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4 Domingo de Pascua 
Ciclo (C) 

 
Texto evangélico: Juan 10, 27-30 
 
Todos los años celebramos en el cuarto domingo de pascua al Buen Pastor, meditando Jn.10, 1-
10 en el ciclo A, - 10, 11-18 en B, y hoy, en el ciclo C, los cuatro versículos 10, 27-30. Al igual 
que otros, yo también lamento que este año no abarque todo el 10, 22-30, tan rico en detalles. Por 
esta razón creo que es conveniente poder iniciar dando una breve explicación de las cosas que 
han ocurrido en los versículos anteriores a los que nos competen este día.  
 
El capítulo diez del evangelio de Juan (cf. 10, 1-21) se le conoce como el capítulo del Buen 
Pastor. En este capítulo Jesús se presenta como un «Pastor Bueno» que conoce a sus ovejas y a 
cada una las llama por su nombre, a diferencia de los «pastores asalariados». Jesús deja claro que 
«el Buen Pastor» entra por la «puerta del redil» y aquel que entra «saltando por otra parte» es 
«un ladrón y bandido». No solo se contenta con decir que es el «Buen Pastor» sino que indica 
tener «otras ovejas que no pertenecen a este redil» a las que «debe guiar para que escuchen su 
voz y se forme un solo rebaño con un solo pastor». Jesús indica que el da su vida para recobrarla 
luego, y que nadie se la quita sino que él la entrega.    
 
Estas palabras de Jesús provocaron una nueva división entre «los judíos». El término «los 
judíos» no es el pueblo judío completo que se opone a Jesús, sino los líderes judíos, los fariseos 

en particular (7, 32, 45; 8,13; 9, 40), la gente con poder y prestigio qué proteger. La gente 
común encuentra fácil creer en Jesús. Mientras más sofisticados, ricos, o poderosos lleguemos a 
ser, encontraremos más obstáculos en el camino de la fe. 
 
Un sino claro de la división creada por Jesús la podemos ver en 10, 20-211: 
 

Muchos de ellos decían: «Tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le escucháis?» Pero 

otros decían: «Esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio 

abrir los ojos de los ciegos?».  
 
Los que escucharon a Jesús en aquella ocasión se enfrentaron con el dilema que sigue 
presentándosenos a todos desde entonces. O Jesús era un loco megalómano (con delirio de 
grandeza), o era el Hijo de Dios. No hay escapatoria: si uno habla de Dios y de sí mismo de la 
manera que habló Jesús, o está totalmente engañado o está totalmente en lo cierto. Las 
afirmaciones que hizo Jesús sólo podrían querer decir locura o divinidad.  
 
La elección sigue abierta: Jesús, o loco o divino. Ninguna persona sincera puede estudiar la 
evidencia y llegar a ninguna otra conclusión sino la de que Jesús trajo al mundo, no una loca 
fantasía, sino la perfecta cordura de Dios. (W. Barclay) 
 
Versículos 22-26 
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 Los textos bíblicos están tomado de la Biblia de Jerusalén 2001 
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Antes de llegar a los versículos que nos corresponden debemos primero ponernos en el contexto 
de desarrollo. Dice Juan: 
v. 22a « Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la Dedicación.» 
 
Juan empieza por darnos la fecha y el lugar de esta discusión. La fecha fue la fiesta de la 
Dedicación, la última que se fundó de las grandes fiestas judías. Algunas veces se la llamaba la 
fiesta de las Luces como suele nombrarla Flavio Josefo (Alfred Wikenhauser). Su nombre hebreo 
es hanukkâ (Januká). Se celebra el 25 del mes judío de kisleu (kislev), que corresponde a nuestro 
diciembre. Caía, pues, esta fiesta hacia la Navidad cristiana, y los judíos la siguen celebrando 
universalmente. 
 
Esta fiesta conmemora el triunfo de Judas Macabeo (judío) sobre Antíoco Epifanes (sirio) 
durante 164-165 a.C. Antíoco había tratado de imponer la filosofía y religión griega a los judíos. 
Al fracasar, atacó Jerusalén, saqueó el tesoro del Templo, y profanó el altar al sacrificar cerdos 
sobre él. Judas Macabeo y sus hermanos reunieron un ejército, liberaron a la nación, limpiaron el 
Templo, y volvieron a dedicar el altar. El festival de la Dedicación, que se celebra encendiendo 
lámparas y con alegría, conmemora la re-dedicación del altar. 
 
Para conmemorar la purificación del templo se instituyó la fiesta de la Dedicación. Judas 
Macabeo decidió que «los días de la dedicación del altar se habían de celebrar en su tiempo de 
año en año, por espacio de ocho días, desde el día 25 del mes de kislev, con gozo y alegría» (1 

Macabeos 4, 59). Por esa razón esta fiesta se llamaba a veces de la Dedicación del Altar, y otras 

Memorial de la Purificación del Templo. 

 
Pero, como ya hemos visto, aún tenía otro nombre: el de la fiesta de las Luces. Se instalaban 
grandes iluminaciones en el templo, y también en todos los hogares. En la ventana de todas las 
casas judías se ponían luces. Según Shammai, se ponían ocho luces en las ventanas, y cada día se 
quitaba una hasta dejar sólo una el último día. Según Hillel, el primer día se encendía una sola, y 
cada día se añadía una más hasta tener ocho el último día. Todavía podemos ver estas luces en 
los hogares de los judíos practicantes hasta el día de hoy. 
 
Estas luces tenían dos significados. El primero era como recordatorio de que la luz de la libertad 
había vuelto a brillar en Israel. El segundo se remontaba a una leyenda muy antigua. Se decía 
que, cuando se purificó el templo y se volvió a encender el candelabro de los siete brazos, sólo se 
pudo encontrar una vasijita de aceite sin contaminar. Esta vasija se había mantenido intacta y con 
el sello del anillo del sumo sacerdote. Por su capacidad material, no contenía aceite nada más que 
para mantener las lámparas encendidas un día; pero, milagrosamente, hubo suficiente para los 
ocho, hasta que se acabó de preparar otro aceite según la fórmula correcta y se consagró para su 
uso santo. Por eso brillaban las luces en el templo y en los hogares ocho días en memoria de la 
vasija que Dios hizo que durara ocho días en vez de uno solo. 
 
No carece de significado el hecho de que debe de haber sido cerca de esas fechas cuando Jesús 
dijo: «Yo soy la Luz del mundo» Cuando se encendían todas aquellas luces para conmemorar la 
libertad recuperada para dar culto a Dios conforme a la conciencia y tradición de Israel, Jesús 
dijo: «Yo soy la Luz del mundo; sólo Yo puedo iluminar el camino que conduce al conocimiento 
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y a la presencia de Dios.» ¿No es esto también lo que queremos decir hoy cuando adornamos 
nuestros hogares con «luces navideñas»?.  
 
vv. 22b-23: «Era invierno; Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón».  
 
El v. 22b indica la estación en la que se desarrolla la fiesta «invierno» algo que sorprende ya que 
Juan menciona otras fiesta pero no indica la estación en la que se celebran. Posiblemente Juan 
quiere llevarnos por un momento al texto del Cantar de los Cantares (12,1-3; 20, ll ss.) El Cantar 
describe la estación en que la vida florece. La precisión cronológica de Juan podría indicar, por 
contraste, la muerte que reina en Jerusalén y en el templo. Será la comunidad de Jesús el lugar de 
la vida (11,25.44). 
 
Aparentemente Jesús había estado en Jerusalén desde la fiesta de los Tabernáculos, dos meses 
antes (7, 2, 37). Debido a que era invierno, Jesús estaba enseñando bajo techo (en el pórtico de 
Salomón2) y no al aire libre. Aquí sus opositores hallaron que este era un lugar propicio para 
atrapar a Jesús y forzarlo a que hiciera declaraciones que lo incriminaran. (R. N. Donovan) 
Como antes había andado por Galilea, la región de la libertad (7,1), se pasea ahora Jesús en el 
templo, el lugar donde lo quisieron apresar (7,30.32.44; 8,20). En él había denunciado el poder 
opresor (8,21-58) e intentaron apedrearlo (8,59). Es el reducto de sus enemigos, los que quieren 
darle muerte (7,1.19.25; 8,37.40). Jesús muestra su libertad paseándose públicamente.  
 
 
v. 24: «Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente». 
 
Era un desafío hostil, diseñado para forzar a Jesús decir cosas que pudieran usar en su contra. 
Cualquier cosa que Jesús pudiera decir y sería usado en su contra. Quieren forzarlo a declararse 
Mesías. Pero Jesús nunca toma en sus labios este título; sólo se había dado a conocer 
abiertamente como tal a la mujer samaritana (4,26).  
 
v. 25-26  «Jesús les respondió: "Ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en 

nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí; pero vosotros no creéis porque no sois 

de mis ovejas. »  
 
Jesús no contesta reclamando el título de Mesías para sí, porque sus interrogadores han venido 
buscando no la verdad, sino pruebas para condenarlo. No solamente han ignorado la evidencia de 
sus obras, sino que han buscado volverlas en su contra (5,10-18; 9,13-34). Dirá san Juan 
Crisóstomo « ellos no creen, no porque Jesús no fuera un pastor, sino porque ellos no eran 

ovejas» Ellos son a quienes Jesús ha identificado como ladrones, bandidos y asalariados que han 
venido para «hurtar y matar y destruir» (10,10a). Así que, se opusieron a Jesús, que había venido 
«para que tengan (mis ovejas) vida, y para que la tengan en abundancia» (10,10b). Los ladrones 
y bandidos no pueden soportar a un buen pastor, porque un buen pastor no los deja cometer sus 
fechorías. 
  

                                                           
2 A todo lo largo del muro que circundaba el atrio de los gentiles, y por el lado interno, se extendían pórticos 
cubiertos. El del lado oriental llevaba el nombre de Salomón, porque se decía que había sido construido por este rey. 
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Jesús también resiste el título de Mesías porque la idea popular distorsionaba su verdadero 
significado. «Muy frecuentemente para quienes cuestionan “Mesías” tenía un significado 

nacionalista y político que Jesús no quería promover» (R. Brown).  
 
Juan 10, 27-30 
 
Ahora sí llegamos al texto que nos corresponde en este ciclo C del año litúrgico, pero estimaba 
necesario poder hacer una breve referencia a los versículos anteriores (1-26) para poder 
comprender todo el conjunto. Ya no hablamos de apariciones pero sí del elemento central que las 
«apariciones» vienen a revelarnos «la Vida». 
 

27 
«Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas mi siguen. 

28
  Yo les doy vida 

eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. 
29

  El Padre, que me las 

ha dado, es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. 
30

  Yo y el Padre somos uno.»  

 
v. 27: «Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas mi siguen» 
 

No cabe duda de que la descripción de Jesús como el Buen Pastor es la más apreciada y 
conmovedora de la piedad cristiana. Hay que reconocer como ya hemos dicho en otras 
reflexiones que los evangelios se escriben luego de la resurrección de Jesús. Es por ello que 
muchos biblistas indican, que el título de «Buen Pastor» nos es un título que Jesús se da 
asimismo sino que la comunidad cristiano se lo otorga.  
 
La figura del pastor está entretejida en el lenguaje y la imaginería de la Biblia. No podía ser de 
otra manera. La parte principal de Judea es la meseta central, que se extiende unos 50 kilómetros 
de Betel a Hebrón, con una anchura variable entre los 20 y los 25 kilómetros. El terreno es, en su 
mayoría, áspero y pedregoso. Judá era un país mucho más pastoril que agricultor; y era 
inevitable, por tanto, que la figura más frecuente y representativa de las tierras altas de Judea 
fuera la del pastor. 
 
Su vida era muy dura. Nunca se vería un rebaño pastando sin pastor, y este no se podía distraer 
ni un momento. Como había poca hierba, las ovejas siempre iban deambulando; y, como no 
había vallas de protección, había que estar vigilando constantemente las ovejas. A los dos lados 
de la estrecha meseta, el terreno se precipitaba bruscamente hacia abajo, hacia los inhóspitos 
desiertos escarpados por los que las ovejas corrían constantemente peligro de perderse. La 
misión del pastor era, no sólo constante, sino peligrosa; porque, además, tenía que proteger el 
rebaño de los ataques de las fieras, especialmente los lobos, y de las incursiones de ladrones y 
bandidos.  
 
Se sabe que las familias tenían –no todas- de 5 a 10 ovejas o cabras, que eran imprescindibles 
para la economía de la familia. Por la noche, después de haber llevado a pastar cada uno las 
suyas, se reunían todas en un aprisco, que consistía en una cerca de piedra con una entrada muy 
estrecha para que tuvieran que pasar las ovejas de una en una y así poder contarlas, tanto a la 
entrada como a la salida.  
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Esa entrada no solía tener puerta, sino que un guarda, allí colocado, hacía de puerta y las cuidaba 
durante la noche. El mismo guarda tenía que estar atento para que salieran solo las de cada 
propietario.   
 
Por la mañana cada pastor iba a sacar las suyas para llevarlas a pastar. Esto se hacía por medio de 
un silbido o de una voz que las ovejas conocían muy bien. Incluso tenían su propio nombre al 
que atendían, como nuestros perros hoy. Cuando oían la voz, las ovejas que se identificaban con 
esa voz, y salían.  
 
No se trata solo de oír a Jesús, se trata de escuchar. La mayoría de las veces oímos y aceptamos 
solamente lo que está de acuerdo con nuestros intereses. No estamos abiertos a la novedad, sobre 
todo si lo nuevo nos hace salir de nuestras seguridades. Escuchar significa acercarse sin 
prejuicios y aceptar lo que nos dice, aunque eso suponga cambiar nuestras convicciones. Seguirle 
es estar dispuesto a darse a los demás como Jesús y como Dios se dan. Es aceptar que cada uno 
de los demás es lo que más me importa. 
 
«Y ellas me siguen». No basta escuchar, hay que ponerse en movimiento y entrar en la nueva 
dinámica. La buena noticia de Jesús consiste en manifestar que hay una nueva manera de 
afrontar la existencia humana, una manera de vivir que esté más de acuerdo con las exigencias 
profundas del ser humano. Esa será la manera de cumplir lo que Dios espera de nosotros. La 
voluntad de Dios está ya en mí. Jesús no nos pide ser borregos sino ser personas adultas y 
responsables de sí mismos y de los demás. 
 
 
v. 28: «Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano»  
 
Hoy nuevamente escuchamos el término «vida eterna» y por desgacia seguimos pensando que 
este término se refiere a una vida biológica en el más allá. La verdad es que los evangelios nos 
hablan de una Vida que hay que vivir aquí y ahora, y que está por encima de la biológica. 
 
En griego hay tres palabras para designar «vida» una de ellas es «Bios» y la otra «Zoê», estas 
dos palabras se refieren a lo que nosotros conocemos como vida biológica. La tercera forma para 
hablar de vida es «psykhê» que significa la personalidad sicológica. Aquí el griego, dice psykhê. 
Quiere decir que no se refiere a dar la vida biológica muriendo, sino a entregarse como persona 
durante la vida. 
 
Aquí el griego, dice psykhê y no «Bios» o «Zoê». Vida eterna en este evangelio no se refiere a la 
longevidad, sino a la vida que se vive en la presencia de Dios. «Esta empero es la vida eterna: 

que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado» (Jn 17,3).Quiere 
decir que no se refiere a dar la vida biológica muriendo, sino a entregarse como persona durante 
la vida.  Eso es la Vida trascendente y esa vida está por encima de las limitaciones de lo terreno. 
La Vida que el mismo Jesús, demuestra haber recibido y desplegado en él. La consecuencia 
primera de seguirle es alcanzar esa Vida definitiva, Vida en el Espíritu. Esto es lo 
verdaderamente importante para nosotros. Lo que pasó en Jesús tiene que pasar también en mí. 
Éste es el meollo del misterio pascual. 
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V. 30: «Yo y el Padre somos uno» 
 
Aquí nos encontramos con la frase más sublime, y que mejor refleja la conciencia que la 
comunidad de Juan tenía de Jesús. Hoy sabemos que los discursos de Juan no son originales de 
Jesús, por lo tanto no tiene sentido pensar que esa frase exprese su conciencia de ser la segunda 
persona de la Trinidad. Para nosotros, tiene mucha más importancia si caemos en la cuenta de 
que fue la experiencia de la comunidad de Juan, la que llegó a la increíble conclusión de que el 
hombre Jesús era reflejo fiel de lo que era Dios. 
 
Una de las pocas palabras que podemos asegurar que pronunció el mismo Jesús, es la de «abba». 
Así y todo, el concepto de padre que nosotros usamos en el aspecto humano, no es suficiente 
para expresar lo que Dios es para Jesús y para cada uno de nosotros. Los padres biológicos nos 
han trasmitido la vida, pero esa vida que recibimos de ellos, en un momento determinado se hace 
independiente y sigue sus propios derroteros. En el caso de la Vida, que Dios nos comunica, se 
trata de su única Vida, que se convierte en nuestra propia Vida sin dejar de ser la de Dios. Por lo 
tanto no hay posibilidad de independencia. 
 
Si Jesús promete la Vida al que escuche su voz, quiere decir que les está ofreciendo la misma 
Vida que él ha recibido del Padre. La vida que se trasmite del padre al hijo, es la misma vida del 
padre. Por eso se puede hablar de una identificación total con el Padre. Recordemos las 
palabras de Juan en el discurso del pan de vida: «El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por 
el Padre, del mismo modo el que me come vivirá por mí». 
 
Son realidades que nos desbordan si tratamos de comprenderlas con la inteligencia, solo cuando 
nos decidimos a vivirlas, se harán patentes y claras; lo mismo que vivimos la vida biológica sin 
saber explicar lo que es. Ésta ha sido la experiencia de todos los místicos. 
 
 
Aplicación a nuestra vida3  
 
Jesús es muy claro: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco; ellas me siguen, y yo les 
doy la vida eterna». Jesús no fuerza a nadie. Él solamente llama. La decisión de seguirle 
depende de cada uno de nosotros. Solo si le escuchamos y le seguimos, establecemos con Jesús 
esa relación que lleva a la vida eterna. 
 
Nada hay tan decisivo para ser cristiano como tomar la decisión de vivir como seguidores de 
Jesús. El gran riesgo de los cristianos ha sido siempre pretender serlo, sin seguir a Jesús. De 
hecho, muchos de los que se han ido alejando de nuestras comunidades son personas a las que 
nadie ha ayudado a tomar la decisión de vivir siguiendo sus pasos. 
 
Sin embargo, ésa es la primera decisión de un cristiano. La decisión que lo cambia todo, porque 
es comenzar a vivir de manera nueva la adhesión a Cristo y la pertenencia a la Iglesia: encontrar, 
por fin, el camino, la verdad, el sentido y la razón de la religión cristiana. 
 

                                                           
3
 Para esta parte utilizo una reflexión de J.A. Pagola. Creo que la misma resume lo que quiero expresar.  
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Y lo primero para tomar esa decisión es escuchar su llamada. Nadie se pone en camino tras los 
pasos de Jesús siguiendo su propia intuición o sus deseos de vivir un ideal. Comenzamos a 
seguirle cuando nos sentimos atraídos y llamados por Cristo. Por eso, la fe no consiste 
primordialmente en creer algo sobre Jesús sino en creerle a él. 
 
Cuando falta el seguimiento a Jesús, cuidado y reafirmado una y otra vez en el propio corazón y 
en la comunidad creyente, nuestra fe corre el riesgo de quedar reducida a una aceptación de 
creencias, una práctica de obligaciones religiosas y una obediencia a la disciplina de la Iglesia. 
 
Es fácil entonces instalarnos en la práctica religiosa, sin dejarnos cuestionar por las llamadas que 
Jesús nos hace desde el evangelio que escuchamos cada domingo. Jesús está dentro de esa 
religión, pero no nos arrastra tras sus pasos. Sin darnos cuenta, nos acostumbramos a vivir de 
manera rutinaria y repetitiva. Nos falta la creatividad, la renovación y la alegría de quienes viven 
esforzándose por seguir a Jesús. 
 


