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Jn 10,27-30 
Yo y el Padre somos uno 
 
 La mención del capítulo X del Evangelio de Juan trae 
inmediatamente a nuestra mente el discurso de Jesús sobre 
el Buen Pastor donde resuenan esas afirmaciones suyas que 
todos recordamos: "Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da 
su vida por las ovejas... Yo conozco mis ovejas... Yo doy 
mi vida por las ovejas" (Jn 10,11.14.15). El Evangelio del 
IV Domingo de Pascua -en los tres ciclos A, B y C- se toma 
de este discurso y por eso a este domingo se le da el nom-
bre de "Domingo del Buen Pastor". Por decisión del Papa Pa-
blo VI, se celebra en este día la Jornada Mundial de Ora-

ción por las Vocaciones. El sacerdote, en virtud del sacra-
mento del Orden, está destinado a ser pastor del pueblo de 
Dios y a reproducir los rasgos de Jesús buen Pastor. Por 
eso el Papa consideró que este domingo era el más apropiado 
para orar por las vocaciones sacerdotales en todo el mundo. 
 
 En el Evangelio de este domingo la atención se con-
centra, en primer lugar, sobre las ovejas del rebaño de 
Jesús. Jesús las define así: "Mis ovejas escuchan mi voz". 
La actitud fundamental de un cristiano es la de escuchar la 
voz del Señor. En efecto, cuando Dios habla a su pueblo pa-
ra darle su ley, comienza con la exhortación a tener esa 
actitud: "Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el úni-

co Señor, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu co-
razón..." (Dt 6,4-5; cf. Mc 12,29-30). Esa actitud de escu-
cha, que en el Antiguo Testamento se tenía respecto de los 
profetas enviados por Dios, ahora hay que tenerla respecto 
de Jesús, porque, si "en el pasado, Dios habló muchas veces 
y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los pro-
fetas, ahora, nos ha hablado a nosotros por medio del Hijo" 
(Heb 1,1-2). A éste acredita el Padre cuando, en el monte 
de la Transfiguración, dice: "Este es mi Hijo amado, escu-
chadlo" (Mc 9,7). 
 
 ¿Cómo podemos escuchar hoy la voz de Cristo? La voz de 
Cristo se nos dirige de varias maneras: él nos habla en la 

creación; él nos habla en los acontecimientos de la vida, 
pues "en todas las cosas interviene Dios para bien de los 
que lo aman" (Rom 8,28); él nos habla por medio de su Pala-
bra leída en la Iglesia, que cada uno debe considerar como 
dirigida a sí mismo y comprobar que "sólo él tiene palabras 
de vida eterna" (Jn 6,68); y él nos habla más directamente 
por medio de sus ministros ordenados, a quienes él ha ele-
gido y ha constituido pastores de su pueblo. Cuando Jesús 
dice: "Mis ovejas escuchan mi voz", él está pensando en 
esos ministros, pues su voz llega a oídos de sus ovejas hoy 
por boca de ellos. Jesús lo dice claramente: "El que a vo-
sotros escucha, a mí me escucha" (Lc 10,16). Este poder di-
vino de hacer escuchar al pueblo de Dios la palabra de 

Cristo se recibe por medio del sacramento del Orden sagra-
do. Por eso, cuando escasean los sacerdotes en una Iglesia 
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particular existe el peligro de que la voz de Cristo no 

llegue a todos. 
 
 Jesús agrega otro privilegio sublime de sus ovejas: 
"Yo les doy vida eterna". La vida eterna es un puro don. No 
es el resultado del esfuerzo humano. Nadie puede pretender 
ningún derecho a poseerla. Jesús, y sólo él, comunica la 
vida eterna a quien él quiere. Aquí nos asegura que él la 
comunica a sus ovejas. La vida eterna es la vida de Dios 
mismo infundida en nosotros ya en esta tierra por medio de 
los sacramentos de la fe, sobre todo, por medio de la Euca-
ristía, que por eso recibe el nombre de "pan de vida eter-
na". En esta tierra podemos gozar ya de la misma vida que 
en el cielo poseeremos en plenitud y sin temor de perderla 

jamás. En esta tierra poseemos la vida divina en la fe y 
con la inquietante posibilidad de perderla por el pecado. 
En el cielo esta vida eterna alcanzará su consumación en la 
visión de Dios y no habrá entonces temor alguno de perderla 
nunca jamás. Por eso respecto de sus ovejas Jesús asegura: 
"No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano". La 
vida eterna adquiere en el cielo la forma de la "gloria ce-
lestial". 
 
 En la lectura de los Hechos de los Apóstoles que se 
lee este domingo se nos presenta a Pablo y Bernabé preci-
samente ejerciendo ese poder de hablar la Palabra de Dios y 
de comunicar, por este medio, la vida eterna: "Se congregó 

casi toda la ciudad para escuchar la Palabra de Dios... los 
gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la Palabra 
del Señor; y creyeron cuantos estaban destinados a una vida 
eterna" (Hech 13,44.48). Escuchando a los apóstoles estaban 
escuchando a Jesús mismo y de esta manera demostraban que 
eran ovejas de su rebaño. 
 
 No podemos pasar por alto una declaración formidable 
de Jesús: "Yo y el Padre somos uno". Antes Jesús había 
aclarado que él llama "Padre" al Dios de los judíos, es de-
cir, al Dios único y verdadero: "Mi Padre es aquel de quien 
vosotros decís: 'Él es nuestro Dios'" (Jn 8,54). Ahora en-
tendemos la inmensidad de su afirmación: "Yo y el Padre so-

mos uno". Es claro que al decir: "Yo", se refiere a su pro-
pia Persona y que la distingue de la Persona del Padre, en 
cuanto ambos se relacionan como Padre e Hijo. En cuanto a 
lo que cada uno es en relación al otro, son dos: Padre e 
Hijo; pero en cuanto a lo que cada uno es en sí, son uno 
solo: Dios. Son dos Personas distintas, pero ambas son el 
mismo y único Dios. Lo mismo se puede decir del Espíritu 
Santo, de manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
son tres Personas distintas pero un solo Dios. 
 
 Jesús había dicho a Nicodemo: "Si al deciros cosas de 
la tierra, no creéis, ¿cómo váis a creer si os digo cosas 
del cielo?" (Jn 3,12). No existe nada más celestial que el 

misterio de la santísima Trinidad. Los judíos entendieron 
lo que Jesús quería explicar, pero no creyeron: "Trajeron 
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piedras para apedrearlo...", porque -decían- "siendo hom-

bre, te haces a ti mismo Dios" (Jn 10,31.33). Jesús no se 
hace a sí mismo Dios; Jesús dice lo que ha sido desde siem-
pre: Dios verdadero. En realidad, él, siendo Dios y sin de-
jar de ser Dios, se hizo hombre. 
 
 Si esto es Jesús, entonces podemos comprender la exce-
lencia del sacerdote, que habla y obra "in persona Christi" 
(Cristo mismo habla y obra en el sacerdote), y la urgente 
necesidad de tener un mayor número de sacerdotes. Por eso 
este domingo oramos insistentemente al Señor que llame a 
muchos jóvenes a este ministerio y les conceda la generosi-
dad de responder. 
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