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Comentarios Generales 

  (EZEQUIEL 34, 11-12. 15-17)  

  El Profeta nos promete que en la Era Mesiánica el Hijo de David, el Mesías, 
será nuestro Rey-Pastor:  

— Por culpa de sus jefes, Israel es un rebaño disperso. El Destierro de 

Babilonia es una calamidad que amenaza la misma supervivencia de Israel. 
Por eso va a intervenir Yahvé y va a realizar un plan de Redención y 

Salvación: «Porque así dice el Señor Yahvé: Aquí estoy Yo; Yo mismo cuidaré 
de mi rebaño y velaré por él» (11). Y ante todo las rescata de todos los sitios 

adonde han sido desterradas y dispersadas; las reúne y congrega; las 
retorna al aprisco y a los pastos de Israel (12-14). Después del Destierro ya 

no se restauró la Monarquía; el Rey-Pastor será Yahvé.  

— Y ahora, desechados y castigados los malos pastores que en vez de 
ocuparse de las ovejas, egoístas y avaros sólo buscaron las propias 

conveniencias (1-8), Yahvé mismo se hace Pastor de su pueblo: «Yo mismo 

apacentaré mis ovejas, Yo mismo las llevaré a reposar. Oráculo de Yahvé» 
(15).  

— Esta maravilla de amor la realizará Dios enviando al Mesías. El Mesías, 

enviado de Dios, será el nuevo y eterno Rey-Pastor: «Yo suscitaré para 
ponérselo al frente un solo pastor que las apacentará, mi siervo David; él las 

apacentará y será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios y mi siervo David será 
Rey en medio de ellos» (23). Dios reinará en su pueblo, Dios apacentará su 

rebaño por medio del Mesías. Jesús, en la parábola del Buen Pastor (Jn 10, 
11,8), reivindica para Sí este título y esta función Mesiánica. El es el Buen 

Pastor: « Yo soy el Buen Pastor...Y habrá un solo rebaño y in sólo pastor» (Jn 
10, 14. 15). Es único Pastor de todas; propietario a una con el Padre del 

rebaño: «Yo a mis ovejas les doy la vida eterna; y no perecerán jamás, ni las 

arrebatará nadie de mi mano. Mi Padre que me las dio es superior a todos; y 
nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y Yo somos una 

misma cosa» (Jn 10, 29-30). El recuerdo de David, que de pastor es elevado 
a Rey, permite a los Profetas dibujar esta hermosa estampa del Mesías. hijo 

de David, Rey-Pastor.  

(1 CORINTIOS 15, 20-26. 28)  

Jesús es ya Rey-Pastor Entronizado. Lo es desde su Resurrección:  

— El dogma de la Resurrección de Cristo ocupa un lugar clave. La 

predicación, la fe y la redención se apoyan en ella. Con la Resurrección sube 

Cristo a ocupar su trono regio y quedan todas las cosas sometidas a su 
poderío (26).  



— Y esta Resurrección de Cristo entraña y postula la nuestra. El resucita 

como primicias. El resucita como Cabeza (20) Los que son de Cristo 
resucitarán como El (23). La redención quedaría mutilada sin la resurrección. 

Esta tendrá lugar en la «consumación» (24). Terminado el estadio combativo 
y militante del Reino Mesiánico, vencidos todos los poderes del mal (24-25), 

vencido el Pecado y con él, por fin, derrotada la Muerte (26), el Rey-Mesías, 
cumplido el plan eterno del Padre (27), someterá al Padre el Reino, para que 

el Padre reine sobre todos y beatifique con su gloria a todos (28). Por Cristo 
nos salvamos. Por Cristo entramos en el Reino del Padre.  

— San Juan, en el Apocalipsis, nos presenta este bellísimo cuadro del Rey-

Pastor y de las ovejas que El pastorea. El cuadro es ya ahora rica realidad, 
bien que encubierta en velos de fe. En el cielo será plena visión y gozo pleno: 

«Vi una ingente multitud que nadie era capaz de calcular puestos de pie 

delante del Trono y delante del Cordero. Todos en grandísimo coro 
aclamaban: ¡La salvación por nuestro Dios y por el Cordero! ... No tendrán 

ya más hambre ni padecerán ya más sed. Porque el Cordero que está en 
medio del Trono los pastoreará (Cordero y Pastor) y los conducirá a las 

fuentes de las aguas» (Ap 7, 10. 17). Son muy expresivos estos binomios a 
veces antagónicos (Cordero-León), a veces complementarios (Cordero-

Pastor), tan del gusto de Juan  

(Ap 5, 6; 7, 17).  

(MATEO 25, 31-46)  

Mateo en este cuadro escatológico nos presenta al Rey-Pastor en su función 
de Rey-Juez:  

— Con la escena aquí descrita se cierra el advenimiento en fe y amor que a 

lo largo de la etapa peregrinante ha realizado Cristo. Hasta ahora ha sido 
aceptado y amado por las almas fieles. Ahora se inicia la etapa del reino 

glorioso y eterno. Cristo hace su epifanía o Parusía de Rey-Juez. El cuadro 
del Juicio final queda descrito con mano maestra: La gloria del Juez; los 

ángeles que ejecutan sus órdenes; los hombres que son todos examinados; 
la sentencia de vida eterna para los buenos, de eterno tormento para los 

malos.  

— El examen se hace sustancialmente sobre la caridad u obras de 
misericordia (35. 42) realizadas como fruto y exigencia de la fe. En la medida 

que ganamos en amor crece el Reino de Dios. Por eso cada celebración 
eucarística es realización y desarrollo del Reino.  

— El Juez es Cristo, que se nos presenta, una vez más, como Rey-Pastor. Y 

su juicio será separar las ovejas de los cabritos. El Buen Pastor entra a todas 
las ovejas que el Padre le ha confiado, a todas las que en El han creído y le 

han amado en el aprisco seguro de la vida eterna (34). El juicio del Rey-

Pastor será más riguroso contra los que, infieles a su responsabilidad de 
guiar a las ovejas, las han descarriado: «¡Ay de los pastores de Israel que se 



apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Mas 

vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis 
sacrificado las ovejas pingües; no habéis apacentado a mi rebaño» (Ez 34, 2-

3). En el Juicio final esos pastores egoístas, avaros, mercenarios, cobardes, 
aprovechados, son castigados. Han servido al demonio y no a Cristo. Con el 

demonio sufrirán eternamente (41).  

— El catálogo de obras o servicios al prójimo es indicativo, no exhaustivo. En 
toda necesidad, espiritual, cultural, corporal, de cualquiera de nuestros 

«hermanos», debemos sentirnos interpelados. Mejor, debemos ver en todo 
prójimo necesitado a Cristo «Pobre». El mínimo servicio de caridad al prójimo 

tiene valor de amor y de servicio a Cristo.  

El destino escatológico se nos presenta en línea de continuidad con la 
conducta de acá. Quien vivió en el amor, entrará en el Reino del amor. El de 

acá fue amor de servicio, en entrega y sacrificio; el de allá será amor de 
gozo, en eterna y plena visión y fruición de Dios.  

Quien, empero, vivió en egoísmo, entrará en el reino del frío y del odio. El 

infierno es el desamor; es el egoísmo gélido. Y todo a nivel de eternidad. Es 
decir, sin esperanza, sin término, sin alivio.  

*Aviso: El material que presentamos está tomado de José Ma. Solé Roma 

(O.M.F.),'Ministros de la Palabra', ciclo 'A', Herder, Barcelona 1979.E  

 


