
                               Domingo 13 abril 2008 

           El Evangelio de Hoy 

Jn 10,1-10 

Cristo es la puerta 

 

 El Evangelio de hoy comienza con una declaración de 

Jesús que podemos llamar enigmática: «En verdad, en verdad 

les 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 pastor de 

las ovejas...». Son afirmaciones obvias. Pero adquieren 

carácter enigmático, porque Jesús les imprime demasiada so-

lemnidad -«amen, amen, digo a ustedes...»- y porque no se 

sabe a raíz de qué las dice. Con razón el evangelista ob-

serva: «Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no com-

prendieron lo que les hablaba». 

 

 La explicación que Jesús da no nos ayuda mucho: «En-

tonces Jesús les dijo de nuevo: “En verdad, en verdad les 

digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han ve-

nido delante de mí son ladrones... El ladrón no viene más 

que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan 

vida y la tengan en abundancia». Lo que resulta claro es el 

doble contraste entre el que entra por la puerta del redil 

y el que escala por otro lado; entre el pastor, a quienes 

las ovejas escuchan y con quien se sienten seguras, y el 

ladrón cuya voz no escuchan y de quien desconfían y huyen. 

El discurso de Jesús adquiere sentido cuando se transforma 

en analogía: «Yo soy la puerta... el pastor de la ovejas 

entra por mí, el ladrón, en cambio, irrumpe por otro lado». 

A continuación dirá también: «Yo soy el buen pastor...». 

 

 Para responder a qué viene todo esto hay que remontar-

se al episodio anterior. Jesús acaba de dar la vista a un 

ciego de nacimiento, actuando como un pastor que ama a sus 

ovejas. Es un milagro patente. Pero las autoridades judías 

no tienen interés en el bien de ese hombre; les interesa 

solamente tener de qué acusar a Jesús, y por eso observan 

que «era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió 

los ojos». Los padres del que había sido ciego tampoco se 

atreven a decir cómo es que ahora ve, no confían en sus au-

toridades, y se excusan diciendo: «Preguntenle a él». El 

evangelista explica: «Sus padres decían esto por miedo a 

los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo 

en que, si alguno reconocía a Jesús como Cristo, quedara 

excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: “Edad 

tiene; preguntenselo a él”» (Jn 9,14.2-23). 

 

 Aquí emerge el contraste: tenemos, por un lado, a 

Jesús que ama al ciego de nacimiento, se interesa por él y 

le da el bien inmenso de la vista y, por otro, las autori-
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dades judías que no se interesan por el bien de ese hombre 

ni se alegran de que haya adquirido la vista, sino que se 

interesan sólo en acusar a Jesús, porque hacía esas cosas 

en sábado; tenemos, por un lado, a Jesús que infunde con-

fianza en los padres de ese hombre y, por otro lado, las 

autoridades judías que les infunden miedo y ante quienes no 

se atreven a hablar. 

 

 Ahora podemos entender por qué Jesús dice: «El que no 

entra por mí es un ladrón», y entendemos por qué agrega: 

«El ladrón no tiene interés en las ovejas y no las ama; el 

ladrón les infunde miedo, pues no viene más que a robar, 

matar y destruir». Y concluye con la declaración que expli-

ca su actuación: «Yo he venido para que tengan vida y la 

tengan en abundancia». 

 

 Este domingo se celebra la Jornada Mundial de Oración 

por las vocaciones. Los sacerdotes han sido llamados por 

Cristo para encomendarles su misma misión, la más sublime 

que se puede tener en esta tierra. Ellos son verdaderos 

pastores, porque entran por la puerta: Cristo. 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 

      Obispo de Santa María de Los Ángeles 


