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Y este es un panorama que el hombre necesita cambiar, por su propio interés. Está 
en juego su integridad como persona.  

Es necesario prestar atención a nuestra vida interior, es necesario escuchar la voz 
de Dios, ser conscientes de nuestra necesidad de Dios. 

Somos personas libres para aceptarlo,  por supuesto que sí, pero no podemos 
olvidar que estamos sujetos a las reglas de Dios. Ni todo vale, ni todo está bien en la 
vida y este discernimiento, llevado a cabo responsablemente es lo que hace vivir al 

hombre con verdadera libertad. 

Y los cristianos creemos que 
esas reglas son las reveladas 
por Dios al hombre a través de 
Jesús.  

 «Yo soy la puerta: quien entre 
por mí se salvará y podrá entrar 
y salir y encontrará pastos.» 
nos dice Jesús en el Evangelio.  

Entrar por esa puerta significa 
poner el bien del hombre como 
valor supremo y entregarse 
plenamente a procurarlo. 

Entrar por esa puerta es la 
invitación a seguir el camino 
que Jesús mismo recorrió, su 
humilde servicio, su ejemplo de 
vida y su entrega hasta la 
muerte. 

He aquí, pues, el sentido de 
estas dos imágenes que Jesús 

utiliza en el Evangelio de hoy, el pastor y la puerta de las ovejas.  

Él es el centro de la vida cristiana, de cada cristiano y de la comunidad.  

Él es el pastor que nos habla en medio de tantas voces contradictorias como oímos 
cada día. 

Él nos conoce personalmente y nos ama.  

¿Cómo no hemos de seguirle?  

Nuestro patrón, San Miguel de Garikoitz, a quien hoy festejamos,  es un ejemplo 
vivo  de seguimiento a Jesús.  

La Salvación sólo la encontraremos si hacemos pasar nuestra vida por Él, 
escuchando y llevando a la vida su Voz y aceptando su Cruz. 

¡Que así sea! 
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