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Jn 10,27-30 
Mis ovejas escuchan mi voz 
 
 La Iglesia celebra este IV domingo de Pascua la Jorna-
da Mundial de Oración por las Vocaciones sacerdotales y re-
ligiosas. En todas las latitudes los fieles de la Iglesia 
Católica se encuentran unidos por esta oración insistente 
al Dueño de la mies: "Envía más operarios a tu campo de 
trabajo; porque la cosecha es mucha y los obreros son po-
cos, muy pocos" (cf. Mt 9,37-38). 
 

 Esta oración no sólo pide a Dios que Él llame a más 
jóvenes y niñas a consagrar sus vida al anuncio del Evan-
gelio, sino que pide a Dios que El conceda a los jóvenes y 
niñas que sienten en su corazón la llamada de Dios la gene-
rosidad de responder prontamente, como lo hicieron los pri-
meros seguidores de Cristo: "Inmediatamente, dejándolo to-
do, lo siguieron" (Lc 5,11). En efecto, Dios sigue llamando 
hoy como ha llamado siempre. También hoy sigue resonando la 
voz de Cristo que dice a muchos: "Ven y sígueme" (Mt 
19,21). No faltan las llamadas, faltan las respuestas. Pe-
dimos a Dios que haya muy pocos "jóvenes ricos" que prefie-
ren el halago de sus riquezas antes que una vida de priva-
ciones con Cristo (cf. Mt 19,22); ¡que Dios nos libre de 

conocer espectáculo tan triste! 
 
 Es cierto que Cristo advierte a sus seguidores: "El 
Hijo del hombre no tiene dónde reclinar su cabeza" (Lc 
9,58). Pero el mayor bien que ha venido a este mundo es 
Cristo mismo, y el que sigue a Cristo lo tiene a él; no le 
falta nada. San Ignacio de Loyola se imaginaba el llamado 
de Cristo como el de un rey que invita a los suyos a se-
guirlo diciendoles: "Quien quisiere venir conmigo ha de ser 
contento de comer como yo, y así de beber y vestir; asimis-
mo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, 
para que así después tenga parte conmigo en la victoria co-
mo la ha tenido en los trabajos" (Ejercicios, 2ª semana; 
I,93). 

 
 Entre todos, Cristo eligió a sus apóstoles, "para que 
estuvieran siempre con él y para enviarlos a predicar" (Mc 
3,14). Donde Jesús llegaba todo el pueblo se reunía a oír-
lo, y ponían todos los enfermos en las plazas para que él 
los curara; pero cuando llegaba la noche y Jesús dejaba de 
hablar, todos volvían a sus casas y a sus propios asuntos, 
menos los apóstoles, que se quedaban "siempre con él". In-
cluso estando Jesús todavía en esta tierra, a éstos los en-
vió de dos en dos a predicar y, más tarde, antes de abando-
nar esta tierra, les encomendó la misión diciendoles: "Como 
el Padre me ha enviado, así os envío yo a vosotros" (Jn 
20,21). Es necesario que muchos asuman esta misión salvífi-

ca en beneficio de los hermanos. 
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 A esta misión se le llamó, desde el principio, "misión 
pastoral"; la ejercen solamente los que han sido configura-
dos con Cristo por el sacramento del orden sacerdotal. Y 
esta nomenclatura remonta a Cristo mismo que declara: "Yo 
soy el buen pastor... mis ovejas escuchan mi voz; yo las 
conozco y ellas me siguen". La misión pastoral consiste en 
anunciar a los hombres la verdad salvífica: el Evangelio; y 
en proporcionarles el alimento de vida eterna: los sacra-
mentos, sobre todo, de la Eucaristía, que por esto se llama 
"pan de vida eterna". Es lo que hace Jesús: les habla, de 
manera que "escuchen su voz"; pero agrega: "Yo les doy vida 
eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi 
mano". 

 
 Jesús dice: "mis ovejas". Si alguien quiere cercio-
rarse de pertenecer al número de las ovejas de Cristo, debe 
fijarse si su realidad corresponde a la descripción que 
hace Jesús: "Escuchan mi voz... yo las conozco... ellas me 
siguen... yo les doy vida eterna". ¿En medio de tantos fal-
sos predicadores que hay hoy y que ha habido siempre, ¿cómo 
puedo saber si es la voz de Cristo la que escucho? Esta du-
da la resuelve el mismo Jesús, pues él dijo a sus apósto-
les: "El que a vosotros escucha, a mí me escucha" (Lc 
10,16). Por eso es necesario que haya otros pastores, en 
número suficiente, para que hagan resonar en los oídos de 
todos "la voz de Cristo". Y ¿cómo sabemos que éstos son 

verdaderos pastores? 
 
 El mismo Cristo quiso dejarnos un criterio, que es el 
criterio último, para discernir nuestra condición de "ove-
jas de su rebaño". Lo hizo en el momento último, antes de 
dejar este mundo, precisamente porque él mismo ya no iba a 
estar más con nosotros en forma visible. De aquí la impor-
tancia del episodio que se desarrolló a orillas del lago de 
Tiberíades, cuando Cristo resucitado, dijo por tres veces a 
Pedro: "Apacienta mis ovejas... pastorea mis corderos" (cf. 
Jn 21,15ss). ¡Es asombroso! Esas mismas ovejas, de las cua-
les con inmenso celo Jesús aseguraba: "Nadie las arrebatará 
de mi mano... nadie las arrebatará de las manos del Padre", 
las mismas ovejas por las cuales él había dado su vida, 

ahora las confía a las manos de Pedro. No puede ser algo 
casual. Al contrario, nunca Cristo ha puesto más intención 
en una decisión suya: instituyó a Pedro como Pastor supremo 
del rebaño. A éste había dicho: "Lo que decidas en la tie-
rra quedará decidido en el cielo" (cf. Mt 16,19). Este mis-
mo Pedro decidió dejar un Sucesor y encomendarle su misma 
misión de Pastor universal de las ovejas de Cristo, que se 
llamó Lino; éste, a su vez, dejó otro: Anacleto; y así su-
cesivamente, sin interrupción, hasta Juan Pablo II. 
 
 Ya podemos responder a la duda anterior: es verdadero 
pastor el que ha recibido el sacramento del orden y ejerce 
su ministerio en comunión con el Santo Padre; es oveja del 

rebaño de Cristo el que escucha a estos pastores. Hoy día 
oramos para que haya muchos que entreguen su vida a ser 
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"pastores" del pueblo de Dios, para que todos puedan escu-
char la voz de Cristo y tengan vida eterna. 
 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


