
ser maestros de la doctrina de la Iglesia, y no de la suya 
propia o la de sus preferencias personales; ser sacerdotes 
del culto sagrado celebrando la liturgia de la Iglesia, y no 
la de una comunidad que en su creatividad acaba por 
celebrarse a sí misma;  ser ministros de regir y gobernar 
el pueblo a ellos confiado, no en cualquier dirección, sino 
desde la Ciudad de los hombres a la Ciudad de Dios, para 
decirlo con el lenguaje de San Agustín. Esta es la piedra 
fundamental del ministerio sacerdotal, así como la causa 
de la fecundidad y la alegría en vivirlo. Sin embargo, 
vemos como muchos —por razones en las cuales hoy 
no entramos—, tienen estas enseñanzas en el más triste 
olvido: “Ha habido años, recuerda el Cardenal Ratzigner 
en Informe sobre la fe, en que los fieles, al prepararse 
para asistir a un rito, a la misma Misa, se preguntaban de 
que modo se desencadenaría aquel día la “creatividad” 
del celebrante.» Lo cual, recuerda, estaba en abierta 
contradicción con la advertencia solemne del Concilio: 
«Que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o 
cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia» 
(SC n.22, §3). Añade: «La liturgia no es un show, no es un 
espectáculo que necesite directores geniales y actores de 
talento. La liturgia no vive de sorpresas “simpáticas”, de 
ocurrencias “cautivadoras”, sino de repeticiones solemnes 
(…) De este modo se ha dispersado el proprium litúrgico, 
que no proviene de lo que nosotros hacemos, sino del 
hecho de que aquí acontece Algo que todos nosotros 
juntos somos incapaces de hacer”.

El Pastor debe defender a las ovejas. Así como los Pastores 
deben enseñar la doctrina y la liturgia de la Iglesia y no la 
propia, prescindiendo de falsas creatividades, también los 
pastores tienen el deber de defender a las ovejas frente 
a cualquier peligro. Hay que guardar las ovejas de Cristo 
para que nadie las arrebate de su mano. Los Pastores 
que, de hecho, hoy no utilizan la autoridad apostólica 
que han recibido para frenar herejías, impedir sacrilegios 
o corregir faltas graves y recurrentes a la ley de Dios o la 
disciplina eclesiástica, son aquellos que han asimilado el 

 Pastores en tiempos de crisis del principio de autoridad (anomía)

La Iglesia propone a nuestra reflexión este domingo la 
imagen bíblica del buen pastor, la cual encuentra en Cristo 
su realización perfecta y acabada. La lectura del Evangelio 
es conmovedora: Jesús, viendo a las multitudes que 
estaban como ovejas sin pastor, tiene compasión de ellas 
y las instruye. Éstas tienen necesidad de ser conducidas, 
animadas, guiadas a los buenos pastos para no extraviarse. 
Como escribió Fray Luis de León: «El nos llama y nos corrige, 
y nos lava y nos sana y nos santifica y nos deleita y nos 
viste de gloria. El administra lo que a su grey conviene; la 
alimenta y abreva y la trasquila y la castiga y la reposa y la 
recrea y hace música y la ampara y defiende». Sin buenos 
pastores, las ovejas se pierden…

 Cristo, Pastor Único. La unidad de la Iglesia se fundamenta 
en la unidad con el único Pastor, Cristo  el Señor. Pero a 
lo largo de los siglos, Cristo, sigue vivo y presente en 
sus pastores, a quienes ha dado la potestad de predicar, 
santificar y regir al pueblo de Dios a ellos confiado. Tanto en 
el Antiguo como en el Nuevo Testamento ha sido Dios mismo 
quien ha escogido a hombres para gobernar y conducir en 
su nombre a su Pueblo. «Apacienta mis ovejas», le dirá 
Cristo a Pedro, confiriéndole así la misión del pastoreo de la 
Iglesia universal. Con esto se quiere decir que sólo se puede 
ser pastor del rebaño de Jesucristo, válida y legítimamente, 
cuando se ejercita el ministerio en su nombre, y en comunión 
con aquél que ha sido puesto como Supremo Pastor de la 
Iglesia Universal, el Papa. Precisamente esto es lo que se 
expresa en el sacramento de la Ordenación: el sacerdote, 
mediante el sacramento, es configurado ontológicamente, 
es decir, en su alma, con Cristo para que, en su nombre, 
realice el servicio del único Pastor, Jesús. Este sacramento 
lo recibe el neo sacerdote en la Iglesia que le confiere la 
jurisdicción para el ejercicio de su ministerio.

Enseñar y celebrar el misterio de Cristo, no a sí mismos. 
El Concilio Vaticano II, en continuidad con la Tradición de la 
Iglesia, afirma el triple encargo que los obispos han recibido 
mediante la gracia de la consagración episcopal; esto es: 



lo aplastaba. Ellos son los representantes de aquellos 
falsos pastores y gobernantes de Israel, recriminados 
por el profeta Ezequiel por engordarse a sí mismos y no 
cuidar del pueblo: «Mi rebaño anda disperso por toda 
la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni 
salga en su busca» (Ez 34,6). Jesús, por el contrario, es 
el verdadero Pastor. El Buen Pastor. El único Pastor que 
nos puede salvar. «Yo soy el buen Pastor». Y Él, por el 
gran amor con que nos ha amado, usa con toda fuerza la 
autoridad para salvar a sus ovejas.

Buen pastor, a imagen de Cristo. En el origen de la 
misión apostólica está la finalidad de instituir buenos 
pastores para el Pueblo de Dios que es la Iglesia. Veamos 
algunas características del Buen Pastor, trazadas por aquel 
grandísimo Papa monje, San Gregorio Magno, descritas en 
su libro de valor perenne, Regula Pastoralis. El buen pastor, 
dice, debe tener pureza de pensamiento, ser sobresaliente 
en el actuar, discreto en el silencio y útil al hablar, cercano 
por la compasión y entregado a la contemplación, 
compañero de los que hacen el bien y firme frente a los 
vicios de los pecadores, atento a lo interior y solícito por 
lo exterior, buscando agradar a Dios y no a los hombres, 
distinguiendo los vicios de las virtudes, discreto al corregir, 
atento a la Sagrada Ley (S. Gregorio Magno, La Regla 
Pastoral, Ciudad Nueva 1993, p 189-233). Santa Catalina 
de Siena ofrece otra imagen maravillosa del pastor en una 
de sus epístolas: «En la sangre del Redentor conocemos la 
verdad a la luz de la muy santa Fe que ilumina el ojo de la 
inteligencia. En estas condiciones el alma se inflama y se 
alimenta del amor a esta verdad. Por amor a la verdad, el 
alma preferiría la muerte a la mentira. No oculta la verdad 
cuando es llegado el momento de hablar, pues no teme a 
los poderosos. No tiene miedo a perder la vida, porque 
está dispuesto a perderla para dar testimonio de lo que 
considera verdadero... Querido Padre, sed un apasionado 
de la verdad. De este modo os convertiréis en columna del 
cuerpo místico de la santa Iglesia» (Epístola al cardenal de 
Luna).

El Papa Benedicto XVI  ha convocado un Año Santo 
Sacerdotal para  “ayudar ante todo a los sacerdotes, y con 
ellos a todo el Pueblo de Dios, a redescubrir y revigorizar 
la conciencia del extraordinario e indispensable don de la 
Gracia que el ministerio ordenado representa para quien 
lo ha recibido, para la Iglesia entera y para el mundo, que 
sin la presencia real de Cristo estaría perdido” (Aud. gral. 
24.06.2009).

Pidamos en este Año Sacerdotal a la Madre de la Iglesia 
por los obispos y sacerdotes. Para que el Espíritu Santo 
les conceda la gracia de ejercer su ministerio según el 
Corazón de Cristo, sin temor al ejercicio de la autoridad 
apostólica que han recibido. Pidamos también por las 
vocaciones sacerdotales. Sin sacerdotes, sin pastores, las 
ovejas se pierden, el mundo no tiene salida. Que la Reina 
de los apóstoles nos conceda santos pastores. Amén.

pensamiento mundano sobre la autoridad. Son aquellos 
que viven inmersos en la grandiosa crisis de autoridad 
del mundo post-moderno (anomía). Basta leer la grandes 
encíclicas de la Iglesia que tratan sobre la autoridad (por 
ejemplo, de León XIII, Diuturnum illud ) que refutaron 
la devaluación del principio de autoridad iniciado en la 
Reforma protestante y consumado en el liberalismo, para 
advertir que los errores descritos en esos documentos son 
justamente los que hoy están obrando en gran parte de la 
Iglesia y en el mundo occidental. En la Iglesia, la autoridad 
pastoral es una fuerza espiritual necesaria, acrecentadora, 
estimulante, unificadora, fuente de inmensos bienes, y su 
inhibición es la causa de los peores males. El ejercicio del 
gobierno pastoral, un ejercicio solícito y abnegado, ha de 
configurarse ante todo según la Escritura y la tradición 
unánime de la Iglesia, no según el estilo “democrático” 
del mundo ni lo políticamente correcto. Esto quiere decir 
que los Obispos y sacerdotes deben ejercitar su autoridad 
sagrada, deben imitar fielmente y sin miedo a Jesucristo, 
el Buen Pastor, a los apóstoles y a los pastores santos, 
canonizados y puestos por la Iglesia como ejemplos 
permanentes (desde San Pablo, pasando por San Gregorio 
VII, San Carlos Borromeo hasta el Santo Cura de Ars, por 
citar a algunos). Cuántos son hoy los  pastores, padres 
de familia, maestros y profesores que, prácticamente, no 
ejercitan la autoridad que les es propia, la que Cristo y los 
santos han enseñado de palabra y de obra, la que está 
dispuesta por las leyes canónicas sobre el ministerios 
pastoral, pues han asimilado mucho más hondamente la 
visión liberal y modernista de la autoridad, hoy vigente. 
Por las consecuencias que esta inhibición tiene en las 
almas, ha de pedírseles estrecha cuenta en el tremendo 
juicio de Dios. 

Cristo ante los malos pastores. Ante esta triste realidad, 
cabe recordar que son muchos los pasajes del Antiguo 
Testamento donde Dios se queja de los malos pastores 
con un lenguaje que a nuestra sensibilidad actual nos 
resulta duro, y que la gente suele llamar inadecuadamente 
«inhumano», o «antievangélico». Pero es necesario que 
hagamos, no la Palabra de Dios a nuestra medida, sino 
que nos hagamos nosotros a la medida Suya, aceptándola 
tal como es. Es tanto el amor que Dios tiene por su Pueblo, 
y tanto lo que está en juego tratándose de la salvación o 
perdición eterna de las almas que Cristo mismo usará un 
lenguaje durísimo para referirse a quienes pastoreaban al 
Israel de su tiempo. Recordemos, a modo de paso, entre 
otros pasajes, las siete maldiciones contra los escribas 
y fariseos que nos relata San Mateo en el cap. 23 de su 
Evangelio. Una lectura atenta de estas palabras salidas de 
la boca de aquel que es “manso y humilde de corazón”, nos 
descoloca y nos deja perplejos. Pero, aunque parezca lo 
contrario, es el amor divino lo que fundamenta tal actitud 
y esas palabras del Señor. Está claro que en la alegoría del 
pastor y las ovejas, Jesús se dirige a los fariseos y saduceos. 
Ellos son los falsos pastores, los ladrones y bandidos, que 
tenían una relación despiadada con su pueblo, basada en 
una falsa interpretación de la Ley que en vez de liberarlo, 


