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Pastores a la manera de Jesús 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Juan 10, 11-18 (IV Domingo de Pascua - Ciclo B) 
 

Al hacer un breve recorrido por la historia 
del arte sagrado encontramos que la 
figura del Buen Pastor es, quizá, una de las 
que ha inspirado a más artistas a lo largo 
y ancho de los cinco continentes. Cientos 
de pinturas y esculturas de Jesús pastor 
llenan las salas de los muesos de todo el 
mundo y, en no pocos templos y 
auditorios, se escuchan bellas melodías 
que cantan a la vida de aquél que dio la 
vida por sus ovejas. Esto que acontece en 
el mundo del arte se multiplica de modo 
admirable en el ámbito de la reflexión 
bíblica y teológica y en los documentos y 
enseñanzas de la Iglesia. La inspiración de 
unos y otros es precisamente el texto que 
hoy nos propone la liturgia de la Iglesia. 
 
Al ser una figura tan querida y comentada 

sé que al compartir con vosotros estas reflexiones corro el riesgo de repetir 
sentimientos, luces y llamadas que otros han expresado y de mejor manera. No 
obstante, y sin pretensión alguna de descubrir nada nuevo, estas son las cuatro 
imágenes que han acaparado la atención de mi mente y mi corazón al preparar estas 
líneas y que pueden ser útiles para todos los que, de una u otra forma, ejercemos el 
servicio pastoral: sacerdotes, religiosos, catequistas, educadores, padres y madres, etc. 
 
Pastores implicados con la suerte de sus ovejas. El pastor, lejos de ser un funcionario 
que cumple lo estipulado en su contrato laboral, es una persona que se siente 
absolutamente comprometida con la vida de las personas que el Señor ha puesto a su 
cuidado. Cuando las circunstancias de las personas y comunidades que acompaña 
requiere que se ponga en la primera fila para abrir caminos y orientar la marcha no 
calcula los riesgos y mucho menos los beneficios que le puede generar esa acción sino 
que, con espíritu generoso y colocando por encima de todo el bien común, se pone 
manos a la obra aun a costa de su propia vida. En el lado opuesto, cuando las 
circunstancias requieren que se quede en la parte de atrás del grupo, donde nadie lo ve, 
donde su presencia solo la notan aquellos que las dificultades de la vida les ha hecho 
rezagarse o tienen el riesgo de ser excluidos e invisibles. Es allí, con los últimos, donde 
el que es pastor y no funcionario permanece, aparcando cualquier afán de figuración o 
éxito. ¡Qué bueno es cuando en la vida nos encontramos con pastores que nos ayudan 



a ponernos en contacto con Jesús y no con funcionarios que se limitan a administrar los 
asuntos eclesiásticos!  
 
Pastores que conocen a sus ovejas. El Papa Francisco los llama “Pastores con olor a 
oveja”. Es una actitud que invita a salir de nuestros espacios de confort y a dejar de 
entender el servicio pastoral como una “consulta” a la que vienen las personas 
necesitadas de “trámites religiosos” o de “consuelo espiritual”. El pastor que va más allá 
del ámbito de su despacho se preocupa por conocer a fondo las personas y las 
comunidades que acompaña y para esto fomenta actitudes como la acogida, la cercanía, 
la sencillez y la espontaneidad y genera espacios para compartir gratuitamente la vida, 
para celebrar los gozos y las tristezas de su pueblo y para compartir y ser solidario con 
su gente en las buenas y en las malas. Un pastor así entendido, que conoce a las 
personas  y se deja conocer por ellas, ha de ser transparente, humilde y, sobre todo, 
capaz de generar relaciones horizontales donde los protocolos y los títulos ceden el 
puesto al amor, la fraternidad y el compartir. Algunos dicen que esto “desacraliza” a los 
sacerdotes, con todo respeto yo creo que, al contrario, esto es lo que nos puede hacer 
más “sagrados” pues una actuación de este estilo habla de ese pastor como alguien que 
transparenta a Jesús, que se ha dejado inundar por Él y eso es lo que lo hace “sagrado” 
o “santo”. 
  
Pastores con corazón universal. El evangelio propone una tercera actitud, la 
universalidad. Hay ovejas que no son de este rebaño… Un pastor a la manera de Jesús 
no genera sectas ni grupos privados, es de mente y corazón abiertos para hacer posible 
que todas las personas que se sienten llamadas a ser acompañadas por él tengan un 
espacio. Hoy en día, esta actitud la traducimos en la capacidad de diálogo y en la 
capacidad de entender que el mundo en que vivimos es cada vez más plural. Un pastor 
unidimensional, que solo acompaña a los de su “línea” o que divide el mundo en buenos 
y malos corre el  riesgo de dejar por fuera a muchos de los que el Señor le ha 
encomendado. 
 
Pastores que dan la vida por sus ovejas. ¡No es que se la quiten, es que la entregan! 
Estos pastores no solo son buenos, son imprescindibles porque lo han dejado todo por 
su pueblo. Su vida se debe a la comunidad por eso no se guardan nada para sí. Muchos 
rostros me vienen al corazón: Pedro Arrupe, Maximiliano Kolbe, Alberto Hurtado, Teresa 
de Calcuta, Monseñor Romero, Pedro Claver y un larguísimo etcétera. 
 
Pidamos al Buen Pastor que en los lugares que estemos seamos pastores según su 
corazón. 
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