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Cristo, la Puerta 

La relación de este capítulo, o mejor, la primera perícopa del Buen Pastor, 
con el capítulo anterior, es discutida entre los autores. 

 
Parecería que su unión con lo anterior era lógica. Los fariseos eran los 

rectores espirituales de Israel (Jn 9,39-41), y Cristo expondría aquí las 
condiciones requeridas para la autenticidad de esto, ya que los fariseos eran, 

de hecho, malos pastores (Jn 10, 1ss). El auditorio parecería ser el anterior 

de los fariseos, pues se dirige «a los mismos» (v.6), y por su contenido se 
refiere a la «ceguera» de los fariseos, y hasta en ella hay una alusión 

manifiesta a la curación del ciego de nacimiento (v.21). 
 

Otros niegan que exista en este pasaje una intención polémica contra los 
fariseos. Y sólo admiten una yuxtaposición con lo anterior. Serían dos 

cuadros evocados por su contraste. Tendrían una unión no lógica ni histórica, 
sino material. Lo que exigiría en la exégesis de la misma darle una valoración 

independiente. 

 
Al primero, en el que Santo Tomás llama a Cristo «iluminador», sucedería 

este otro, en el que se presenta a Cristo «vivificador». 
 

El capítulo se divide en tres partes: a) la parábola del Buen Pastor (v. 1-21); 
b) su enseñanza en la fiesta de las Encenias (v.22-39); c) Cristo se retira 

hacia el Jordán (v.40-42). 

La parábola del Buen Pastor 

Este pasaje es, a un tiempo, de una gran belleza literaria y de una gran 
riqueza teológica. Pero presenta a los autores dificultades al valorar el género 

literario en que ha de encuadrarse, y que es, en consecuencia, la clave de su 
comprensión teológica. 

 
El evangelista, después de hacer el primer relato, en el que se traza una 

estampa de la vida pastoril, destacándose en él la «puerta» del redil y 

características del «pastor» de las ovejas, dice que Cristo les dice esta 
paroimía. 

 
Por el uso de esta palabra, paroimía, se significa un proverbio, una sentencia 

profunda o enigmática (LXX;Ecli 39,3, etc.), como en otros pasajes de Jn 
(16,25-29). Esta palabra griega no hace más que traducir a la hebrea 

mashal, que abarca genéricamente todo tipo de sentencias: enigmas, 
parábolas, alegorías, proverbios, etc. Y con este amplio sentido aparece en el 

N. T. (2 Pe 2,22). 

 
Generalmente, y sobre todo modernamente, se tiene a esta narración por un 



género literario mixto: mezcla de parábola y alegoría. 

 
Si se interpreta todo como alegoría, se llega a problemas insolubles: ¿qué 

significarían, v.gr., el cerco de las ovejas, el «portero» del redil y otros 
detalles del mismo? Admitir que es sólo una parábola, no explica el que 

Cristo mismo la explane luego alegóricamente, al decir que El es la Puerta y 
el Buen Pastor. 

 
La discusión moderna versa sobre qué es lo que predomina en ella: si la 

parábola o la alegoría. De aquí el dividirse los autores en dos grupos. Son los 

siguientes: 
 

a) Alegoría parabolizante. —«El Buen Pastor no es ni una pura alegoría ni 
menos aún una parábola. Es una mezcla de una y otra, con predominio del 

elemento alegórico». 
 

b) Parábola alegorizante. —Para ciertos autores se trata fundamentalmente 
de una parábola, de la cual algunos elementos se alegorizan. Así muchos 

autores modernos. 

 
Esta última posición parece la más lógica. Pues constitutivo de la parábola, 

en sentido estricto, es una narración de cierta extensión con elementos 
descriptivos tomados de la vida real, o verosímiles, interpretados en su 

sentido real, y que, con todo el conjunto descriptivo, se pretende ilustrar una 
idea. Aunque en ocasiones puede haber alguna ilustración secundaria 

parabólica o alegórica. En cambio, la alegoría es, estrictamente tomada, una 
metáfora continuada, y cada elemento o frase tiene contenido propio. 

 

Pero en este pasaje se comienza con una narración hecha con elementos 
reales; es un cuadro vivo, tomado de la vida campestre. Como el sentido ha 

de fijarlo el que habla, los oyentes no comprendieron a qué se refería en 
concreto. Y, ante ello, Cristo, tomando algunos elementos del primer cuadro, 

los ha explicado en un sentido alegórico, aplicándolos a circunstancias 
concretas. Hasta tal punto, que el mismo Cristo no hace la «aplicación» de 

ella bajo un solo aspecto, sino bajo aspectos distintos. Así, El mismo es la 
«Puerta» del redil y el «Pastor» del mismo. Es ello semejante a la parábola 

del sembrador (Mt 3,9.18-23; par.). Todo esto sitúa la narración en el 

fundamento parabólico, alegorizándose luego algunos elementos del primer 
cuadro real. Por eso debe de ser una parábola alegorizante. 

La división primaria de ella es la siguiente: 

 
1) Cuadro descriptivo parabólico (v. 1-6). 

2) Aplicación de la misma: 
-Cristo «puerta» (v.7-10). 

-Cristo «pastor» (v. 11-18). 
 

La imagen supone un redil, un seto de ovejas en el campo. Según la 
costumbre palestina, están hechos con un muro de piedra o con una simple 

empalizada de madera. Un guardián, que aquí llama «portero», por la 



importancia alegórica que va a tener la puerta, vela durante la noche, para 

defender el rebaño de posibles robos. Los pastores suelen retirarse del redil, 
y hasta, en ocasiones, ir a la tienda, donde les espera, acampada, su familia. 

 
Si el pastor tiene que entrar en el redil, entra por la puerta, que le abre el 

guardián. En cambio, el que pretende venir para robar o hacer una venganza 
en las ovejas de su vecino, ése lo hace calladamente; no entra por la puerta; 

entra por otra parte. Es «ladrón» (Kléptes), que usa de astucia, y 
«salteador» (lestés) que usa incluso de violencia. Ambas expresiones son, de 

hecho, sinónimas y pleonásticas (Abd 5), para expresar el robo y bandidaje. 

 
El pastor, que entra por la puerta del redil por la mañana, va a sacar sus 

ovejas. Es frecuente que en un redil se guarden las ovejas de diversos 
dueños. 

 
El pastor, entrando, llama a sus ovejas. Estas conocen su voz y su llamada 

característica. Y hasta llama a sus ovejas por su nombre. De este detalle 
escribe Lagrange: «Es aún el uso de los pastores de Palestina, como nosotros 

lo hemos comprobado frecuentemente». Recientemente todavía los pastores 

palestinos dan nombres a los principales animales de su rebaño. 
 

Así llamadas y reagrupadas en torno suyo, las «saca». Y, cuando ya están 
fuera, él se pone delante de ellas, a diferencia del uso de Occidente, en que 

los pastores suelen ir detrás. Y, llamándolas, nuevamente le siguen, porque 
conocen su voz. «En Oriente, el pastor llama de tiempo en tiempo a sus 

ovejas a su presencia, lanzando un grito agudo. Ellas conocen su voz y le 
siguen; pero, si un extraño lanza el mismo grito, se paran al punto y 

levantan la cabeza, como alarmadas. Si se repite este grito, se revuelven y 

huyen, pues no conocen la voz del extraño. Esto no es un adorno..., sino un 
hecho». 

 
Terminada la exposición de este modo, dice el evangelista que los oyentes, 

sin duda fariseos, «no entendieron qué era lo que les hablaba». Si toda 
parábola o alegoría exige sabes qué es lo que con ello se quiere enseñar o 

ilustrar, los fariseos, rectores espirituales de Israel, no podían sospechar que 
ellos fuesen «salteadores» espirituales del rebaño que estaba guardado en el 

redil de Israel. Cristo va a exponerlo. 

Cristo es la «Puerta»  

Cristo comienza identificándose, alegóricamente, con la puerta del redil. Este 
es Israel (v.16). El es «la puerta de las ovejas». Pero el contexto exige que 

se refiera, no a las «ovejas», Israel, que entren o salgan por él, con el valor 
semita que esto tiene, y como luego se verá, sino a los «pastores» que se 

acercan o quieren regir, religiosamente, a Israel. El es, pues, la «puerta» 

para ingresar, lícita, digna y provechosamente, a regir el rebaño religioso de 
Israel (Jn 21,15-17). 

 
Pero sucedió que «todos los que vinieron» a esta obra de rectoría religiosa 

«eran ladrones y salteadores». Mas, aunque vinieron con estas pretensiones, 



«las ovejas no les oyeron». ¿Quiénes eran éstos? Se sostienen dos 

opiniones: 
 

a) Los falsos mesías. —Se alega para esto que no pueden ser los fariseos, 
pues estaban ya en el redil de Israel; por lo que no tenían que forcejear para 

entrar, y, siendo de hecho los rectores, no se puede decir que hacían 
violencia en su rectoría. Y, de hecho, el pueblo judío los seguía, los «oía». 

Por exclusión deben de ser los falsos mesías, de los que se registran varios. 
Estos venían a Israel con una función mesiánica. Pero no podían venir 

rectamente. Sólo fueron para Israel, y los hechos lo demostraron, «ladrones 

y salteadores». 
 

b) Los fariseos. —Si la vinculación de este pasaje no es histórica con la 
discusión y condena de la «ceguedad» de los fariseos, del capítulo anterior, a 

propósito de la curación del ciego de nacimiento, al menos tiene una 
manifiesta vinculación literaria. Y, por tanto, de propósito del autor contra los 

fariseos. 
 

No se refiere Cristo, probablemente, a los que «vinieron» a Israel en estadios 

muy anteriores a El, sino que con el Mesías presente, ya no cabía otra licitud 
para ir religiosamente a Israel que por medio de El. 

Y que los fariseos, en general, vinieron a ser para Israel «ladrones y 

salteadores», que boicotearon el ingreso del pueblo en la fe de Cristo Mesías 
—en el redil cristiano de Israel—, basta leer los evangelios, y concretamente 

dos secciones de Mt y Lc que son dos cuadros terribles a este propósito (Mt 
23,1-36; Lc 11,39-52; cf. Jer 23,1.2, etc.). 

 
El mismo Cristo se compadecerá, un día, de las muchedumbres, que, 

desorientadas religiosamente, «estaban fatigadas y decaídas, como ovejas 
sin pastor» (Mt 9,36). 

 

Mientras que el ladrón del rebaño no entra por la puerta del redil, porque 
entra clandestinamente para perjudicar, así aquí, en cambio, siendo El «la 

puerta», el que entra en el rebaño de Israel por medio de Cristo, que es con 
su fe y autoridad, ése «será salvo, irá y vendrá, y encontrará pasto». 

 
La frase «ir y venir» es un semitismo bien conocido, con el que se expresa 

las libres idas y venidas en la vida ordinaria (Núm 27,17; Dt 28,6; 1 Sam 
29,6, etc.; Act 1,21). Es el buen suceso o éxito en una empresa. 

 

En íntima unión con esta frase parece ha de interpretarse la primera: «será 
salvo». Entendido de los «pastores» que entran al rebaño de Israel, en el 

contexto, este «será salvo», mejor que significar que, entrando así, no se 
deberá temer del juicio de Dios por esta obra rectora (Jn 3,17; 5,24-29; 

12,47; 1 Jn 2,28; 4,17), parece ser sinónimo de los versículos posteriores, y 
venir, pleonásticamente, a indicar la facilidad que encontrará en su misión y 

el buen éxito de su empresa. 
 

Por eso, «encontrará pasto», el buen pasto espiritual, para su rebaño. Era 



metáfora ya usada en el A. T. para expresar una vida abundante y 

garantizada (Is 49,9ss; Ez 34,14; Sal 23,2). 
 

Y el motivo de estas facilidades en la misión de los «pastores» que entran al 
rebaño de Israel por Cristo-Puerta, y los buenos y saludables pastos que 

encontrarán para sus «ovejas», es que Cristo no vino como los salteadores, 
que vienen para matar el ganado, sino que vino para que «tengan vida, y la 

tengan abundante». 
 

Al entrar por Cristo-Puerta, reciben de El lo que necesitan para su oficio 

pastoral. Y como ellos han de dispensar al rebaño la «vida» eterna, que es la 
que Cristo dispensa (v.28; cf. Jn 3,16.36; 5,40; 6,33.35.38; etc.), así se les 

dispensará esta «vida» que Cristo comunica, y se la dará 
«abundantemente», que es la vida que generosamente da Cristo (Mt 25,29; 

Lc 6,38). 
 

La Vulgata vierte por el comparativo «más abundantemente» (abundantius); 
pero el texto griego no pone el comparativo, sino el positivo 

«abundantemente» (perissón). Que es lo que exige el contexto, ya que la 

comparación se establece entre la vida que dispensa Cristo y sus «pastores» 
y la obra de los salteadores y ladrones del rebaño. Pero éstos no confieren 

ninguna. Luego la vida que dispensa Cristo no es «más abundante» que la 
que comunican los otros, sino que es, simplemente, «abundante». 

 
En todo el pasaje está latiendo la enseñanza de que en la Iglesia habrá 

«pastores» secundarios del «Príncipe de los pastores» (I Pe 5,4), distintos 
del rebaño, habilitados, capacitados por Cristo para esta misión, y que, para 

conducir el rebaño, han de tener autoridad, y todo lo que supone este 

apacentamiento espiritual, que es dispensar la «vida»: enseñanza, 
sacramentos, gobierno. Es la enseñanza latente de la jerarquía y sacerdocio 

cristianos. Por el contrario, el que se acerca al rebaño sin entrar por Cristo, 
es «ladrón y salteador»; no está capacitado por Cristo para su oficio; por eso 

su obra, que en el contexto son los fariseos contemporáneos de Cristo, no es 
otra que venir «para robar, matar y destruir» (v.10) la fe en Cristo, y, en 

consecuencia, la «vida», que sólo El dispensa. 

(Profesores de Salamanca, Manuel de Tuya, Biblia Comentada, B.A.C., 
Madrid, 1964, p. 1168-1173)  

 


