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Jesucristo, Pastor para la plenitud del Pueblo 
  

  

La Política y la Religión auténticas tienen que ser fruto de 

una verdadera vocación de servicio a la comunidad.  

 
Los dirigentes españoles de las religión que viven en palacios, tienen buenos 

coches…, y disponen cómodamente de los 250 millones de € que reciben del 

Estado vía IRPF, y otros emolumentos directos que cobran a la gente ¿Son 

verdaderos servidores y pastores del pueblo o asalariados?  

  

 Nos cuenta el evangelista Lucas 10,11-18 que Jesús les dijo a los fariseos: "Yo 
soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que 
no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y 
huye; y el lobo hace estrago y las dispersa porque a un asalariado no le 
importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y las mías 
me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida 
por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil, también a 
ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo 
Pastor”. 

  

1.-La voz de los profetas: 

 

Para comprender el alcance de este mensaje de Jesús hay que tener en cuenta que  

Jesús sabía muy bien que el pueblo de Israel había tenido reyes y gobernantes nefastos, que habían 

dañado y extorsionado cruelmente al pueblo, porque El había escuchado y leído atentamente la 

Biblia, sobre todo a los más importantes profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel. 

Estos profetas denuncian a los gobernantes como pastores infieles. Veamos algunos ejemplos: 

Jeremías 21,11: A la casa real de Judá: "¡Escuchen la palabra del Señor! Hagan justicia cada 

mañana, y libren al explotado de la mano del opresor, no sea que mi furor estalle como un 

fuego y arda sin que nadie lo extinga, a causa de la maldad de sus acciones!" 

Isaías contra los monarcas de Jerusalén en 3,14: "Vosotros habéis incendiado la viña, lo 

robado al pobre tenéis en vuestras casas. Pero ¿qué os importa? Machacáis a mi pueblo y 

moléis el rostro de los pobres" 

Isaías 10,1: "¡Ay! de los que promulgan decretos inicuos...excluyendo del juicio a los débiles, 

atropellando el derecho de los pobres de mi pueblo". 

  

Jesús sabe muy bien todo esto hasta el punto de que en una ocasión se lamenta y dice: "Me da 

lástima de esta gente, porque andan como ovejas sin pastor". Aquel pueblo, explotado y 

manipulado por la política romana y la religión, vivía muy miserablemente. Desde este 

contexto es como se entiende lo que dice Jesús a aquellas gentes: "Yo soy el buen pastor". "El 
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buen pastor da la vida por sus ovejas". “El asalariado ve venir al lobo, abandona las ovejas y 

huye”. “El buen pastor da la vida por las ovejas”. Jesús vino a ser Pastor para la plenitud del 

Pueblo: “yo he venido para que todos tengan vida más que abundante.” 

 

2.-Preguntas: 
 

¿Pasa esto en nuestros días?: la gran cantidad de políticos que tenemos en el Parlamento 

Europeo (751), en el Congreso y en el Senado de España, en las Autonomías, en los 

Ayuntamientos, todos con buenos sueldos, ¿viven para la política o de la política? ¿Están al 

servicio  del pueblo o servirse del pueblo? ¿Son cuidadores responsables y honestos del bien 

común o asalariados? ¿Acaso van a la política para vivir de la política? 

 

Los dirigentes españoles de la religión que viven en palacios, tienen buenos coches…, y 

disponen cómodamente de los 250 millones de € que reciben del Estado vía IRPF, y otros 

emolumentos directos que cobran a la gente, ¿son verdaderos servidores y pastores del 

pueblo o asalariados? ¿No deberían vivir de su propio trabajo y prestar de forma 

voluntaria y gratuita los servicios a la Comunidad? ¿Ante las leyes que depauperan al 

pueblo y legitiman salarios de miseria, recortan servicios básicos, sobre todo para los más 

necesitados, son, somos, buenos y auténticos profetas? Esa lluvia de millones ¿no nos está 

tapando la boca? ¿Vivimos como Jesús entre el pueblo, con el pueblo, como uno más que 

comparte sus sufrimientos, sus penas, sus aspiraciones tantas veces frustradas, sobre todo los 

más pobres, como lo hizo Jesús, o estamos voluntariamente segregados del pueblo, y por tanto 

ajenos al verdadero Jesús de los Evangelios?  

 

3.-Veamos algo de lo que pasa: 

 

a) Los políticos del parlamento Europeo: Cada parlamentario europeo percibe 

mensualmente: 

 

        -Salario….……: 8.484 € 

        -Dietas…..……: 4.342 € 

        -Para asesores.:24.164 € 

             Total……..:36.990 € mensuales cada uno. 

      

b) Los políticos del Parlamento Nacional Español: Cada parlamentario español percibe 

entre 3684 euros al mes el que menos y 4637 el que más; y los que ostentan cargos un 

complemento de 3327 euros más al mes. 

 

4.-La millonada escandalosa: Todo eso parece nada comparado con la millonada que cobran 

los 30 mejor pagados de nuestro país, gracias a las leyes  injustas que para ellos proponen los 

gobiernos y aprueba la  mayoría parlamentaria, que el año pasado se repartieron 252,3 millones de 

euros, según un cálculo basado en la información remitida por las compañías a la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV), que a veces gestionan tan mal que tenemos que salir todos a su 

rescate, como pasó con los banqueros, que se llevaron más de 60.000 millones en rescates bancarios, 

que van desde Angel Cano del BBVA con más de 46 millones a Manuel Manrique de Sacyr con más 

de 2,9 millones de euros. (Cifras en millones de euros. Fuente: CNMV) 

 

Pero por el contrario: 
 La renta media de los hogares españoles se ha reducido un 13% desde 2009 a 2015. 



 Más de 8 millones de trabajadores/as están por debajo del umbral de la pobreza. 

 Casi 700.000 hogares, 1,3 millones de personas, no tienen ningún ingreso. 

 La mala alimentación por motivos económicos y, en ocasiones, el hambre, son situaciones 
reales que afectan a más de 1 millón de personas en España. 

 3,3 millones de personas mayores de 18 años viven solas, porque no les queda otro remedio. 

 En los últimos 15 años el 30% de la población que vive en riesgo de exclusión ha visto 
cómo sus activos netos apenas crecían un 3%, mientras que el del 10% más rico se 
disparaba un 56%. La desigualdad en nuestro país crece cada vez más. 

 El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una 
cuarta parte de la riqueza del país (27,4%), mientras que el 20% más pobre se queda 
con un 0,1% 

 1,8 millones de personas llevan más de 2 años en paro (41,5% de desempleados). 1,1 
millones llevan más de 4 años en paro (24,7% del total). 

 Más de 4 de cada 10 jóvenes que buscan trabajo están en paro. 

 Un 15,3% de las jornadas laborales son a tiempo parcial. 

 Más de 1 de cada 4 empleos es temporal (26,5%) 

 Seis millones de personas (34,4% de los/as asalariados) cobran menos del SMI. 

¿No ven esta dramática situación los gobernantes y políticos de nuestro país? Dicen 
que no hay dinero para actualizar las pensiones al IPC, pero lo tienen para subirse todos ellos 
el sueldo el 1,5 %. 

 

  La gran banca ganó cerca de 14.000 millones en 2017, un 7 % más tras la absorción de otros 
bancos. 
  Los grandes bancos ingresaron 6.100 millones hasta septiembre por el cobro de comisiones 
  Los dueños de la gran banca son 28.000 millones más ricos que hace un año. 
 Así crece la gran banca: quiere ganar a corteo plazo 15.800 millones y recortar 18.200 
empleos en cinco años.  
(Fuente:  Publio 13/02/18) 
 

Beneficios de los 6 grandes bancos en 2017 
en millones de €: 

 
 

 

6619 

3519 

1684 
801 505 495 

Los seis mayores bancos españoles 

(Santander, BBVA, CaixaBank, 

Bankia, Sabadell y Bankinter) no han 

pagado, en conjunto, ni un solo euro 

por el Impuesto de Sociedades desde 

el inicio de la crisis económica, pese a 

haber ganado 84.000 millones entre 

2008 y 2017. Así se desprende de los 

datos que las propias entidades 

proporcionaron a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV), como es preceptivo. 

Reflexión crítica: ¿Quién paga 

impuestos en este país? Para quién 

legislan nuestros representantes? 

http://www.publico.es/economia/grandes-bancos-ingresan-6100-millones-septiembre-cobro-comisiones.html
http://www.publico.es/economia/duenos-gran-banca-son-28000-millones-ricos-ano.html
http://www.publico.es/economia/bancos-crece-gran-banca-gana-15800-millones-recorta-18200-empleos-cinco-anos.html
http://www.publico.es/economia/bancos-crece-gran-banca-gana-15800-millones-recorta-18200-empleos-cinco-anos.html


5.-Vocación de servicio o llenarse de pasta: 

 

Pregunta: ¿En los gobernantes y dirigentes del mundo actual, tenemos pastores o asalariados? 

¿Qué intereses los mueven? ¿Qué buscan?  Debajo de sus buenas palabras ¿no están muchas 

veces el dinero, los buenos sueldos, la ostentación, los ascensos, la buena imagen pública? Sus 

buenos salarios son fruto del trabajo del pueblo. ¿Van a la política, a las finanzas o las 

cúpulas religiosas, para servir al pueblo o para servirse del pueblo? La política y la religión 

auténticas tienen que ser fruto de una verdadera vocación de servicio a la comunidad.  
  

¿Eso es pastorear, o “pastorearse” a costa del pueblo, es decir, llenarse de pasta? 

  

¿Eso no es hacer estragos en el rebaño, como dice Jesús?  

  

Esta situación está infinitamente lejos de lo que quería Jesús: ser un solo rebaño bajo un solo 

pastor. ¿Y dónde están los Obispos y los Sacerdotes que no hablan alto y claro de lo que está 

pasando en nuestro país? ¿Vemos a los Obispos alguna vez manifestándose con el pueblo cuando 

reclama cosas justas y necesarias? 

 

 6.-¿Solución? : 

  

Solo hay una: que todos tomemos conciencia de que esto no puede seguir así y menos con reformas 

que aumentan la gravedad del problema, y ejerzamos tal presión social que forcemos un cambio 

global hacia un mayor equilibrio social que incluso desequilibre la balanza, hacia los más débiles, 

por lo menos hasta alcanzar un mínimo de equilibrio imprescindible  para poder vivir todos 

dignamente. 

  

 Un abrazo cordial a tod@s.-Faustino 

faustino.vilabrille@gmail.com 

Del Foro de Cristianos Gaspar García Laviena. 

 

Nota.-Estos Comentarios pueden verse en mi blog de Religión Digital, en Reflexión y Liberación, en 

la página Web del Foro de Cristianos GGL y algunas veces en Redes Cristianas. Muchas gracias a 

estas publicaciones que los acogen y a todos los que hacéis reenvío de los mismos a vuestros 

contactos, que pertenecéis a un grupo de unas 600 personas que amablemente los recibís 

directamente en vuestro correo electrónico. Os deseamos todo bien. 
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