


"Yo soy el buen pastor. El buen pastor 
da su vida por las ovejas. 

Juan 10:11



Vivimos en una cultura obsesionada 
con la identidad



Hay un sentido de si mismo

Hay un sentido de valía

La cultura lo hace



Necesitas alguien quien te nombre.
La metáfora de la oveja no entraría en el 

concepto de la cultura de hoy en día



Las culturas tradicionales, que son más 
comunales, determinan roles y forjan el 

sentido de ser del individuo, cuyo 
propósito es hacer las cosas y 

sacrificarse por el bien de la sociedad o 
familia, negándose incluso así mismos  

(esto es heroísmo)



La cultura occidental es totalmente 
opuesta a este concepto ya que nos 

enseña el concepto de que cada quien 
decide lo que quiere ser, por sus 

sueños, sus ilusiones,  y la narrativa está 
dada por la auto asertividad,  

(esto es ser un villano)



La idea de individualismo debe estar 
equilibrada por la idea de comunidad
para que esta no se erosione y la otra 

no se vaya al extremo del 
que-me-importismo



Charles Taylor:  en el pasado, hacías 

dinero  y tenías sexo por el bien de la 

comunidad, en la actualidad se tiene 

sexo y haces dinero para tener 

identidad, la idea de la expresión sexual 

inclusive es parte de este nuevo 

conjunto



Vas a salir decepcionado



1. La expresión del individualismo 

Tus sueños y pensamientos no funcionarán 
sin considerar a tu familia y tu sociedad. Es 
incoherente querer todo y querer nada al 
mismo tiempo, y aunque lo niegues, 
pensando así estás más listo a enfrentar 
una tragedia que vivir en felicidad.



2. Es inestable

A la edad de 15 te sientes el rey del mundo, 
a los 20 entiendes que a los 15 eras un 
necio, a los 30 aceptas que eres un necio y 
cuando cruzas la barrera de los 50 anhelas 
haber vivido el tiempo pasado de otra 
manera… todo cambia, así que buscar tu 
identidad usando la introspección es 
inestable, es necio.



3. Es una ilusión 

Que nuestra identidad viene de nuestros 
sentimientos íntimos, la gente te dice que 
tu lo puedes decidir, la identidad viene de 
los sentimientos que tu escoges, y por ende 
de la fuente que los produce y tienes una 
malla que te da la cultura, por lo tanto es 
ilusorio que tu decidas.



4. Es aplastante

Es una ironía, tienes que lograr tu propia 
identidad, y cuando vemos a nosotros 
mismos, porque ahora puedes medirte con 
tus propios estándares y donde la mediad de 
tu valor es la medida de tus logros,  cuando 
eso se caiga tu caerás también, la autocritica 
te aplastara. Necesitar una afirmación que 
venga de afuera…



5. Es excluyente



Necesitas amor y aprobación y tener 
un sentido de estima personal, de 
alguien a quien estimes, que no te 

engañará o te fallará…  



Es ahí donde Juan 10 tiene sentido…

"Yo soy el buen pastor. El buen pastor 
da su vida por las ovejas. 

Juan 10:11


