
3 de mayo de 2020 

 

Dom 4º de Pascua (A) 
Juan 10: 1-10 

 

Jn 10: 1-10.- En aquel tiempo, dijo Jesús:  
-  Os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése es la-
drón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden 
a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina 
delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, 
porque no conocen la voz de los extraños. 
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús:  
-  Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pe-
ro las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y, salir, Y encontrará 
pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago; yo he venido para que tengan vida y la tengan 
abundante.»  

 

NUEVA RELACIÓN CON JESÚS 
José Antonio Pagola 

En las comunidades cristianas necesitamos vivir una experiencia nueva de Jesús reavivando nuestra rela-
ción con él. Ponerlo decididamente en el centro de nuestra vida. Pasar de un Jesús confesado de manera 
rutinaria a un Jesús acogido vitalmente. El evangelio de Juan hace algunas sugerencias importantes al 
hablar de la relación de las ovejas con su Pastor.  

Lo primero es “escuchar su voz” en toda su frescura y originalidad. No con fundirla con el respeto a las tra-
diciones ni con la novedad de las modas. No dejarnos distraer ni aturdir por otras voces extrañas que, 
aunque se escuchen en el interior de la Iglesia, no comunican su Buena Noticia. Es importante sentirnos 
llamados por Jesús “por nuestro nombre”. Dejarnos atraer por él personalmente. Descubrir poco a poco, y 
cada vez con más alegría, que nadie responde como él a nuestras preguntas más decisivas, nuestros an-
helos más profundos y nuestras necesidades últimas.  

Es decisivo “seguir“ a Jesús. La fe cristiana no consiste en creer cosas sobre Jesús, sino en creerle a él: 
vivir confiando en su persona. Inspirarnos en su estilo de vida para orientar nuestra propia existencia con 
lucidez y responsabilidad. Es vital caminar teniendo a Jesús “delante de nosotros”. No hacer el recorrido 
de nuestra vida en solitario. Experimentar en algún momento, aunque sea de manera torpe, que es posible 
vivir la vida desde su raíz: desde ese Dios que se nos ofrece en Jesús, más humano, más amigo, más 
cercano y salvador que todas nuestras teorías.  

Esta relación viva con Jesús no nace en nosotros de manera automática. Se va despertando en nuestro in-
terior de forma frágil y humilde. Al comienzo, es casi solo un deseo. Por lo general, crece rodeada de du-
das, interrogantes y resistencias. Pero, no sé cómo, llega un momento en el que el contacto con Jesús 
empieza a marcar decisivamente nuestra vida.  

Estoy convencido de que el futuro de la fe entre nosotros se está decidiendo, en buena parte, en la con-
ciencia de quienes en estos momentos nos sentimos cristianos. Ahora 
mismo, la fe se está reavivando o se va extinguiendo en nuestras pa-
rroquias y comunidades, en el corazón de los sacerdotes y fieles que 
las formamos. La increencia empieza a penetrar en nosotros desde el 
mismo momento en que nuestra relación con Jesús pierde fuerza, o 
queda adormecida por la rutina, la indiferencia y la despreocupación. 
Por eso, el Papa Francisco ha reconocido que “necesitamos crear es-
pacios motivadores y sanadores... lugares donde regenerar la fe en Je-
sús”. Hemos de escuchar su llamada.  

 

ACERTAR CON LA PUERTA 
José Antonio Pagola 

El evangelio de Juan presenta a Jesús con imágenes originales y be-
llas. Quiere que sus lectores descubran que sólo él puede responder 
plenamente a las necesidades más fundamentales del ser humano. Je-
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sús es «el pan de la vida»: quien se alimente de él, no tendrá hambre. Es «la luz del mundo»: quien le si-
ga, no caminará en la oscuridad. Es «el buen pastor»: quien escuche su voz, encontrará la vida.  

Entre estas imágenes hay una, humilde y casi olvidada, que, sin embargo, encierra un contenido profundo. 
«Yo soy la puerta». Así es Jesús. Una puerta abierta. Quien le sigue, cruza un umbral que conduce a un 
mundo nuevo: una manera nueva de entender y vivir la vida.  

El evangelista lo explica con tres rasgos: «Quien entre por mí, se salvará». La vida tiene muchas salidas. 
No todas llevan al éxito ni garantizan una vida plena. Quien, de alguna manera, «entiende» a Jesús y trata 
de seguirle, está entrando por la puerta acertada. No echará a perder su vida. La salvará.  

El evangelista dice algo más. Quien entra por Jesús, «podrá salir y entrar». Tiene libertad de movimientos. 
Entra en un espacio donde puede ser libre, pues sólo se deja guiar por el Espíritu de Jesús. No es el país 
de la anarquía o del libertinaje. «Entra y sale» pasando siempre a través de esa «puerta» que es Jesús, y 
se mueve siguiendo sus pasos.  

Todavía añade el evangelista otro detalle: quien entre por esa puerta que es Jesús «encontrará pastos», 
no pasará hambre ni sed. Encontrará alimento sólido y abundante para vivir.  

Cristo es la «puerta» por la que hemos de entrar también hoy los cristianos, si queremos reavivar nuestra 
identidad. Un cristianismo formado por bautizados que se relacionan con un Jesús mal conocido, vaga-

mente recordado, afirmado de vez en cuando de 
manera abstracta, un Jesús mudo que no dice 
nada especial al mundo de hoy, un Jesús que no 
toca los corazones... es un cristianismo sin futuro.  

Sólo Cristo nos puede conducir a un nivel nuevo 
de vida cristiana, mejor fundamentada, motivada 
y alimentada en el evangelio. Cada uno de noso-
tros podemos contribuir a que, en la Iglesia de los 
próximos años, se le sienta y se le viva a Jesús 
de manera más viva y apasionada. Podemos ha-
cer que la Iglesia sea más de Jesús.  

 

NO SE IMPROVISA 
José Antonio Pagola 

No es raro encontrarse hoy con personas que valoran sinceramente la religión y están convencidas de que 
la fe en Dios no es una ilusión. Sin embargo, su fe está como bloqueada. Hace tiempo que no rezan ni to-
man parte en una celebración religiosa. Sin embargo, su problema es más profundo: no aciertan a comu-
nicarse con Dios. Esta comunicación con Dios no se improvisa. No es algo que brota sin más desde la su-
perficie de la persona. Requiere una actitud interior de apertura y un cierto aprendizaje.  

Lo primero es situarse ante Alguien. Dios no es una fuerza temible, la energía que dirige el cosmos o algo 
semejante. Antes que nada es Amigo y Padre. Lo importante ante Dios es captar su presencia amistosa. 
Todo lo demás viene después. Sentir a Dios como Amigo lo cambia todo.  

En segundo lugar, hay que arriesgarse a confiar. La vida no es siempre fácil. Tarde o temprano, todos co-
nocemos la experiencia del vacío, la impotencia o el sinsentido. Los días se nos van deslizando de modo 
irrecuperable, sin que podamos encontrar descanso y paz. Quien se abre al Dios revelado en Jesucristo 
aprende a escuchar en el fondo de su ser estas palabras decisivas: «No tengas miedo.»  

Es importante, además, captar a Dios como el Creador de vida. En lo más hondo de cada uno de nosotros 
habita su Espíritu que es «Señor y dador de vida». Este abrirse a Dios no consiste en vivir de forma inge-
nua, infantil o irresponsable. Al contrario, es reforzar nuestra verdadera identidad, crecer como personas, 
aprender a vivir la vida intensamente, con hondura, desde su raíz.  

El creyente trata, también, de escuchar la voluntad de Dios, es decir, «lo bueno, lo agradable, lo perfecto», 
lo que puede estar en sintonía con Aquel que sólo quiere el bien y la felicidad de todo ser humano. No es 
fácil. Hay que aprender a ahondar en el propio deseo. Descubrir nuestro deseo más profundo, no los de-
seos que lo enmascaran y desfiguran, sino «eso» que realmente anda buscando nuestro corazón desde lo 
más hondo. Ese deseo interior necesita siempre ser purificado, pero no está lejos de la «voluntad de 
Dios».  

Para el evangelista san Juan, es decisivo en la fe cristiana «atender a la voz» de Cristo. Sólo las ovejas 
que reconocen la voz del Pastor y se sienten llamadas por él, son capaces de seguirle fielmente.  


