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Jn 10,27-30 
Yo les doy vida eterna 
 
 El Evangelio de este domingo tiene una estrecha rela-
ción con el que comentabamos el domingo pasado, aunque 
estén separados por varios capítulos en el Evangelio de 
Juan. En efecto, en el transcurso de la tercera aparición 
de Jesús resucitado a los apóstoles, después de cerciorarse 
por tres veces del amor de Pedro, Jesús por tres veces le 
confía esta misión: "Apacienta mis ovejas" (Jn 21,15s). 
Aquí hay un quiebre llamativo: cuando todo hablaba del mar 

de Tiberíades, de las barcas, de la pesca abundante y los 
peces, y de las redes que ya se rompen, sin más explica-
ción, Jesús introduce el tema del "pastoreo de sus ovejas". 
Hay una voluntad expresa de concluir el Evangelio con este 
tema. Pero este tema no tendría antecedente si no hubiera 
hablado ya largamente sobre él en el capítulo 10 de este 
Evangelio, conocido precisamente como el capítulo del "Buen 
Pastor". La lectura de este capítulo está reservada al 
cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. 
 
 El Capítulo 10 de San Juan contiene estas famosas ex-
presiones de Jesús: "Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor 
da la vida por las ovejas... yo conozco mis ovejas y las 

mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco 
al Padre y doy mi vida por las ovejas" (Jn 10,11 .14-15). 
Es lo mismo que repite Jesús más adelante en el texto de 
este domingo. Los judíos le hacen una pregunta directa 
acerca de su identidad: "¿Hasta cuándo vas a tenernos en 
vilo? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente" (Jn 
10,24). Jesús no habría sacado nada con decirles abierta-
mente que él era el Cristo, porque, si no son de sus ove-
jas, no le habrían creído. Por eso responde: "Ya os lo he 
dicho, pero no me creéis ... porque no sois de mis ovejas. 
Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me si-
guen". Es muy clara la división entre los que creen y ponen 
el fundamento de su vida en la enseñanza de Cristo y los 
que no lo hacen. Es que unos son de su rebaño y lo recono-

cen como pastor y los otros, no lo son. Estos últimos no es 
que sean autónomos; es que escuchan la voz de otros pasto-
res y los siguen a ellos. 
 
 La diferencia está en que sólo Jesús puede afirmar 
respecto de sus ovejas: "Yo les doy vida eterna y no pere-
cerán jamás". La vocación última de todo hombre es poseer 
la vida eterna, es decir, ese género de vida que comienza 
aquí en el curso de nuestra vida terrena, pero que no tiene 
fin. Si un hombre pasara por este mundo gozando solamente 
de la vida natural, sin alcanzar nunca la vida eterna, se 
puede afirmar que no habría alcanzado su fin propio; en 
términos corrientes se debe afirmar que habría fracasado. 

De nada le serviría "haber ganado el mundo entero" (Mt 
16,26). El hombre está destinado a poseer la vida eterna. 
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Para esto ha sido creado. Pero esta "vida eterna" no nos es 
transmitida por nuestros padres, ni es obtenida por el es-
fuerzo humano, pues supera todo esfuerzo creado. Se suele 
llamar "vida sobrenatural", porque no es proporcional a la 
naturaleza humana, ni puede la naturaleza humana alcanzarla 
por su propio dinamismo. Esta vida la da solamente Cristo 
como un regalo. Sólo Cristo puede decir: "Yo les doy vida 
eterna" y ningún otro puede dar este don. Esta es la dife-
rencia radical ente Cristo y todo otro pastor. 
 
 En su reciente encíclica, "Evangelium vitae", el Santo 
Padre trata profundamente sobre el valor y el carácter in-
violable de la vida humana. Pero allí se afirma también 

claramente que la vida terrena del hombre, aunque es una 
realidad sagrada, "no es realidad última, sino penúltima". 
Su sacralidad radica precisamente en que es "penúltima", 
cuando la "última" es la vida divina compartida por el hom-
bre. El Papa escribe: "El hombre está llamado a una pleni-
tud de vida que va más allá de las dimensiones de su exis-
tencia terrena, ya que consiste en la participación de la 
vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrena-
tural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana 
incluso en su fase temporal" (N. 2). Por eso truncar una 
vida humana en el seno de su madre, no sólo es un homicidio 
abominable, sino también priva a ese ser humano de la vida 
divina que estaba llamado a poseer por toda la eternidad. 

 
 Para que nosotros pudieramos poseer la vida eterna es 
que Cristo vino al mundo y murió en la cruz. Por eso cada 
uno de los que creen en él puede afirmar con verdad: "El 
Hijo de Dios me amó y se entregó a la muerte por mí" (Gal 
2,20). Y él establece sus ministros para la transmisión de 
esta vida. A eso se refiere Cristo cuando dice a Pedro: 
"Apacienta mis ovejas". Es claro que Jesús no le pide a Pe-
dro que les procure el alimento material. Lo que le pide es 
que les de el pan de "vida eterna". Jesús dice acerca de 
sus ovejas: "Nadie las arrebatará de mi mano", y es verdad. 
Pero él las confía a Pedro. Esto sugiere la inmensa respon-
sabilidad del ministerio sacerdotal: tiene que velar para 
que los fieles posean abundantemente la "vida eterna". Por 

eso en este cuarto domingo de Pascua, la Iglesia universal 
celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y 
pedimos al Señor que nos mande pastores según su corazón. 
El buen pastor es el que da la vida por sus ovejas y el que 
les da los sacramentos de "vida eterna". Cuando pedimos por 
las vocaciones sacerdotales lo que está en juego es ese va-
lor supremo y último del hombre. 
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