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En el Evangelio que leemos hoy, Jesús nos muestra con suficiente claridad estos 
pensamientos. Y nos dice abiertamente, «Yo soy la puerta», el que «permite el acceso a 
las ovejas» y, sobre todo, el que «discierne al pastor legítimo del falso pastor», al que 
viene a robar y para ello ha de   saltar el muro. 

«A Jesús le preocupan las personas y vive exclusivamente para su servicio». Su misión 
no es otra que la de acercarnos a nuestro Padre Dios, a crear en este mundo lo que Él 
llamó el Reino de Dios, un espacio en el que «el amor presida nuestras relaciones y 
sane las heridas producidas por los  errores de nuestra vida».  

«Jesús es la puerta  y es el  verdadero pastor», el que nos muestra el camino que nos 
conduce hacia Dios, hacia la verdadera felicidad. Él vino a servir a las personas, jamás 
a servirse de ellas. Y para nosotros, entrar por la puerta implica «imitar el modo de 
actuar de Jesús», escuchar su voz  y  ser signo de su presencia y de sus actitudes a 
través de un servicio desinteresado a las personas. 

El verdadero pastor, ese que anida en el interior de 
nuestro corazón, «en la conciencia de cada 
persona», nos conoce bien. ¡Vaya que si nos 
conoce!  Nos conoce con nombre y apellidos, sabe 
de nuestros talentos y debilidades, nos invita a 
hacer el bien, a desarrollar las propias capacidades 
y a ponerlas al servicio de los demás. Eso sí, 
siempre respeta nuestra libertad. Por tanto 
«reconocer su voz y seguirle es decisión 
exclusivamente nuestra». 

Entrar por esa puerta, que es Jesús, significa 
«poner el bien de la persona como valor supremo y 
entregarse plenamente a procurarlo».  

Entrar por esa puerta, que es Jesús, es «interpretar 
el oficio de pastor de personas con los criterios de 
Jesús». Llamar a cada uno por su nombre, ayudarle 
a ser él mismo, a desarrollarse como ser único y 
distinto de los otros, respetando su personalidad, su 
cultura, sus limitaciones.  

De lo dicho podemos deducir que ser cristiano no es creer en Dios a secas, sino en el 
Dios que se nos ha manifestado en Jesucristo. Otras personas que  también desean la 
vida, que desean el bien, han podido escoger otros caminos. Pero lo que nos define 
como cristianos es «creer que la puerta, el camino  que da sentido y coherencia a 
nuestra vida,  es Jesús de Nazaret». Es decir, creer en su manera de relacionarnos con 
Dios Padre y de vivir esta vida que se nos ha dado con «amor y entrega a los demás». 

Hoy, en nuestra sociedad en la que crece el pluralismo de creencias y de ideologías, 
podemos constatar una cierta confusión  cuando se trata de saber qué es ser cristiano  
o qué es la Iglesia. Es, por tanto, especialmente importante tener muy claro que 
«aquello que define al cristianismo es únicamente Jesucristo. Jesús es la puerta de las 
ilusiones, esperanzas y alegrías de las personas. «Quien entre por Él se salvará». Y la 
Iglesia la constituimos la «comunidad de personas que creemos que Jesús es esa 
puerta».   

Ojalá seamos capaces de «descubrir que la puerta de entrada a la verdadera vida está 
en Jesús»  ¡Que así sea!                                   
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