
 

 

 

 

  

 

 

 

“No se puede ser feliz sin esforzarse para hacer felices a los demás”  

No es una afirmación que sea difícil de comprender, otra cosa diferente es 
hacerla realidad. Y no es algo exclusivo del ámbito religioso, es 
simplemente la constatación de que la naturaleza nos ha hecho así. Es de 
ley natural. Los creyentes decimos que Dios nos ha hecho así. 

El Evangelio de hoy nos pone una vez más sobre la pista de esta cuestión. 
Quizás Jesús  nos sorprenda cuando nos  compara con ovejas de un 
rebaño a quienes formamos el pueblo de Dios. La imagen de la oveja no 
representa hoy el paradigma del éxito en nuestra la sociedad. Su docilidad, 
su dependencia del rebaño contrastan sobremanera con el individualismo 
imperante.  

Hoy se vive  en una exaltación de la libertad, libertad por encima de todo, 
un pensamiento éste, que unido a la grave crisis, principalmente de 
valores, en la que estamos inmersos, están llevando a la sociedad a un 
individualismo egoísta en la que la lucha por la supervivencia, en muchos  
casos, es agresiva y feroz.  

Y sin embargo Jesús nos invita a la mansedumbre, nos considera débiles 
ovejas que necesitamos vivir unidas al rebaño, a la Iglesia. Estamos 
llamados a formar parte de un pueblo, el pueblo de Dios.  

No es posible ser cristiano cada uno a su aire, desentendiéndose de los 
demás y mucho menos menospreciando a los demás. No es posible  ser 
cristiano sin aceptar que formamos parte de una Iglesia, aunque sea 
imperfecta, aunque haya cosas que nos molesten. ¡Todos somos Iglesia! 

 

4º D. PASCUA. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 10,27-30. 
En aquel tiempo, dijo Jesús: 
-Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy 
la vida eterna; no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi 
mano. 
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de 
la mano de mi Padre. 
Yo y el Padre somos uno. 



Pero además formar parte del rebaño exige una correspondencia a los 
cuidados del pastor, a los cuidados de Jesús. Él nos conoce, cada uno 
tiene nombre y rostro propio, y cada uno ha de escuchar su voz y seguirle,  
sin confundir su voz con la de aquellos que quitan al pueblo la luz y la 
esperanza. 

Si bien nuestra sociedad necesita de cambios profundos en lo político, en 
lo económico y en lo eclesial, estamos especialmente necesitados de algo 
parecido al «fuego» que prendió Jesús en su breve paso por la tierra. 

Necesitamos su mística, su lucidez y su pasión por el ser humano.  

Necesitamos ser personas como Él, pronunciar palabras como las suyas, 
regalar esperanza y amor como los suyos.  

Necesitamos volver a Jesús. 

  

Pero volver a Jesús no es tarea exclusiva del Papa ni de los obispos. Todos 
los creyentes somos responsables. Para volver a Jesús no hay que esperar 
ninguna orden, ni tan siquiera que otros vuelvan.  

Francisco de Asís no esperó a que la Iglesia de su tiempo tomara no sé qué 
decisiones. Él mismo se convirtió al Evangelio y comenzó la aventura de 
seguir a Jesús, de verdad. 

¿A qué tengo que esperar para despertar en mí  una pasión nueva por el 
Evangelio y por Jesús? ¿Doy un paso al frente?   

¡Que así sea! 
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