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COMENTARIO  Yo  soy  el  Buen  Pastor
El  tema  del  Buen  Pastor  aparece  varias  veces  en  los  evangelios.  Es  una  imagen  muy  anti-
gua.  A  lo  largo  de  siglos,  el  pueblo  de  Israel  maduró  una  idea  nacida  de  su  pasado  nóma-
da:  Yahvé  cuida  y  protege  a  su  pueblo  como  un  buen  pastor  que  ofrece  la  vida  por  sus  ove-
jas.   El   profeta   Eze-quiel,   cinco   siglos   antes   de   que   naciera   Jesús   de   Nazareth,   describió  
magníficamente  las  acciones  de  Dios  como  Buen  Pastor...  Proteger  al  rebaño,  ofrecer  pas-
tos  abundantes,  buscar  la  oveja  perdida,  curar  la  he-rida,  cargar  a  los  corderos  sobre  los  
hombros,  defenderles  de  los  ani-males  dañinos...  (Ez  34,13-31).
Los  primeros  cristianos,  al  ver  cómo  Jesús  se  preocupaba  de  los  pobres,  enfermos  y  peca-
dores,  experimentaron  que  era  el  Buen  Pastor  al  que  ha-bían  anunciado  los  profetas:  Dios  
en  persona  cuidando  de  su  pueblo.  Los  primeros  cristianos  imitaron  a  su  Maestro.  Vivían  
como  hermanos,  se  ayudaban   y  eran  solidarios  con  todos...  Hicieron  suyas  las  actitu-
des  del  Buen  Pastor.  Así  debemos  hacer  nosotros.

SABÍAS  QUE...  La  primera  imagen  cris ana
Los  discípulos  de  Jesús  eran  judíos  y  tenían  prohibido  representar  imágenes  
de  personas.  Cuando  los  paganos  se  hicieron  cris anos,  diseñaron  imágenes  
para  expresar  su  fe.  La  imagen  del  «Buen  Pastor»,  grabada  en  las  catacumbas  
romanas,  fue  la  primera  imagen  de  Jesús.  IXZIS.   El   pez   Durante  las  persecu-‐
ciones,   los   cris anos   idearon   una   contraseña   se-‐creta   para   conocerse   entre  
ellos:   el   pez.   Aquellos   cris anos   aﬁrmaban:   «Jesús   Cristo,   hijo   de   Dios,   salva-‐
dor».  Las  primeras  letras  de  cada  palabra  de  esta  frase  forman  «IXZIS»,  que  en  
griego  signiﬁca:  pez  
ORACIÓN  El

Señor es mi pastor. Él me cuida y
me conduce por los senderos de la vida.
Aunque camine por la oscuridad, nada temo
porque el Señor está a mi lado.
El Señor me conoce y me llama por mi nombre. Me protege de todo peligro y llena mi
vida de paz. El Señor es un pastor bueno
que me enseña a cuidar de los demás. Él Señor me llama a ser «buen pastor» para quienes caminan en soledad.

Lectura  del  santo  evangelio  según  san  JUAN  10,1-10
En  aquel   empo,  dijo  Jesús  a  los  fariseos:
–Os   aseguro   que   el   que   no   entra   por   la   puerta  
en  el  aprisco  de  las  ovejas,  sino  que  salta  por  otra  par-‐
te,   ese   es   ladrón   y   bandido;  pero   el   que   entra   por  la  
puerta  es  pastor  de  las  ovejas.  A  este  le  abre  el  guar-‐
da,   y   las   ovejas   a enden   a   su   voz,   y   él   va   llamando  
por   el   nombre   a   sus   ovejas   y   las   saca   fuera.   Cuando  
ha  sacado  todas  las  suyas,  camina  delante  de  ellas,  y  
las  ovejas  lo  siguen,  porque  conocen  su  voz:  a  un  ex-‐
traño  no  lo  seguirán,  sino  que  huirán  de  él,  porque  no  
conocen  la  voz  de  los  extraños.
Jesús   les   puso   esta   comparación,   pero   ellos   no   entendieron   de  
qué   les   hablaba.   Por   eso   añadió   Jesús:   –Os   aseguro   que   yo   soy   la  
puerta  de  las  ovejas.  Todos  los  que  han  venido  antes  de  mí  son  ladro-‐
nes   y   bandidos;   pero   las   ovejas   no   los   escucharon.   Yo   soy   la   puerta:  
quien  entre  por  mí  se  salvará  y  podrá  entrar  y  salir,  y  encontrará  pas-‐
tos.  El  ladrón  no  entra  sino  para  robar  y  matar  y  hacer  estrago;  yo  he  
venido  para  que  tengan  vida  y  la  tengan  abundante.
Palabra  del  Señor
Somos resucitadores porque somos previamente resucitados,
y en esto no hay linajes ni jerarquías. Quizá sí haya experiencia y por ello liderazgo, pero a la vez también más pecado. Y
en la primera línea de la resurrección siempre ellas, las mujeres, también en la primera línea de la vida.

Javier Prat Cambra
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Política social es una redundancia, como café-café, pa-

No es suficiente con que se discutan las cosas solo en los

ra rescatar la política de sus extravíos económicos y

días previos a las elecciones. Resulta imprescindible que

financieros, y devolverla a su raíz, la que justifica su

el bien común se defina por la comunidad con la mayor

tarea. Igual que hay que repetir «café-café», para lim-

participación posible en casos determinados. Y, sobre to-

piarlo de maltas y achicorias, y devolverle su genuino

do, hace falta que partidos y gobernantes sirvan a la so-

sabor.

ciedad y no se sirvan del poder para sus propios intereses

La simplificación de la democracia a aquello de que «un

de partido o personales o de amiguismo, que corrompen la

hombre, un voto» ha sobrevalorado el voto, pero a costa

buena tarea de la política social.

de la voz, de la palabra y, en definitiva, de la participa-

Luis Betes, REVISTA EUCARISTIA

ción efectiva. El abuso de presumir de que tener la mayoría de los votos da a los gobernantes patente de corso para decidir,
desoyendo sistemáticamente las voces de los demás grupos, está convirtiendo la representación democrática en pura suplantación. Algo de
eso se está poniendo de manifiesto en casos como el de Gamonal en
Burgos o la pretendida gestión privada de la sanidad en Madrid y los
nuevos casos que, visto lo visto, se multiplicarán en adelante, cada vez
que los que mandan pretendan hacer lo que les parezca sin tener en
cuenta a la población. Va siendo hora de que la democracia parlamentaria, además de un parlamento, en que pueden hablar todos los que deberían hacer presentes los intereses del pueblo, cuente también con un
auditorio, donde se escuchen los representantes y se escuche también
a los representados. No es democrático, sino despótico, dar por supuesto que el pueblo enajena su voluntad por cuatro años en un minuto de
votación, renunciando al control de lo que se prometió y se hace.
La democracia necesita más cauces de diálogo y de encuentro para que
se conozcan representantes y representados. No basta con tener que
elegir de una lista prefabricada, a personas desconocidas.

TE  CANTAMOS  EN  MEDIO  DE  LOS  DIOSES  

Te  damos  gracias,  Señor,    y  te  cantamos  en  medio  de  los  dioses.  
Sólo  a  ti  te  cantamos  en  medio  de  los  dioses    porque  sólo  tú  eres  
el  Dios  libertador.    Nuestras  ciudades  están  pobladas  de  templos.  
Dioses   terribles   y   seductores      nos   piden   a   cada   hora   ofrendas   y  
sumisión.  “Sirve  a  la  empresa  -proclaman-  y  tendrás  vida  segura”;;  
“eåntrégate  a  la  moda  y  en  cada  temporada    nacerás  de  nuevo”;;    
“afíliate   al   partido;;   estarás   entre   los   vencedores      y   a   tu   paso   se  
abrirán  todas  las  puertas”.    Todos  los  dioses  gritan:  “Ven  y  recibe  
la  marca;;  cuando  seas  nuestro,  vivirás  de  nuestra  vida    y  nadie  te  
arrebatará   de   nuestras   manos”.      Dicen   mentira,   Señor;;      la   vida  
que  tienen  los  dioses    es  nuestra  vida,  la  que  ellos  nos  quitaron,    
la  que  disfrutan  sus  fabricantes.    Te  damos  gracias,  Señor,    por-
que  tú  nos  has  descubierto  la  gran  mentira.    Sólo  tú,  Señor,  nues-
tro   pastor,   infundes   respeto.   Sabemos   que   eres   verdaderamente  
grande      porque   nada   pides,      eres   digno   porque   nada   das;;   sólo  
nos   das   amor,      el   único   don   posible   entre   los   seres   libres.      Por  
eso  tu  cólera  se  revuelve  contra  los  opresores    y  desprecias  a  los  
tiranos;;    pero  atraes  junto  a  ti  al  pueblo  para  enseñarle,  y.  tus  pa-
labras  son  luz  de  vida.    Te  damos  gracias,  Señor,    y  te  cantamos  
en  medio  de  los  falsos  dioses.    Aún  les  tenemos  un  poco  de  mie-
do,    pero  vamos  recorriendo  la  senda  de  la  libertad.    No  nos  aban-
dones  en  nuestra  pelea.    Sabemos  que  no  dejarás  inconclusa    la  
obra  de  tu  corazón.  Pedro  Trigo,  Salmos  de  vida  y  de  fidelidad  
(Ed.  Paulinas,  Madrid  1988,  pp.  17-18)

