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Evangelio de Juan 10, 27-30

En aquel tiempo, dijo Jesús:
― Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo

les doy la vida eterna; no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de
mi mano.

Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede
arrebatarlas de la mano de mi Padre.

El Padre y yo somos uno.
******

EL PADRE Y YO, SOMOS UNO…

Y tú, y tú, y el otro, y el africano, y el chino, y el que vive en el lugar
que ni reconozco en el mapa, y el que no cree…y yo… porque no hay verdad
mayor que la presencia continua, auténtica de Dios en cada uno de los
hombres sin distinción de raza, sexo o edad y por supuesto sin distinción de
religión que se profesa o que ni siquiera se tiene en cuenta. Otra cuestión es
la aceptación de esta maravilla, o en etapas anteriores el conocimiento de
esta realidad, pero la presencia existe y se da sin lugar a dudas.

Y yo, elijo hacerlo desde un hombre, Jesús de Nazareth, que me
ayuda, me propone, me concreta un modelo y me muestra la forma por la
cual Dios se me hace cercano y presente. Pero no olvido que no es la única
forma de presentación, ni siquiera la única que vale.

Desde ahí me encanta la figura del pastor que cuida de las ovejas,
porque el recinto preparado para las ovejas es enorme, es para toda la
humanidad. Para todos está concedido conocer el lugar que Dios ocupa
dentro de las entrañas y tras este conocimiento la salvación se hace
realidad. Y esto, por parte de Jesús es una novedad tan grande para el
pueblo de Israel que llama la atención entre la gente y sobre todo entre las



autoridades. Acostumbrados al Dios del AT que “detesta a los pecadores”,
qué lástima, nada más lejos que la realidad de Dios, que siempre ha tenido
que tener una imaginación eterna para ponerse en contacto con el hombre en
el que vive, el mensaje de Jesús es liberador y acogedor. Y lo proclama
abiertamente, y lo deja bien claro cuando subraya que ha venido a sanar a
los pecadores y dice del Padre, que no duda en salir al borde del camino a
esperar al hijo que justamente se ha saltado todas las normas. Conociendo a
un Padre así… quién no se fía del Hijo, si son uno como yo lo soy con el Padre.

“Ser uno con…” significa no tener que explicar nada, contar con todo,
porque todo es posible y por nada voy a ser juzgada. Vivir la experiencia de
una voz que resuena dentro como conocida y unas decisiones que se adaptan
a lo que siento y vivo porque proceden de Aquel que más me conoce y me
ama.

Desde aquí descanso y se hace cercano el salmo: “El Señor es mi
pastor…nada me falta”.


