
 
 

ESCUCHAR SU VOZ Y SEGUIR SUS PASOS                                                                                                         
21 de Abril de 2013 

 

Evangelio según JUAN 10, 27-30 
 

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 del Padre.  

Yo y el Padre somos uno.  

     
 

Para probar que no son ovejas suyas, 

Jesús se atreve a explicarles qué significa 

ser de los suyos. Sólo subraya dos 

rasgos, los más esenciales e 

imprescindibles: «Mis ovejas escuchan mi 

voz... y me siguen». Después de veinte 

siglos, los cristianos necesitamos 

recordar de nuevo que lo esencial para 

ser seguidores de Jesús es escuchar su 

voz y seguir sus pasos. 

Lo primero es despertar la capacidad de 

escuchar a Jesús. Desarrollar mucho más 

en nuestras comunidades esa 

sensibilidad, que está viva en muchos 

cristianos sencillos que saben captar la 

Palabra que viene de Jesús en toda su 

frescura y sintonizar con su Buena 

Noticia de Dios. Juan XXIII dijo en una 

ocasión que "la Iglesia es como una vieja 
fuente de pueblo de cuyo grifo ha de 
correr siempre agua fresca". En esta 

Iglesia vieja de veinte siglos hemos de 

hacer correr el agua fresca de Jesús. 

Si no queremos que nuestra fe se vaya 

diluyendo progresivamente en formas 

decadentes de religiosidad superficial, en 

medio de una sociedad que invade 

nuestras conciencias con mensajes, 

consignas, imágenes, comunicados y 

reclamos de todo género, hemos de 

aprender a poner en el centro de nuestras 

comunidades la Palabra viva, concreta e 

inconfundible de Jesús, nuestro único 

Señor. 

 

Pero no basta escuchar su voz. Es 

necesario seguir a Jesús. Ha llegado el 

momento de decidirnos entre 

contentarnos con una "religión burguesa" 

que tranquiliza las conciencias pero ahoga 

nuestra alegría, o aprender a vivir la fe 

cristiana como una aventura apasionante 

de seguir a Jesús. 

La aventura consiste en creer lo que el 

creyó, dar importancia a lo que él dio, 

defender la causa del ser humano como él 

la defendió, acercarnos a los indefensos y 

desvalidos como él se acercó, ser libres 

para hacer el bien como él, confiar en el 

Padre como él confió y enfrentarnos a la 

vida y a la muerte con la esperanza con 

que él se enfrentó. 

Si quienes viven perdidos, solos o 

desorientados, pueden encontrar en la 

comunidad cristiana un lugar donde se 

aprende a vivir juntos de manera más 

digna, solidaria y liberada siguiendo a 

Jesús, la comunidad estará ofreciendo a la 

sociedad uno de sus mejores servicios. 
 



 ¿Pongo toda mi confianza y mi 

vida entera en las manos del 

Padre? ¿Escucho la voz de 

Jesús? ¿Dónde? ¿Llegan a mis 

oídos los lamentos de los 

pobres? 

 ¿Qué peso doy al Evangelio en 

mi economía, en mi 

compromiso político, en mi 

colaboración ciudadana? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIA 

 

La organización Oxfam, Intermón Oxfam en 

España, afirma que las políticas sociales y 

medioambientales de las diez mayores 

empresas de alimentación y bebidas del 

mundo no se adaptan al que debe ser su 

propósito actual y que deben ser reformadas. 

Estas empresas (las "10 Grandes") –que 

juntas ganan 1.100 millones de dólares al día– 

no están respetando algunos derechos 

básicos de los millones de personas de los 

países en desarrollo que les proporcionan 

tierra, agua, mano de obra y materias primas 

para elaborar sus productos. 

Algunas de ellas son muy familiares para los 

consumidores españoles, como Coca Cola, 

Danone, Nestlé o Kellogg’s; otras no lo son 

tanto, pero sí muchas de sus marcas: General 

Mills (con Gigante Verde, Häagen Das, 

Yoplait, Trix ), Unilever (incluye Knorr, Calvé, 

Flora, Magnum, Cornetto, Ben & Jerry’s, 

Lipton), Mars (con chocolates m&m’s, 

snickers, milkyway,twix; chicles Orbit ), 

Pepsico (Pepsi, 7Up, patatas Lays, Fritos y 

Doritos), Mondelez (antes Kraft, con los 

chocolates Cadbury, Toblerone y Milka, 

chicles Trident, caramelos Halls, galletas 

Oreo, Lu, Ritz, y queso Philadelphia) y 

Associated British Foods (ABF, con la marca 

de té Twinnings entre otras ). 

 

 

HAY FRASES 

Hay frases más inmorales  

que las pornográficas: 

"La caridad bien  entendida  

empieza por uno mismo" 

o "si quieres paz, 

prepárate para la guerra". 

... Algunos gobiernos de países pobres 

están armados hasta los dientes. 

Los grandes fabricantes de armamentos 

necesitan clientes, 

para su negocio 

de amontonar dólares y cadáveres. 

Algunos de estos seres de estado 

creen en Dios, 

pero ¡ni Dios cree en ellos! 

              Gloria Fuertes. "Historia de Gloria",  

 Es impensable vivir coherentemente los 

criterios del evangelio en un mundo que se 

rige por los opuestos, sin que cueste un 

precio. En nuestra "civilizada" e instalada 

sociedad el precio no será la condena a 

muerte, desde luego. Pero quizá lo sea no 

medrar en la empresa, no ser bien visto por 

el entorno social, no ser comprendido por la 

familia... Si hacemos una apuesta valiente por 

una vida austera, por un compromiso por los 

más pobres, por una fidelidad absoluta a 

servir a Dios en el prójimo... no podemos 

esperar que nos traten como a personas 

"normales". 

 


