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1.- Ovejas sin pastor.  Nos hallamos en el interior de una sociedad que exhibe diversos y hasta 
contradictorios estados. Similar a las condiciones de aquella que arrancó de los labios de Jesús esta 
afirmación: “La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los 

sembrados que envíe trabajadores para la cosecha”.
[1]

 Muchas veces me pregunto sobre los 
sentimientos de compasión y tristeza que despiertan en Cristo una propuesta evangelizadora tan 
exigente. Se comprueba que también hoy la sociedad es un conjunto de seres humanos que: “están 

fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor”.
[2]

 Los pastores que necesita no aparecen. 
Muchos simulan serlo y sumen, a los esperanzados ciudadanos, en la depresión y en el desamparo. 
¿Cuál es el pastor que necesita nuestra atribulada sociedad? No me refiero únicamente a los obispos y 
sacerdotes. Pastor es quien representa la solicitud de Dios por los hombres, sobre todo por los más 
sufrientes a causa de la pobreza, la exclusión social, la soledad y la enfermedad. Entre ellos están 
quienes desempeñan la grave responsabilidad de enseñar y gobernar. Durante mis ya innumerables 
alocuciones recordé la frase del Arzobispo de Bruselas–Manila con ocasión de la Misa exequial del Rey 
Balduino de Bélgica: “Algunos reyes más que reyes son pastores”. Inteligente referencia a un gran 
gobernante, ejemplo de virtud cristiana en el ejercicio riesgoso de la autoridad. Dios es el Pastor por 
antonomasia. Así lo denominan los profetas del Antiguo Testamento y, así, se identifica Jesús: “Yo soy el 
buen Pastor”. El mismo Señor ofrece la razón de tal calificación: “El buen Pastor da su vida por la ovejas”. 
La dádiva de la vida incluye el tiempo, las energías, la tranquilidad, la pobreza, el agotamiento en el 
esfuerzo constante por servir a la comunidad confiada a sus desvelos. 
 
2.- ¿Quién es buen pastor? Si asumiéramos nuestra responsabilidad de gobierno religioso o civil  
como un pastoreo – quienes debemos hacerlo - ¡cuán otra sería la situación de la Iglesia y de nuestros 
pueblos! Basta leer inteligentemente el Evangelio y sacar de su sabiduría las pautas para el ejercicio de 
nuestra grave misión. ¿Quién es un buen pastor? El que sacrifica su vida por quienes debe conducir a ser 
auténtico pueblo. Sacar a los ciudadanos de la dispersión, establecer leyes justas y ordenadoras de la 
vida social, eliminar la exclusión – siempre injusta – y lograr un verdadero equilibrio en las decisiones que 
afectan a todos, es ciertamente el propósito de todo buen gobernante. Los proyectos deben ir 
encaminados a ese logro principal. No se juega el prestigio de una persona o de un equipo de trabajo 
sino el bien de un pueblo. Jesús – el Buen Pastor – inicia, y lleva a término, la re-unión de los dispersos y 
errantes por causa de un equivocado ejercicio de la libertad. Se sacrifica a Sí mismo: enfrenta el injusto 
suplicio de la Cruz y la muerte para constituirse en el puente de unión – con Dios y entre los hombres – y 
único gran reconciliador. Desde su conmovedora situación pascual inspira y vigoriza a los mejores 
gobernantes, incluidos los legisladores y funcionarios de estado. No importa mucho su práctica o no 
práctica religiosa si se dejan inspirar realmente por la palabra del Evangelio, sobre el que juran ser fieles 
a su función. Jesucristo no es únicamente el Señor de los cristianos practicantes, es Señor de la historia y 
cabeza de una humanidad reconciliada. Hemos incurrido en el error de encerrarlo en los estrechos 
recintos de los templos – por más monumentales que sean – robándole su verdadera misión de Salvador 
de todos los hombres. Quienes creemos debemos ser testigos de su misión universal. No nos asiste el 
derecho de guardarlo exclusivamente para nosotros. La Iglesia es para que el mundo se reconcilie – en 
Cristo – con Dios y logre convertirse en familia. ¿Estoy acaso soñando? He entregado mi ya prolongada 
vida a la realización de este sueño. Cristo lo ha soñado primero al dormirse en la Cruz.
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3.- Autoridad evangélica.  La vida se entrega en el honesto y responsable ejercicio del poder. Nadie 
debe llegar a asumirlo para constituirse en dueño y señor de los otros, sino para servirlos humildemente: 
“como el último”. El poder al que nos referimos es el de dar la vida por los otros. Jesús “quien ha recibido 
toda potestad en el cielo y en la tierra” es el modelo de toda auténtica autoridad. Así lo enseña a quienes 
lo siguen: “Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen 
sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se 
haga servidor de ustedes; y el quiera ser el primero que se haga su esclavo: como el Hijo del hombre, 

que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud”.
[3]

 ¡Qué 
formidable desafío para los funcionarios, cristianos y no cristianos! ¡Ojalá pudieran decir de quienes 
ejercen el poder político o religioso: “más que funcionarios son pastores”! Mi prédica pastoral hace 
referencia, como lo ha hecho siempre, a la persona de Jesús, Maestro y modelo de todos, cualquiera sea 
la misión temporal que les corresponda. No sé si todos se han percatado de esta constante de mis 
alocuciones. Algunos incidentes mediáticos recientes han indicado que algunos, rápidos en reacciones 
irreflexivas, no han llegado a entenderlas. Pero es imperioso insistir, como lo aconseja San Pablo a sus 
discípulos Obispos: Timoteo y Tito. Acabamos de sepultar a un Pastor, con mayúscula, bien llamado “el 
grande”. Me refiero al Papa Juan Pablo II. Sucumbiendo a la enfermedad se asomaba desde su ventana 
del Palacio Apostólico para ofrecer sus últimas y dramáticas bendiciones al pueblo y al mundo por 
quienes dejaba lenta y dolorosamente su vida. Aprendió de su Maestro y Señor y se empeñó en no bajar 
de la cruz.
 
4.- La conciencia ciudadana.  El buen servidor de su pueblo, en el ejercicio de la autoridad, se 
prepara durante muchos años de cuidadosa formación. Las virtudes que tendrá que cultivar a diario no 
admiten otro propósito que el “servicio humilde” a quienes lo han elegido o, en otros sistemas de 
gobierno, al pueblo para el cual fue elegido. Es un momento propicio para los “modelos”, no obstante, 
difícilmente se los descubre entre las diversas y múltiples ofertas. La urgencia de hallarlos puede crear 
vanas ilusiones. ¿Dónde están? – se preguntan los desorientados buscadores de valores auténticos. 
¿Por quienes debemos votar? - se pregunta la ciudadanía intentando hacer de los comicios espacios 
necesarios para el ejercicio de su derecho a elegir. Existe desorientación, especialmente entre quienes 
desconocen el teje y maneje de los partidos políticos, sus alianzas y sus protagonistas. En la conciencia 
de cada ciudadano se produce una búsqueda selectiva de los más confiables. Creo que el modelo del 
“pastor” puede ayudar a quienes por vocación y elección se estimen aptos para proponer su candidatura. 
Es preciso orar para que los cristianos – hombres y mujeres – con vocación política orienten su 
comportamiento profesional conforme al modelo del “Buen Pastor” y respondan así a las expectativas de 
la gente. El poder de la oración es grande. El mismo Señor nos recomienda que pidamos al Padre, 
“dueño de los sembrados, para que envíe trabajadores a su mies”. Jesucristo, el Buen Pastor, no intenta 
presentar un modelo inimitable. Su intención es inaugurar un estilo de vida que oriente rectamente las 
relaciones entre los hombres. Lograrlo es posible a partir de sus gestos admirables de abnegación y 
generosidad. 
 
5.- No se tolera la palabra profética.  Si la fe se hace vida dispondremos de hombres y mujeres 
cristianos en la insoslayable labor de evangelizar la política y el amplio campo de las responsabilidades 
temporales. La Iglesia debe esforzarse por alentar la vida de fe de los cristianos mediante la Palabra y los 
Sacramentos. Volvemos a comprobar los estragos morales causados por una creencia religiosa 
puramente formal, donde se produce un engaño generador de múltiples y resonantes incoherencias. No 
se tolera la palabra profética, destinada a llamar a la conversión. Se prefiere el discurso académico, bien 
construido literariamente pero irrelevante. Mientras el Ministro de la Palabra se mantenga en un estilo de 
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elegante tolerancia, todo va bien; si, al contrario, su prédica confronta y denuncia, con honestidad 
evangélica, se escucharán calificaciones ofensivas contra su persona y su legítima misión pastoral. El 
ejemplo de los grandes Pastores, precedidos por el mismo Jesús, estimula el fervor y el entusiasmo de 
quienes deben asumir la misma y riesgosa misión. Finalmente la verdad aparece de manera nítida e 
indisimulable. El “pastor”, identificado en toda labor de servicio a la comunidad, debe arriesgar su vida sin 
temor a los lobos que asedian al rebaño. Como su Modelo, terminará venciendo al pecado, a la violencia, 
a la mentira y a la muerte. 
 

[1]
 Mateo 9, 37.

[2]
 Mateo 9, 36.

[3]
 Mateo 20, 25-28.
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