
 

 

 

 

 

 

 

 

El cuarto domingo del tiempo de Pascua se caracteriza por «el Evangelio del Buen 
Pastor». En sólo cuatro versículos, este pasaje del Evangelio sintetiza todo el 
mensaje de Jesús, «el núcleo central de su Evangelio». Jesús nos llama a «participar 
en su relación con el Padre y ésta es la vida eterna». 

Jesús quiere entablar con sus amigos una relación que sea «el reflejo» de la relación 
que Él mismo tiene con el Padre, una relación de «pertenencia recíproca en la 
confianza plena y en la íntima comunión». Para expresar esta relación de amistad, 
Jesús utiliza «la imagen del pastor con sus ovejas», una imagen de gran significado 
en aquel tiempo, dado que, el oficio de pastor exigía un conocimiento y una 
dedicación muy especiales hacia las ovejas del rebaño.  

Jesús se presenta, pues, como «el Buen Pastor». Nos dice el Evangelio: «Mis ovejas 
escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no 
perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano». Son palabras que ponen 
de manifiesto la estrecha relación que Jesús quiere establecer con cada uno de 
nosotros al tiempo que nos indican que «nadie puede decirse seguidor de Jesús si 
no escucha su voz». Y este «escuchar» no hay que entenderlo de una manera 
superficial, sino «comprometedora». Se trata de un escuchar no solamente con el 
oído, sino «¡una escucha del corazón!» 

La voz de Jesús es «única». Si aprendemos a escucharla, Él será nuestro guía, 
nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro modelo, pero sobre todo es «nuestro 
salvador». Él será nuestro guía por el camino de la vida, un camino que supera 
incluso el abismo de la muerte.  

«Yo les doy la vida eterna y no perecerán para siempre y nadie les arrebatará de mi 
mano», se dice en el Evangelio. Solamente Jesús puede hablar así porque la «mano 
de Jesús» es una sola cosa con la «mano del Padre» y «el Padre es más grande que 
todos». Son palabras que nos ofrecen «seguridad y misericordia». Nuestra vida está 
totalmente segura en las manos de Jesús y del Padre, que son una sola cosa: «un 
único amor y una única misericordia», reveladas de una vez y para siempre en el 
sacrificio de la Cruz.  

Para salvar a las ovejas perdidas, que somos todos nosotros, el Pastor se hizo 
cordero y se dejó inmolar para «enseñarnos a vencer al pecado del mundo» y, de 
esta manera, «enseñarnos el camino hacia Dios». Así Él nos ha dado la Vida, pero 
«¡la Vida en abundancia!»  Un misterio que se renueva en la mesa de la «Eucaristía». 
Es allí dónde las ovejas se reúnen para nutrirse y es allí también, dónde se hacen una 
sola cosa, entre ellas y con el Buen Pastor. 

Por tanto, no cabe ningún miedo. «Nuestra vida ha sido rescatada» de la perdición 
del pecado. Nada ni nadie podrá arrancarnos de las manos de Jesús, porque nada ni 
nadie puede vencer a su amor. «¡El amor de Jesús es invencible!»  

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. 



El maligno, el gran enemigo de Dios y de sus criaturas, intenta de muchas maneras 
arrebatarnos la Vida. Pero el maligno no puede nada si nosotros no atendemos sus 
halagos engañosos y «no le abrimos las puertas de nuestra alma». 

En un momento determinado, Jesús, refiriéndose a sus ovejas dice: «Mi Padre, que 
me las ha dado…». Nos revela un misterio profundo y no fácil de comprender. Y es 
que, si yo me siento atraído por Jesús, si su voz apacigua mi corazón, es gracias a 
Dios Padre, «que ha puesto dentro de mí» el deseo del amor, de la verdad, de la vida, 
de la belleza. Y «Jesús es todo esto en plenitud».  

 

Esto nos lleva a plantearnos el «Misterio de la Vocación», más concretamente, «qué 
es lo que Dios me ha dado y qué me pide hacer con mi vida». Y es que la vida es un 
camino y todo camino tiene un inicio y un sentido que conducen a una meta. Así es 
nuestra vida, «una peregrinación hacia Dios»  

Todo camino entraña «riesgos y desafíos». Formar una familia, vivir el trabajo desde 
la entrega o consagrar la vida al Señor, son algunos posibles caminos que debemos 
escrutar. Dice la Santa Madre Teresa de Calcuta que «cada persona es una vocación, 
que está destinada a ser, de una forma o de otra, transmisora del amor de Dios» 

Resulta muy oportuno, pues, que, a la luz de este Evangelio, celebremos, hoy, la 
«Jornada Mundial por las Vocaciones», bajo el lema «Deja tu huella, sé testigo» El 
objetivo de esta Jornada es suscitar en los jóvenes «la pregunta por su vocación» e 
invitar a toda la comunidad cristiana «a orar y acompañar las vocaciones» que hoy 
nuestra Iglesia tanto necesita.  

Que la Virgen María, «la Mujer del sí», que escuchó y siguió dócilmente la voz del 
Buen Pastor, nos ayude a «reconocer cada vez mejor la voz de Jesús y seguirla» en 
nuestro caminar por la vida.  

Y otra semana más, seguimos rezando, insistentemente, por Ucrania, porque «quien 
ora transmite el perfume de Dios al mundo» y en Ucrania hay mucha «necesidad de 
ese perfume de paz y de concordia». ¡Que así sea!  
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