
IV domingo de Pascua, Ciclo A 
 

Jesús es la Puerta 
 

La Palabra de Dios: “Yo soy la puerta; quien entre por mí se salvará” (evangelio). 
 
1. Puerta aquí es un símbolo, como el camino. Con su forma de actuar, Jesús abrió 

una puerta para la verdadera realización de la humanidad. Roturó un camino 
siempre abierto para todos. Una invitación no solo a los cristianos que pretenden 

seguir a Jesucristo, sino también para todos los seres humanos empeñados en 
construir un mundo más justo y más fraterno. Como confesamos que Jesucristo es 
Dios-con-nosotros, bien podemos decir que es Dios mismo en la humanidad de 

Jesús quien nos abre camino. Según la fe de los primeros cristianos, Jesús pasó por 
el mundo haciendo el bien, curando a enfermos porque Dios estaba en él. 

 
2. Pronto en la Iglesia se aplicó a los dirigentes de la comunidad cristiana la imagen 
del que entra por la puerta que es Jesucristo, y no “salta por otra parte”. La 

vocación de los cristianos que reciben un ministerio de autoridad en la Iglesia es 
representar a Jesucristo con verdad, dando a entender con su forma de vivir y de 

actuar que entran por la puerta; que su propósito único es hacer visible a Jesucristo 
compasivo “manso y humilde de corazón”. Estos ministerios como obispo y 

presbítero son suscitados por el Espíritu no para ser los amos sino para servir a la 
Iglesia que es el pueblo, cuyos miembros son todos los bautizados. 
 

3. El candidato a recibir el bautismo pide “entrar en la Iglesia”, la puerta para esta 
entrada en Jesucristo. Y como toda la existencia del cristiano es bautismal, 

continuamente debe tratar de vivir y actuar como Jesús vivió y actuó. En organizar 
y tejer nuestra vida con el espíritu de Jesús consiste la espiritualidad cristiana: ser 
testigos creíbles del Padre misericordioso, trabajar para que todos podamos 

relacionarnos como hermanos sin que unos opriman a otros, y hacer lo posible para 
que los pobres y excluidos puedan vivir con la dignidad de personas. Esta es la 

Iglesia que debe renacer como signo convincente para que los políticos y los 
economistas busquen las estrategias adecuadas que permitan construir una 
sociedad justa donde se fomente al mismo tiempo la libertad y la equidad en la 

convivencia. 
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