
EL BUEN 
PASTOR



En el Antiguo Testamento, el texto más conocido que nos 
habla de Dios como Pastor, es el salmo 23 (22): el salmo 

del Buen Pastor. Este salmo fue, en las primeras 
comunidades cristianas, el canto de los nuevos bautizados 

que iban por vez primera, después de su bautismo y 
confirmación, a la celebración eucarística. 



San Cirilo de Alejandría escribe: 
“es el canto de los paganos 

convertidos, transformados en 
discípulos de Dios, que 

alimentados y reanimados 
espiritualmente, expresan a coro 

su reconocimiento por el 
alimento salvador y aclaman al 

Pastor, pues han tenido por guía 
no un santo como Israel tuvo a 
Moisés, sino al Príncipe de los 
pastores y al Señor de toda 

doctrina en quien están todos los 
tesoros de la sabiduría y de la 

ciencia". 





El arte paleocristiano



En la mente de los primeros cristianos salidos del pueblo 
de Israel, el arte figurativo estaba vinculado al culto de 
los ídolos. En el curso de los siglos II y III, en los Padres 
de la Iglesia de Occidente, aún abundan los textos que 

muestran una clara prevención y hostilidad contra el arte 
figurativo. 



Progresivamente el símbolo, la alegoría, la figura y hasta la 
escena histórica aparecen en las paredes de las 

catacumbas y en las losas de los sarcófagos, conquistando 
la imaginación y la sensibilidad de los cristianos. 



Este hecho surge, no tanto de una intrusión de la 
mentalidad pagana, aunque es cierto que hubo una 

influencia helenística, sino por la fuerza misma del dogma 
cristiano y de la verdad fundamental de la Encarnación 

del Verbo, de su humanidad y de su historia terrena. 



En el curso del siglo V, por una fe generalizada en la 
auténtica humanidad del Hijo de Dios, el uso y la 

veneración de las imágenes se impone en la Iglesia. 



En Occidente, en las catacumbas de Roma, se producen 
las primeras manifestaciones artísticas paleocristianas. 



Esta primera etapa del arte paleocristiano nace en 
medio de circunstancias históricas adversas, en un 
período de persecución que impide su expresión 

externa. Es el tiempo de las catacumbas. Su arte emplea 
simbolismos y utiliza el arte pagano con sentido 

cristiano para no ser delatado. Sus manifestaciones 
artísticas son muy pobres.



El buen Pastor 



En el arte pagano, el pastor expresaba generalmente el 
sueño de una vida serena y sencilla, de la cual tenía 

nostalgia la gente inmersa en la confusión de la ciudad. 
Pero para el cristiano,  la imagen tiene ahora un 

contenido más profundo: «Aunque camine por cañadas 
oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo... ».



A pesar de las persecuciones, el mensaje que se 
desprende del arte cristiano de los tres primeros siglos 
es un mensaje de esperanza. Todas las escenas y figuras 

pintadas o grabadas en los sarcófagos nos dicen: 
«Tenemos un Salvador». 



En la iglesia de las 
primeras generaciones, ese 
salvador se manifiesta en 

la figura del BUEN 
PASTOR, síntesis del 

misterio de Cristo y, al 
mismo tiempo, de su 

misión: “El buen Pastor da 
la vida por las ovejas” 

(Jn 10, 11). 



El Buen Pastor se muestra más potente que el antiguo 
Imperio, en periodos de persecución, cuando los 

cristianos están amenazados de muerte por la confesión 
de Cristo. 



Las primeras representaciones de Cristo, no abordan el 
tema de la personalidad de Jesús sino el de su misión. No 
aclaran el misterio de su persona, sino expresan lo que 

Jesús era para el creyente de aquellos tiempos: 
SALVADOR ante todo, protector y guía de los que van a 

la muerte. 



«Muéstrame el lugar de tu reposo, guíame hasta el pasto 
nutritivo, llámame por mi nombre, para que yo escuche 

tu voz y tu voz me dé la vida eterna».



«El verdadero pastor es 
Aquel que conoce el 

camino que pasa por el 
valle de la muerte; Aquel 

que incluso por el camino 
de la última soledad, en el 

que nadie me puede 
acompañar, va conmigo 

guiándome para 
atravesarlo.» [...] 



« Saber que existe 
Aquel que me 

acompaña incluso en la 
muerte y que con su 
vara y su cayado me 

sosiega, de modo que 
nada temo, era la nueva 
esperanza que brotaba 

en la vida de los 
creyentes. » 

(Benedicto XVI, Spes Salvi, 6.)



Antecedentes





El buen Pastor en la iconografía 



El Cristo-Pastor se representa imberbe, con el pelo 
corto y vestido con una túnica corta, al estilo greco-
romano. Muchas veces lleva un zurrón colgado en 

bandolera de una cinta de cuero. 



Se presentan 2 temas del buen Pastor: 
- el primero se inspira de Orfeo.



- el segundo se inspira de 
Hermes crióforo.



Orfeo bajó a los infiernos para devolver la vida a 
Eurídice. Por ello se relaciona con la resurrección y es 

figura de Cristo salvador.



A Orfeo se le atribuía el don de encantar a los animales 
más salvajes mientras tocaba la lira. 



Orfeo conserva su actitud y sus atributos, especialmente 
la lira.



Pero cuando simboliza a Cristo, se dirige a ovejas y 
carneros. Orfeo amansaba a las fieras, Cristo a las almas.



La imagen del Crióforo desde la más 
alta antigüedad representaba a los 

portadores de ofrendas en los 
holocaustos; el cordero era 

normalmente la víctima elegida.



El Crióforo aparece ya 
en el arte 

mesopotámico 
portando el carnero 
sobre sus espaldas o 
sujetando al animal 
delante del pecho. 



Sin embargo, esta imagen específicamente cultual, se 
convertierte en alegoría moral cuando el Hermes 

Crióforo, deidad pastoril de la Arcadia y protector de los 
rebaños, asume el papel de una divinidad benéfica, de un 
"dios amigo de los hombres", y llega a ser en el mundo 
romano, acuñado en los relatos bucólicos de Teócrito y 

Virgilio, el símbolo de la filantropía.





En la Grecia arcaica, el Moscóforo,  
personaje portando un ternero 
sobre sus hombros, recoge el 
mismo ritual, pero su actitud 

inspira al Buen Pastor cristiano con 
el carnero en los hombros 

reuniendo las cuatro patas del 
animal en sus manos. 



Aquí el Buen Pastor cuida y 
rescata a su oveja perdida 
(alegoría del alma), y de 

acuerdo con las fuentes bíblicas, 
- San Lucas, en la parábola de la 

oveja perdida (Luc 15, 3)-, se 
convierte en símbolo de 

Redención. 





Es el buen Pastor que lleva a 
hombros la imagen descarriada, la 

humanidad, el Salvador que acoge al 
alma y la lleva a las celestes praderas. 

El que contemplaba esa imagen se 
decía: “Yo soy esa oveja que corrió 
tras esta y aquella promesa hasta 

quedar atrapada en la espesura y no 
saber cómo salir. Entonces Él me 

tomó en hombros y al portarme se 
convirtió en camino.”



Lo que para el católico de hoy es el Sagrado Corazón de 
Jesús, es decir, el signo de la bondad de Cristo, para el 

cristiano antiguo era el Buen Pastor. 



El cordero sobre los hombros del pastor es el cristiano 
que puede decir con San Pablo: "¿Quién nos separará del 

amor de Cristo? ¿La tribulación?,¿la angustia?,¿la 
persecución?, ¿ el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, 

¿la espada?".


