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Jn 10,1-10 
Yo soy la puerta de las ovejas 
 
 El IV Domingo de Pascua se conoce en todo el orbe 
católico como el "Domingo del Buen Pastor", porque el Evan-
gelio propio de este día está tomado del capítulo X de San 
Juan en el cual Jesús explica que él vela por sus fieles, 
los conoce por su nombre, los proteje, los ama y les da vi-
da, como hace un pastor con sus ovejas. 
 
 En la primera parte de este capítulo, en realidad 

Jesús está interesado en dar un criterio para discernir a 
quién deben escuchar y seguir y de quién deben alejarse. En 
todos los tiempos han existido falsos profetas y maestros 
que arrastran a hombres y mujeres y los confunden y dañan. 
Nuestro tiempo es testigo de una proliferación de líderes 
pseudorreligiosos y jefes de pequeños grupos y sectas que 
seducen a los jóvenes, los fanatizan, abusan de ellos y, en 
casos extremos, los arrastran incluso a la despersonaliza-
ción y la muerte. 
 
 Contra ellos advierte Jesús diciendo: "En verdad, en 
verdad os digo: el que no entra por la puerta en el redil 
de las ovejas, sino que escala por otro lado, ése es un 

ladrón y un salteador; pero el que entra por la puerta es 
el pastor de las ovejas". Sigue indicando Jesús diversos 
criterios para distinguir al pastor del salteador. Al pas-
tor le abre el portero, conoce las ovejas y las llama a ca-
da una por su nombre y ellas lo escuchan, camina delante de 
ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. En cam-
bio, no conocen la voz de los extraños, y no los siguen si-
no que huyen de ellos. 
 
 El evangelista San Juan comenta: "Jesús les dijo esta 
parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba". 
Si nos preguntamos quiénes son "ellos", debemos remontarnos 
al final del capítulo precedente y veremos que Jesús se 
está dirigiendo a los fariseos. La oposición es entre los 

fariseos y Jesús. Los fariseos, muy seguros de sí mismos, 
habían preguntado a Jesús: "¿Es que también nosotros somos 
ciegos?" Por el tono de la pregunta da la impresión que tan 
solo pensarlo sería una herejía. Lejos de afirmar eso, 
Jesús responde: "Si fuerais ciegos, no tendríais pecado: 
pero, como decís: 'Vemos', vuestro pecado permanece" (Jn 
9,41). Los fariseos son los que dicen "ver", los que saben, 
ellos conocen los criterios para discernir la verdad del 
error y para reconocer la obra de Dios; ellos no son como 
la gente sencilla, los "ciegos", que pueden errar por igno-
rancia; los fariseos saben lo que hacen. Por eso, cuando 
procuran hacer prosélitos y alejarlos de Cristo, son sal-
teadores: su pecado permanece. 

 
 Jesús aclara más la comparación, diciendo: "En verdad, 
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en verdad os digo: Yo soy la puerta de las ovejas". Esta es 
una de esas frases suyas en "Yo soy", que luego repite: "Yo 
soy la puerta; si uno entra por mí estará a salvo". Este es 
el criterio último de discernimiento: quien venga al margen 
de Cristo y no lo confiese a él como Dios y Señor, es un 
salteador y un ladrón y nadie debe escuchar su voz ni se-
guirlo, por muy atractivo que parezca lo que promete. De 
éstos Jesús dice: "El ladrón no viene más que a robar, ma-
tar y destruir". El contraste con su propia obra de salva-
ción es total: "Yo he venido para que tengan vida y la ten-
gan en abundancia". 
 
 La anterior es una frase programática de Cristo que 

deberíamos conocer de memoria y recordar a menudo. En ella 
Jesús se refiere a la vida en todos sus niveles: a la vida 
terrena y, sobre todo, a la vida eterna. No la comunica con 
mezquindad, sino en abundancia. Si vemos que en nuestro 
tiempo se desarrollan inquietantes signos de muerte, que 
son cada vez más difundidos, eso ocurre porque se está ex-
cluyendo a Cristo, y junto con él, se excluye la vida. Ten-
ían razón las hermanas de Lázaro cuando reciben a Jesús con 
estas palabras: "Señor, si hubieras estado aquí no habría 
muerto mi hermano" (Jn 11,21.32). Ante tantos atentados y 
actos de terrorismo o de locura, ante tantos descuidos e 
irresponsablidades que cuestan la vida a muchos, general-
mente podríamos decir con verdad: "Si Cristo hubiera estado 

allí, esa muerte se habría evitado". 
 
 En su primera carta el evangelista San Juan formula 
bien la misma enseñanza que Jesús había expuesto por medio 
de una comparación, advirtiendo a los fieles: "Queridos, no 
os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espí-
ritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han sali-
do al mundo. Podréis conocer en esto el espíritu de Dios: 
todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne, es 
de Dios; y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de 
Dios; ese es el del Anticristo" (1Jn 4,1-3). Nadie podría 
discutir la actualidad de esta advertencia y la precisión 
del criterio que nos ofrece. 
 

 Este Domingo del Buen Pastor, la Iglesia celebra la 
Jornada de oración por las vocaciones sacerdotales y reli-
giosas y pedimos al Señor que llame a muchos jóvenes al sa-
cerdocio para que "entrando en el redil por Cristo" y en 
comunión con sus Obispos y con el Santo Padre prolonguen el 
mandato que Cristo confió a Pedro y sus Sucesores: "Apa-
cienta mis ovejas" (Jn 21,15.17). 
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