También hoy nos llamamos y somos seguidores de Jesús.
El seguimiento no consiste en primer lugar en aprender
y en enseñar las enseñanzas de Jesús
El seguimiento de Jesús no es ideología, no es moralismo
o mera imitación de conductas:
tales han sido desde el principio las tentaciones cristianas básicas.
¿Qué es seguir?
Es tener con Jesús una relación estrecha.
Es que su memoria y su presencia estén muy vivas en nosotros.
Es hacer de su fe nuestra fe
y hacer de su esperanza nuestra esperanza.
Es apropiarnos de sus criterios y de sus actitudes
y de su conducta, adecuándolas a nuestro tiempo.
José Arregi

Texto: Juan 10, 11-18. Pascua 4 B
Comentarios y presentación: Mariasun Gutiérrez Cabriada.
Música: A. Marcello. Concierto oboe, en re menor. Adagio.

Para comprender bien este
pasaje es necesario situarlo
en su contexto.
Está unido y es consecuencia
del capítulo anterior dedicado
a la curación del ciego de
nacimiento.
De trasfondo tiene un
conflicto y unas acusaciones
muy duras de Jesús a los
dirigentes religiosos.

Los falsos pastores
expulsan al ciego de la
sinagoga. Jesús, por el
contrario, se hace el
encontradizo, lo acoge
y le ayuda a ver.
El contexto no es
poético e idílico sino
polémico y lleno de
tensión.
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Yo soy el buen pastor.
El buen pastor da la vida
por las ovejas;

El relato del buen pastor es una larga exposición (Jn 10, 1-18) que contiene
varias partes. En primer lugar, mediante una comparación, Jesús legitima
su propósito de sacar a sus seguidoras y seguidores de la institución judía
(vv 1-6). A continuación habla de sí mismo como única alternativa de vida
(vv 7-10). Por último se presenta como modelo de pastor (vv 11-18). Los
versículos 19-21 recogen la reacción que sus palabras causan en los
dirigentes judíos.
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Yo soy el buen pastor.
El buen pastor da la vida
por las ovejas;

Jesús se define como Pastor bueno y nos da pistas para imitar y para saber cómo
actuar en la misión pastoral en la que tod@s, de diferentes maneras, participamos
con él.
Su amor es responsable y delicado: conoce personalmente a quienes trata.
Su amor es valiente: defiende, cuida, denuncia, acompaña aun poniendo en riesgo
su vida.
Su amor es abierto y universal: no se conforma con las personas ni costumbres “de
siempre”.
Su amor es generoso: amistoso, cercano, liberador…
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no como el asalariado que ni es verdadero pastor ni propietario de
las ovejas. Éste, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo
hace presa en ellas y las dispersa.
13 El asalariado se porta así, porque trabaja únicamente por la paga y
no tiene interés por las ovejas.

“Ay de vosotros maestros de la ley, que os habéis
apoderado de la llave de la ciencia.
No entráis vosotros, y a quienes querían entrar
se lo habéis impedido” (Lc 11,52).

Cuando en el “pastoreo” entran los intereses del dinero, el cargo, el ascenso,
los honores, los pisos lujosos, los sillones, la prepotencia, los propios intereses..., el
supuesto “pastor” se convierte en asalariado.
Jesús censura clara y duramente esas actitudes encarnadas en los dirigentes
religiosos, que no sirven a las personas, sino que se sirven de ellas para su propio
provecho.
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Yo soy el buen pastor;
conozco a mis ovejas
y ellas me conocen a mí,

Conocer en lenguaje bíblico significa amar, amor recíproco y generoso, conocimiento
mutuo, comprenderse sin palabras, íntima comunión, relación profunda y personal,
abandono incondicional, plena confianza.
¿Me preocupo de conocer más y mejor a Jesús? ¿Y de conocer y respetar a las
personas, al estilo de Jesús?
¿Qué sentimientos y actitudes provoca en mí saberme profundamente conocid@ e
incondicionalmente amad@ por Jesús? ¿Saber que, como a mí, conoce y ama a todos
los seres humanos?

Jesús no sólo nos conoce, nos da vida y nos protege,
sino que además nos introduce en la unidad de amor con el Padre.
Mirando a Jesús vemos cómo es el Padre y cómo debemos intentar ser nosotr@s.
Jesús cura, acompaña, tiene palabras que hacen vivir, prefiere a l@s últim@s,
es capaz de sembrar y sembrarse, es levadura, sal y luz.
Jesús arriesga la vida, reconcilia, perdona, llena la vida de alegría,
confianza, plenitud y paz.
Jesús se conmueve, se compadece, no puede pasar indiferente ante ningún dolor.
Sólo desde Él aprendemos a vivir.
¿Por qué, por quién doy yo la vida?
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lo mismo que mi Padre me
conoce a mí y yo lo conozco a él;
y yo doy mi vida por las ovejas.
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Pero tengo otras ovejas que no están en este redil; también a
éstas tengo que atraerlas, para que escuchen mi voz. Entonces
se formará un rebaño único, bajo la guía de un solo pastor.

La postura de Jesús ante quienes no le siguen o se despistan
del camino –tod@s, en alguna ocasión- no es de crítica ni
abandono. Su actitud es una confiada espera, un deseo de
traer y atraer.
Jesús no fuerza ni obliga a nadie.
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Pero tengo otras ovejas que no están en este redil;
también a éstas tengo que atraerlas, para que escuchen mi
voz. Entonces se formará un rebaño único, bajo la guía de
un solo pastor.

Jesús muestra, una vez más, su programa universal. Repite que Él es el único Pastor.
Su deseo y su misión es reunir a todos los hombres y mujeres en una familia de
herman@s, en una tierra que sea hogar abierto a tod@s y donde tod@s puedan
sentarse en torno a la misma mesa sin privilegios ni escandalosas desigualdades.
Es fundamental escuchar la voz de Jesús. Saber distinguir su voz en medio de
tantas voces, tantas huecas palabras, tantos ruidos... ¿Necesito recuperar la
capacidad de escucha? ¿Escucho mi voz interior? ¿Escucho a l@s demás? ¿Se
distinguir entre escuchar y oír?
Quienes se consideran seguidoras y seguidores de Jesús, ¿se caracterizan por
atraer a las personas?
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El Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo.
18 Nadie tiene poder para quitármela; soy yo quien la doy por mi
propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para recuperarla de
nuevo. Esta es la misión que debo cumplir por encargo de mi Padre.

Jesús nos regala inmortalidad.
Nos enseña a actuar siempre con plena y absoluta libertad. Como Él.
Jesús es el único Pastor, l@s demás aprendemos de Él a trabajar
para que todas las personas tengan vida y la tengan en abundancia.
Tod@s estamos llamad@s a ser transparencia del buen Pastor.
Nuestras obras hacen presente a Jesús en el mundo.
La misión de Jesús, y la nuestra, no es una carga, es el mejor encargo.

En la comunidad de Jesús no hay dirigentes y dirigid@s, pastores y ovejas.
Tod@s somos herman@s y a tod@s nos incumbe la responsabilidad.
El pasaje evangélico nos habla del Buen Pastor que es Jesús y de toda la
humanidad, en la que tod@s somos corresponsables.
Sentirse “pastor”, considerando a l@s demás “ovejas”; sentirse “oveja”,
considerando a algunas personas “pastores”, son falsas actitudes que no tienen
nada que ver con el deseo ni con la recomendación de Jesús. Falsas actitudes
y creencias que fomentan la rutina, el infantilismo y la falta de madurez,
de responsabilidad y de compromiso.
“No os dejéis llamar maestro. Ni llaméis a nadie padre vuestro. Ni os dejéis
llamar preceptores... Porque Uno sólo es vuestro Maestro, Uno sólo es
vuestro Padre, el del cielo, y todos vosotros sois hermanos” (Mt 23,)

El Señor es mi protector, nada me falta:
en lugares seguros me haca recostar;
me conduce hace fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
haciendo honor a su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu guía y protección me acompañan
todos los días de mi vida.
Y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

