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sufriendo, pero tampoco ver a la gente que vive desorientada y no tiene quien la guíe y 
alimente. Dice el Evangelio que «le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas 
sin pastor y se puso a enseñarles con calma». 

Y es que una oveja sin pastor no es una oveja libre, aunque pueda parecerlo. Es más 
bien una oveja  descarriada que  va errando por los montes sin saber a dónde ir y 
además,  expuesta al asalto de  cualquier alimaña. 

También nosotros, para ser verdaderamente libres, necesitamos un pastor que  
«ilumine nuestro camino y oriente nuestras decisiones», pues el ejercicio de la libertad 
humana no es algo aleatorio. Requiere de un ejercicio de responsabilidad, de 
responder adecuadamente en todo momento y circunstancia y para poder hacerlo  es 
preciso que la persona tenga una referencia, un camino a seguir. Y ello  sólo puede 
hacerse cuando la propia persona  escucha y responde a una llamada.  

Necesitamos pues de un pastor que nos llame. Pero ¿quién puede ser ese pastor? 
¿Acaso otra persona, acaso la cultura que se propaga a través de los medios de 
comunicación?  

No. Sólo Dios, la propia conciencia, puede guiar responsablemente a la persona. 

Antes las estrellas parecían fijas,  como tachones clavados en el firmamento y las 
verdades parecían  inmutables en el cielo  de nuestras conciencias. Pero ahora todo se 

mueve, «todo es relativo». 

Vivimos tiempos de 
«laicismo», vivimos a la 
intemperie de opiniones  e 
intereses  de otras personas, 
de «falsos pastores».  Y no 
hay peor desorientación para 
una persona que la de ser 
oveja de otra persona. 

 Es pues necesario  ser crítico 
con tanto falso pastor que hay  
por el mundo, pastores  que 
apelan a la libertad para 
defender sus intereses y en su 
lugar «utilizar la libertad» no 
para hacer lo que me venga 

en gana sino  para «vivir con responsabilidad, para buscar la verdad y la justicia,  para 
amar al prójimo, para hacer el bien. Es la libertad que nos proporciona la fe en Jesús, el 
Buen Pastor. 

En estos momentos de desorientación que vivimos, momentos de «sálvese quien 
pueda»,   quizás lo que procede es tener calma y escuchar con atención al Padre Dios 
que «nos habla con  calma».  

Cuando todas las verdades parecen cuestionables, cuando es tan difícil encontrar el 
camino, cuando la vida se puede llegar a convertir en problema..., Jesús nos dice: «Yo 
soy la Verdad, el  Camino y la Vida». ¡Escuchémosle pues y obremos en consecuencia! 
¡Que así sea! 
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