeños.” (Releer este texto de Isaías 40, 9-11) “Así 
habla el Señor... Soy yo quien hará pacer a mi rebaño... La oveja perdida , la 

buscaré; la extraviada,  la traeré; la que está herida, la cuidaré...” (Releer Ezequiel 
34, 11-16) 
 

En su tiempo, los pueblos buscaban guías, seres providenciales capaces de analizar 
las situaciones, definir los proyectos colectivos, hacer reinar la justicia y la paz. 

Pero mientras que los líderes humanos prometen motes y maravillas, que los 
mercenarios roban y los lobos se las comen, el pastor verdadero da su vida por sus 

ovejas. 
 
Cuatro veces se leen estas palabras sobre un tema presentado en el versículo que 

precede a nuestro texto: “He venido para que los hombres(3) tengan vida en 
abundancia.” Es la imagen del “pastor según el corazón de Dios” prometido a 

Jeremías(4) y del Mesías por venir, modelo de  todo servicio pastoral. 
 
Los profetas han anunciado durante siglos este rey justo que debe instaurar el reino 

de Dios, establecer un buen gobierno capaz de dirigir al pueblo con la generosidad 
de un pastor y el poder de David, el excelente rey-pastor. 

 
En el momento en que aumente la hostilidad de los jefes del pueblo, Jesús se 
revela como el que cumple la promesa. Añade: Mi vida, “no me la puede quitar 

nadie; la doy de mi mismo.” El Hijo de Dios entrará en la muerte libremente y dará 
su vida para que todos la tengan en abundancia. 

 
(1) Antes del fin del Concilio, en 1964,  el Papa Pablo VI hace del domingo IV de 
Pascua la jornada mundial de oración por las vocaciones sacerdotales, religiosas y 

misioneras.  
(2) Nuestro leccionario da entre paréntesis una mejor traducción de kalos, “bello” 

moralmente, el pastor verdadero, plenamente digno de este título como Dios 
mismo y Moisés. 
(3) Recordemos que la palabra griega anthrôpos incluye a todo el ser humano, 

mientras que andres  y gunaikes sirven para distinguir a los hombres y a la mujeres 
(4) Jeremías 3, 15: “Os daré pastores según mi corazón.” 
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