
         Domingo 3 mayo 2009 

                                       El Evangelio de Hoy 

Jn 10,11-18 

Un solo rebaño, un solo pastor 

 

En el Evangelio de hoy Jesús define su identidad en re-

lación a nosotros usando una metáfora que repite dos veces: 

«Yo soy el buen pastor». La bondad del pastor no depende de 

los conocimientos agropecuarios que posea, sino del amor que 

tenga a las ovejas. Jesús formula la medida máxima de ese 

amor en estos términos: «El buen pastor da su vida por las 

ovejas». 

 

Hay muchos motivos por los cuales alguien puede ser un 

pastor malo. Jesús toma el motivo más recurrente y obvio: que 

no sea el dueño de las ovejas y que, por tanto, las apaciente 

no porque le importen las ovejas, sino por un salario. Éste 

tiene amor al dinero y no a las ovejas; no está dispuesto a 

dar la vida por ellas, ni siquiera a correr algún riesgo por 

salvarlas: «Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye». 

 

De estas afirmaciones de Jesús deducimos que él conside-

ra que nosotros, que somos su rebaño, somos propiedad suya. 

Él nos ha adquirido a un precio alto, como afirma San Pedro: 

«Ustedes saben que han sido redimidos... no con algo caduco, 

oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero 

sin defecto y sin mancha, Cristo» (1Ped 1,18-19). La misma 

afirmación hace Juan en el Apocalipsis: «Compraste para Dios 

con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación» 

(Apoc 5,9). El rebaño de Cristo no se limita a Israel; su re-

baño está compuesto por hombres y mujeres de todas las razas 

y pueblos de la tierra. En el Antiguo Testamento se invocaba 

a Dios diciendole: «Pastor de Israel... tú que guías a José 

como a un rebaño» (Sal 80,2). Jesús se revela como pastor no 

sólo de Israel, sino de todos los pueblos. 

 

Jesús ha adquirido a todos los hombres y mujeres con su 

sangre. Son suyos, aunque no pertenezcan aún a su rebaño vi-

sible: «También tengo otras ovejas, que no son de este re-

dil». Pero él expresa su deseo de reunirlas y promete: «Habrá 

un solo rebaño, un solo pastor». El rebaño de Cristo debe ser 

único y universal. Esto es lo que se expresa con la palabra 

griega: «Católico». Sabemos que Jesús confió el pastoreo vi-

sible de su rebaño a Pedro cuando le dijo tres veces (indica 

firmeza): «Apaciente mis ovejas» (Jn 21,15-17). El rebaño de 

Cristo es «católico», es decir, extendido por toda la tierra 

e integrado por hombres y mujeres de todas las razas y pue-
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blos, reconoce como pastor al Sucesor de Pedro. Pero la ma-

yoría de los hombres y mujeres que hoy habitan la tierra aún 

no pertenecen a este único rebaño. Tiene que cumplirse aún lo 

que Jesús promete: «También a ésas las tengo que conducir y 

escucharán mi voz». Escucharán la voz de Cristo a través de 

aquellos a quienes él llama a ser pastores de su pueblo, 

según su advertencia: «El que a ustedes escucha a mí me escu-

cha» (Lc 10,16). 

 

La acción del lobo es dispersar las ovejas. La acción 

del buen pastor es defenderlas de la dispersión y reunirlas 

en un solo rebaño. El hecho de que hoy haya en el mundo tan-

tos grupos religiosos diversos, incluso tantos grupos cris-

tianos diversos, es obra del demonio y es contrario a la vo-

luntad de Dios. Según la «Enciclopedia Mundial del Cristia-

nismo», publicada por la Oxford University Press el año 2001, 

en el mundo hay 10.000 religiones diversas; sólo el 33% de la 

humanidad es cristiano, pero divididos en 33.820 denominacio-

nes e Iglesias cristianas, en 238 países, con fieles que per-

tenecen a 8.900 pueblos diversos y hablan unas 7.100 lenguas. 

El 17,5% de los cristianos son católicos y éstos integran una 

sola Iglesia en la cual todos, fieles y pastores, están uni-

dos bajo un pastor único. Cristo quiere reunirlos a todos ba-

jo ese pastor. 
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