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"Yo soy el buen Pastor que da la vida por las 

ovejas" (Jn 10,11)  

Las palabras y los gestos de Jesús desvelan un 

entrañable amor por el pueblo, son una denuncia 

contra los que abusan de los indefensos; su forma 

de acercarse tan abierta, sincera y gratuita, abre 

caminos de liberación. Ten hoy abierta la puerta de 

tu vida, para recibir y para dar, para anunciar y 



denunciar la extorsión y a la exclusión de los más 

pobres.  

Gracias, Jesús, por tu puerta abierta, por tus manos 

y tu corazón abiertos. Gracias por tu eucaristía, 

mesa abierta. Gracias por abrirnos tu corazón.  

En esta alegoría, Jesús se identifica con el verdadero 

pastor del rebaño que conoce personalmente a cada una 

de sus ovejas. Entra al corral y las saca... ¿De dónde las 

saca? De las garras de esos pastores que entraron al corral 

sin ser enviados por Dios, ladrones y asaltantes que 

entraron a robar, matar y destrozar. ¿Por qué la comunidad 

no entiende lo que Jesús les está diciendo? Porque les 

habían asegurado que sus pastores eran consagrados. 

Pero Jesús tiene una mirada crítica sobre la realidad. No se 

puede entrar a la comunidad de cualquier manera ni por 

cualquier lugar. Hay que entrar por la misma práctica de 

misericordia, servicio y justicia de Jesús y esa puerta que 

es Jesús es puerta de libertad. Se puede entrar y salir para 

encontrar vida y vida en abundancia. 

Mientras millones de seres humanos se debaten en la 

mayor miseria seguimos repitiendo que Jesús vino para 

que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cómo podrán 

creerlo los pobres sin un cambio real de sus situaciones 



inhumanas?. Los pueblos se desangran en medio de 

situaciones que los están destrozando, y con dolor vemos 

que sus pastores son responsables cuando no 

directamente culpables.  

 


