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Oración desde la palabra

07 de mayo. Domingo IV de Pascua. 
Miriam, Badajoz. Bética

Jn 10,1-10

En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: «Os aseguro que 
el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, 
sino saltando por otra parte, es un ladrón y un salteador. 
Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. 
El guarda le abre la puerta y las ovejas reconocen su voz; 
él llama a sus ovejas por sus nombres y las saca fuera. Y 
cuando ha sacado todas sus ovejas, va delante de ellas, y 
las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero no 
seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no 
conocen la voz de los extraños». Jesús les puso esta 
semejanza, pero ellos no entendieron qué quería decir. 
Por eso Jesús se lo explicó así: «Os aseguro que yo soy la 
puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí 
eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no les 
hicieron caso. Yo soy la puerta; el que entra por mí se 
salvará; entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón 
sólo entra para robar, matar y destruir. Yo he venido para 
que tengan vida y la tengan abundante.

Dios nos conoce a todos por nuestro nombre, conociendo nuestras debilidades y fortalezas, y sabiendo todo 
lo que somos capaz de dar. Nos llama para salir del redil, pero siempre detrás de él. Él va el primero. Con su 
ejemplo, nos guía. Todo en nuestro interior nos llama a seguir a Cristo, a seguir al único y verdadero pastor 
(Ideario 6). Y la alegría de encontrarnos con él nos lleva a anunciarle a los demás como el absoluto (Ideario 
9).

Somos llamados a salir del redil, aunque perdamos su seguridad y sus comodidades. Pero esa salida tiene 
que hacerse a través de la puerta, que es Jesús, no a través de la llamada de aquellos que saltan la valla y no 
pasan por la puerta. En la sociedad actual tenemos montones de voces que nos distraen, incluso 
llamándonos a vivir pseudo-espiritualidades. Hoy en día hay gente que desconoce quién es el verdadero 
pastor, porque nadie se lo enseñó, no han recibido el primer anuncio. Estamos llamados a señalar a Cristo 
como el único pastor, y a llevar a los demás al encuentro con él (Ideario 19) para que todos encontremos la 
salvación.

Señor, ayúdanos a distinguir siempre tu voz clara entre todas las que oímos a diario. Voces que nos 
llaman a entretener nuestra marcha con montones de cosas y ocupaciones que no nos llevan a ti. 
Llámanos a tu lado. Llámanos a caminar a tu paso, para que sepamos ser testigos fieles de tu 
evangelio en el mundo, bajo el manto protector de María. Porque solo tú nos conoces y nos amas 
hasta el fin. Porque queremos salvarnos y permanecer contigo (Ideario 33). Como dice el salmo 23: 
“El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace reposar, me conduce junto 
a fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el camino justo, haciendo honor a su Nombre. 
Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque Tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado 
me dan seguridad”.


