El autor era un pastor desconocido antes de volverse Rey de Israel. Él amaba a Dios con
pasión y comprendía la ternura del buen pastor. Peleó contra animales salvajes y
elementos naturales para proteger a las ovejas que tenía bajo su cuidado. Se cree que David
escribió esta hermosa reflexión.
Hay muchas bellas metáforas en la Biblia (Viejo y Nuevo Testamento) que hablan de Dios
como un Pastor. Podemos encontrar una tierna imagen de Dios en un libro del Viejo
Testamento llamado Ezequiel 34:11-31. En él podrás encontrar algunos versículos en los
que puede pensar a detalle. Si deseas tener una experiencia espiritual significativa, léelos
una y otra vez.

Dios, el Buscador
"Así dice el Señor: Yo mismo cuidaré de mis ovejas y las vigilaré... las sacaré de todos los
lugares donde se habían dispersado... Las sacaré de los países donde estén, y de todas las
naciones extranjeras...
Yo mismo cuidaré mis ovejas y las haré descansar, el Señor.
Buscaré la oveja perdida, traeré a la descarriada, vendaré a la herida fortaleceré a la
enferma y eliminaré a la que se hizo gorda y robusta. Las apacentaré a todas con justicia.
“El pasaje concluye así:
"Ustedes, mis ovejas, son mi rebaño y yo soy su Dios. Palabra del Señor"
Somos las ovejas del rebaño de Dios (Salmo 97:13).
Dios es nuestro pastor (Salmo 80:1; 95:7).
Somos ovejas que tendemos a seguir nuestro propio camino (Salmo 119:176; Isaías 53:6).
Dios se regocija cuando toma en brazos a sus corderos (Isaías 40:11; 2 Samuel 12:3; Lucas
15:3-6). Nosotros somos esas ovejas, amadas con amor entrañable por nuestro Padre
Dios.
La Biblia también habla de los pastores malos (Jeremías 23:1ff; Ezequiel 34: 1,2 y Zacarías
11:17). Cuando el pastor desampara a las ovejas, éstas se vuelven vulnerables antes las
bestias salvajes (Números 27:17; 1 Samuel
17:34-36; 1 Reyes 22:17; Isaías 11:6 y Zacarías
10:2; 13:7).
El Mesías será el único Pastor (Ezequiel 34:23,
cf. Jeremías 23:5). Jesucristo es el Mesías de
Dios. Jesús es el "Buen Pastor".
Existe un pasaje paralelo al Salmo 23 en el
Nuevo Testamento, el cual se encuentra en el
Evangelio de Juan (Jn 10:1-18). Jesús es el

pastor que conoce a cada una de sus ovejas, que
busca a las ovejas perdidas y que carga a las
ovejas sobre sus hombros para llevarlas a un
lugar seguro.
Dios es el pastor que nos bendice con nutrición
espiritual. El Señor nos lleva hacia los pastos
verdes donde podemos alimentarnos. Nunca
tendremos carencias. Nuestro Alimento es la
palabra de Dios.
Dios es el tierno Buscador que sana y renueva
nuestras vidas. Él nos perdona y da la paz.
Este acogedor Pastor nos lleva por el camino correcto y conoce las rutas seguras que nos
llevan a casa.
Dios nuestro Pastor nos protege en los valles oscuros y ante la sombra de la muerte. No
debemos tener miedo. Dios está con nosotros y nos protege.
El bastón y la vara del pastor son suficientes en todas las situaciones. Nos reconforta saber
que el Señor está presente y nos cuida. Nunca estaremos en una situación donde Dios no
esté atento de nosotros. Dios nunca nos deja ni nos abandona (Hebreos 13:5).

Dios es nuestro Proveedor.
El nos conduce al abundante salón de banquetes. En la presencia de nuestros enemigos,
Dios se regocija al brindarnos su abundante hospitalidad espiritual y acogida. Aún frente a
peligros latentes, el Pastor Anfitrión nos pone la mesa.
La unción con aceite es refrescante, reconfortante y armonizante con la amable
hospitalidad de los anfitriones de antaño.
El buen y fiel amor del Pastor (palabra Hebrea hesed) nos acompaña durante toda nuestra
vida. La bendición de Dios permanece con nosotros/as, podemos vivir en absoluta
confianza. Al sentirnos cada una, cada uno oveja del Buen Pastor nos da un sentido de
seguridad que ninguna otra cosa sobre la tierra nos puede dar. Cuán duro sea el camino, el
Buen Pastor nos guía, nos consuela y nos protege.

J

esús es la persona que confía en Dios y camina por sus sendas, aún en medio de las
dificultades, hasta entregarse en la cruz. Por eso, el Padre se apiada de Él y le
devuelve a la vida, sentándole a su mesa, introduciéndole en su Casa. Al mismo
tiempo, Jesús es «el gran Pastor de las ovejas» (Hebreos 13, 20), «el Supremo Pastor»
(1 Pedro 5, 4). «Nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto a
nuestro Pastor y Guardián» (1 Pedro 2, 25). Él es el Camino que nos lleva al Padre, la Puerta
de acceso a la Casa de Dios. Él prepara para nosotros el banquete de su Cuerpo y de su
Sangre, verdadero alimento de inmortalidad. Su amor es tan grande, que llega a dar la vida
por sus ovejas. Con él podemos atravesar sin miedo el valle de la muerte, porque Él es la

Resurrección y la Vida, Luz que brilla en las tinieblas, Roca que se abre en el desierto para
calmar la sed, Maná que nos alimenta, verdadero Pastor y Rey, que «nos apacienta y nos
conduce a fuentes de aguas vivas» (Apocalipsis 7, 17) y que nos permite habitar en su casa
«por años sin término». El cristiano que ora con el Salmo 23, está llamado a hacer este
camino espiritual, verdadera síntesis del Antiguo y del Nuevo testamento: dejarse guiar por
Dios «en medio de la noche» y vivir en intimidad con Él, hasta participar en su banquete,
«la cena que recrea y enamora», en palabras de S. Juan de la Cruz.
SALMO A JESÚS BUEN PASTOR
TODOS

Jesús Buen Pastor, queremos seguir tus pasos.
Lector/a 1
Danos tu Espíritu,
para aprender a vivir en la misericordia.
Ayúdanos a descubrir la gratuidad de tu amor,
entrega generosa, don de vida que se regala.

Lector/a 2
Queremos compartir tu sueño de construir un mundo justo,
donde exista igualdad y una fraternidad real,
donde haya pan para todos y la libertad sea una luz
que ilumine a todas las personas.
ANT/ El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar
Lector/a 1
Danos tu Espíritu, Jesús, Buen Pastor,
para perseverar en nuestra búsqueda,
para seguir en camino,
para animarnos a la esperanza activa
de hacer un Reino de paz y de bondad para todos.
Lector/a 2
Jesús, Buen Pastor,
que pasaste haciendo el bien, viviendo la misericordia
en la atención a los enfermos,
en la búsqueda de los marginados,
en la denuncia de las injusticias,
en la apertura al Dios de la vida,
en la enseñanza paciente de los discípulos,
en el anuncio del Reino para todos.

ANT/ El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar
TODOS
Danos tu Espíritu, Jesús, para seguirte,
para imitar tu entrega,
para hacer el bien en nuestros días,
en el camino de cada uno, para vivir en la bondad,
caminando hacia tu Reino. Amén

