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“PASTORES CON OLOR A OVEJAS” 

 

INTRODUCCIÓN. El diseño eclesial y pastoral del Papa Francisco aparece bien delineado en 

sus líneas de fondo y con una palabra clave –casi un letrero que indica la dirección a seguir- que 

desde el título ha sido puesta como el sello de todo: la misericordia. La Iglesia de Francisco por 

lo tanto quiere ser reconocida, antes que por otro aspecto, como la casa de la misericordia que, en 

el diálogo entre la debilidad de los seres humanos y la paciencia de Dios, acoge, acompaña, ayuda 

a encontrar la “buena noticia” de la gran esperanza cristiana. Quien ha de entrar en esta casa y se 

deja envolver por la misericordia de Dios, además de no sentirse solo y abandonado a sí mismo, 

descubre en qué consiste el sentido de una existencia plena, iluminada por la fe y el amor del Dios 

viviente. Quien lo encuentra y se queda con Él aprende la gramática de la vida cristiana: en primer 

lugar, la necesidad del perdón y la reconciliación, de la fraternidad y del amor que los cristianos 

están llamados a manifestar en el mundo como testigos gozosos de la misericordia de Dios. 

 

Testigos no sólo para expresar sentimientos de comprensión, compasión y cercanía con quienes 

viven en situaciones de sufrimiento físico o moral; también testigos para comprometerse, conocer 

y compartir profundamente, en su circunstancia y realidad a quienes con toda la ternura, la 

magnanimidad y la solidaridad asumen, hasta el final, las penas y las dificultades de los demás, 

llevando consolación, esperanza y el coraje de perseverar en el camino del Señor y de la vida.  
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¿QUÉ SIGNIFICA SER PASTORES? Pidamos al Señor que las palabras del apóstol Pedro se 

esculpan en nuestro corazón. También nosotras somos llamadas y constituidas en “pastoras”, no 

por nosotras mismas sino por el Señor y no para servirnos a nosotras mismas, sino al rebaño que 

nos ha confiado, para servirlo hasta dar la vida como Cristo, el Buen Pastor. (cfr. Jn 10,11)  
 
“Pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de 

buena gana, como Dios quiere; no por sórdida ganancia, sino con entrega generosa, no como 

déspotas con quienes os ha tocado en suerte, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño” (1ª Pe 

5, 2-3) Cada una de nosotras también somos invitadas a “pastorear “en diversos ámbitos una 

parte del rebaño del Señor. Durante este retiro meditemos y asúmanos los desafíos que el Papa 

Francisco nos plantea y apliquémoslo a nuestra experiencia. 

 

¿QUÉ SIGNIFICA PASTOREAR? Significa tener cuidado habitual y cotidiano de las ovejas. 

(Lumen Gentiun, 27), Tres breves pensamientos: Pastorear significa acoger con magnanimidad, 

caminar con el rebaño, permanecer con el rebaño. ACOGER-CAMINAR-PERMANECER. 

 

1. ACOGER CON MAGNANIMIDAD. Que nuestro corazón sea tan grande como para saber 

acoger a todos con quienes nos encontramos a lo largo de la jornada y a los que iremos a 

buscar cuando nos pongamos en camino con nuestra comunidad. Desde ahora preguntémonos: 

los que llamen a la puerta de mi corazón este año, ¿cómo la encontrarán? Si la encuentran 

abierta ¿serán capaces de ver nuestra bondad, nuestra disponibilidad y experimentarán la 

paternidad de Dios y comprenderán que Dios es un buen padre porque siempre ama y acoge? 

 

2. CAMINAR CON EL REBAÑO. Acoger a todos para caminar con todos. Los consagrados 

están siempre en camino con y en su rebaño. Esto quiere decir ponerse en camino con las 

personas que el Señor les ha confiado y con todos aquellos que se dirigen a ustedes para 

compartir sus alegrías y esperanzas, dificultades y sufrimientos, como hermanas, destinatarios 

y/o compañeros de evangelización; pero más aún como madres, que son capaces de escuchar, 

comprender, ayudar y orientar. El caminar juntos requiere amor, y el nuestro es un servicio de 

amor, amoris officium decía San Agustín. 

 

 Y en este caminar desearía recordar el afecto y aprecio hacia las personas con las que 

comparten la vocación y la misión. Las hermanas de comunidad son el primer prójimo –ama 

al prójimo, pero el primer prójimo es ese- indispensables compañeras de camino de quienes 

hay que buscar el consejo y la ayuda, a quienes hay que cuidar como madres, hermanas y 

amigas. Entre las primeras tareas que tienes está el cuidado espiritual de la fraternidad, pero 

no olviden las necesidades humanas de cada hermana, sobre todo en los momentos más 

delicados e importantes de su vida y del ministerio apostólico.  

 

Nunca es tiempo perdido el que se pasa con las hermanas. Acogerlas cuando lo piden; no dejar 

sin respuesta una llamada telefónica. Yo he oído –no sé si es verdad, pero lo he oído muchas 

veces en mi vida- de sacerdote, cuando daba ejercicios a sacerdotes: ¡Bah! He llamado al 

obispo y el secretario me dice que no tiene tiempo para recibirme.  
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Y así durante meses y meses… No sé si es verdad. Pero si un sacerdote llama a su obispo, el 

mismo día, al menos al día siguiente devuelve la llamada y dile: He visto tu llamada ¿Qué 

deseas? Ahora no puedo recibirte, pero intentemos juntos buscar la fecha. Que el sacerdote 

oiga que el padre le responde por favor. Al contrario, el sacerdote puede pensar: pero a este 

no le importa, este no es un padre, es un funcionario de oficina. Pensemos bien en esto. Sería 

un buen propósito: ante la llamada de una hermana sino puedo este día, ver juntas la 

posibilidad de encontrarnos. Es necesario estar en continua cercanía y contacto con ellas. 

 

 Después la presencia en la comunidad. En la homilía de la Misa Crismal de este año decía 

que los pastores deben tener “el olor de las ovejas”. Es necesario estar presente en medio del 

rebaño que nos ha sido confiado, como el Buen Pastor. Tu presencia no es secundaria, es 

indispensable. ¡La presencia! La pide la misma comunidad que quiere ver a su propia superiora 

caminar con ella. Lo necesita para vivir y para respirar. No te cierres, baja en medio de tus 

hermanas donde hay sufrimiento, soledad y otras tantas situaciones existenciales que vivimos 

los seres humanos. “Presencia Fraterna” significa caminar con la comunidad: caminar 

delante, indicando el camino, la vía los senderos… caminar en medio, para reforzar la unidad; 

caminar detrás, para que ninguna se quede rezagada, pero, sobre todo, para hallar nuevos 

caminos. Una hermana que vive y vibra en y con su comunidad tiene los oídos abiertos para 

“escuchar lo que dice el Espíritu” (cfr. Ap. 2,7) y la voz de las ovejas para conocer a fondo la 

cultura, los hábitos, las costumbres, la riqueza de santidad presente en la comunidad. 

 

 Y aquí desearía añadir: que el estilo de servicio al rebaño sea el de la humildad, la 

austeridad y la esencialidad. Por favor, la consagrada, no es una mujer con la “psicología de 

la princesa”, mujer ambiciosa… ¡esto es un escándalo! ¡Atención a no caer en el espíritu del 

carrerismo! (escalar posiciones) Eso es un cáncer. No es sólo con la palabra, sino también y 

sobre todo con el testimonio concreto de la vida como se es maestro y educador de las personas 

que nos han confiado. El anuncio de la fe pide conformar la vida con lo que se enseña. Misión 

y Vida son inseparables. Esta es una pregunta que debemos hacernos todos los días: ¿Lo que 

vivo corresponde a lo que enseño? 

 

3. ACOGER Y CAMINAR-PERMANECER CON EL REBAÑO. Me refiero a la estabilidad, 

“permanecer en la comunidad”, permanecer en “esta” comunidad, sin buscar cambios ni 

promociones. No se puede conocer el rebaño sino se camina delante, en medio y detrás de él; 

cuidarlo con la enseñanza y el testimonio de vida, sino se permanece en la comunidad. El 

nuestro es un tiempo en que se puede viajar, moverse de un punto a otro con facilidad, un 

tiempo en el que las relaciones son veloces, es la época del Internet.  

Pero la antigua ley de la residencia no ha pasado de moda. Es necesaria para el buen desarrollo 

de las relaciones en la comunidad. Cierto que el apostolado y la misión que nos ha sido 

confiada puede pedir ausentarse de la comunidad, pero sea por el estricto tiempo necesario y 

no habitualmente.  
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Entendamos que la “residencia” no es requerida sólo para una buena organización, no un mero 

elemento funcional, tiene una raíz teológica. Por el estilo de vida que nos caracteriza formamos 

parte de una comunidad, como punto de referencia. Les pido por favor, que permanezcan en 

medio de su comunidad. Permanecer, permanecer, permanecer… Evitemos el escándalo de 

ser “religiosas de aeropuerto”. Sean hermanas acogedoras, en camino con la comunidad, con 

afecto, con misericordia, con dulzura de trato y firmeza materna, con humildad y discreción, 

capaces de mirar también las propias limitaciones, capaces de pedir perdón y de tener una 

abundante dosis de buen humor. Esta es una gracia que debemos pedir: “Señor dame sentido 

del humor”, encontrar el medio de reírse de uno mismo, primero, y un poco de las cosas, para 

permanecer con el rebaño y ofrecer serenidad. 

 

 Religiosas para servir.  Como saben, el Señor Jesús es el único Maestro y Pastor de su pueblo. 

No obstante, el Señor quiso elegir entre sus discípulos a algunos en particular, para que 

continuaran su misión de maestro, sacerdote y pastor. Y por analogía, también invita a cada 

una de nosotras a compartir con Él la función de enseñar y transmitir a todos la Palabra de 

Dios. Procuren que su enseñanza sea alimento para las personas que les han sido confiadas y 

que el ejemplo de su vida sea de estímulo para ellos y con la palabra y el ejemplo se vaya 

construyendo la casa de Dios. Recuerden siempre que son “pastoras” y no funcionarias. 

Tengan presente el ejemplo del Buen Pastor, que no vino a ser servido, sino para servir, buscar 

y salvar a los estaban perdidos. 

 

 Llevar la unción a los hermanos. La Biblia nos habla a menudo de los “ungidos”: el siervo 

de Yahvé de Isaías, David y Jesús, nuestro Señor. Los tres tienen en común que la unción que 

reciben es para ungir al pueblo fiel de Dios al que sirven. Una imagen bella de este “ser para” 

del santo crisma es la del Salmo 133.  A la buena religiosa se le reconoce por cómo anda 

ungida su comunidad; esta es una prueba clara. Cuando la comunidad anda ungida con el óleo 

de la alegría se nota. Nuestros asistidos agradecen cuando el evangelio que predicamos llega 

a su vida cotidiana, cuando ilumina las situaciones límite, “las periferias” donde el pueblo fiel 

está más expuesto a la invasión de los que quieren saquear su fe. Nos lo agradece porque 

sienten que hemos rezado por las situaciones de su vida cotidiana, por sus penas y alegrías, 

angustias y esperanzas.  Y cuando sienten el perfume de los consagrados a Cristo, se anima a 

confirmar todo lo que quieren que le llegue al Señor: “rece por mí, hermanita, que tengo este 

problema…” “Bendígame, monjita y rece por mí”, expresiones como éstas son la señal de 

que la unción llegó al mundo pero vuelve a Dios convertida en súplica.  

 

Cuando estamos en esta relación con Dios y con los que nos ha confiado, y la gracia pasa a 

través de ustedes convirtiéndose en canales entre Dios y los hombres. Lo que quiero señalar 

es que siempre se debe reavivar la gracia e intuir en toda petición, a veces inoportuna a veces 

puramente materiales, incluso banales –pero lo son solo en apariencias- el deseo de la gente 

de ser ungidos con el óleo perfumado, porque sabe lo que tenemos. 

Hay que salir a experimentar nuestra unción, su poder y su eficacia: en las “periferias” donde 

hay sufrimiento, hay sangre derramada, ceguera que desea ver, donde hay cautivos de tantos 

malos patrones.  
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No es precisamente en autoexperiencias ni en introspecciones reiteradas que vamos a 

encontrar al Señor: los cursos de autoayuda en la vida pueden ser útiles, pero vivir nuestra 

vida religiosa pasando de un curso a otro, de método en método, lleva a hacernos pelagianos, 

a minimizar el poder de la gracia que se activa y crece en la medida en que salimos con fe a 

darnos y a dar el Evangelio a los demás; a dar la poca unción que tengamos a los que no tienen 

nada de nada. 

 

La religiosa que sale poco de sí, que unge poco –no digo nada porque, gracias a Dios, la gente 

nos roba la unción- se pierde lo mejor de nuestro pueblo, eso que es capaz de activar lo más 

hondo de su corazón de consagrada. La hermana que no sale de sí, en vez de canal de 

mediación, se va convirtiendo poco a poco en funcionaria. Todos conocemos la diferencia: el 

intermediario y el funcionario “ya tienen su paga”, y puesto que no ponen en juego la propia 

piel ni el corazón, tampoco recibe un agradecimiento afectuoso que nace del corazón. De ahí 

proviene precisamente la insatisfacción de algunos, que terminan tristes, religiosas tristes y 

convertidas en una especie de coleccionistas de antigüedades o bien de novedades, en vez de 

ser “pastoras” con olor a ovejas –esto les pido- “sean pastoras con olor a ovejas”, que eso se 

note. Es verdad que la así llamada crisis de identidad nos amenaza a todos y se suma a una 

crisis de civilización; pero si sabemos barrenar su ola, podemos meternos mar adentro en 

nombre del Señor y echar las redes 

 

Es bueno que la misma realidad nos lleve a ir allí donde lo que somos por gracia se muestra 

claramente como puro gracia, en ese mar del mundo actual donde sólo vale la unción –y no la 

función- y resultan fecundas las redes echadas únicamente en el nombre de Aquel de quien 

nos hemos fiado: Jesús. 

--------------------------------- 
       Tomado del libro: Papa Francisco, “La Iglesia de la Misericordia”-El único libro escrito por el Papa-Editorial Aguilar, pág.111 a121. (Adaptación)   

 

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL 
1. A puertas de iniciar un año de empeño apostólico, catequético y 

pastoral en todos los ámbitos donde estamos presente, ¿qué elementos 

me aporta la lectura para el ejercicio de mi “pastoreo” 

2. ¿Qué impacto tienen en mi experiencia de comunidad y en mi 

apostolado las actitudes de “acoger-caminar-permanecer”? ¿Qué 

justes debo hacer para extraer los frutos que ellas ofrecen? 

3. De frente a la vivencia comunitaria y el apostolado que desarrollaré 

este año, ¿qué desafíos me plantea “el pastoreo” del rebaño que se ha 

confiado? 

 


