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Evangelio�de�este�Domingo�

�

Yo�soy�la�puerta�de�las�ovejas�
�
Lectura�del�santo�evangelio�según�san�Juan�(10,�1�10)�
�
En�aquel�tiempo,�dijo�Jesús:�
�

�«Os�aseguro�que�el�que�no�entra�por� la�puerta�en�el�aprisco�de� las�ovejas,�
sino�que�salta�por�otra�parte,�ése�es�ladrón�y�bandido;�pero�el�que�entra�por�
la� puerta� es� pastor� de� las� ovejas.� A� éste� le� abre� el� guarda,� y� las� ovejas�
atienden�a� su�voz,� y� él� va� llamando�por� el�nombre�a� sus�ovejas�y� las� saca�
fuera.� Cuando� ha� sacado� todas� las� suyas,� camina� delante� de� ellas,� y� las�
ovejas� lo� siguen,�porque�conocen�su�voz;�a�un�extraño�no� lo� seguirán,� sino�
que�huirán�de�él,�porque�no�conocen�la�voz�de�los�extraños.»�
�

Jesús� les� puso� esta� comparación,� pero� ellos� no� entendieron� de� qué� les�
hablaba.�Por�eso�añadió�Jesús:�
�

�«Os�aseguro�que�yo�soy� la�puerta�de� las�ovejas.�Todos� los�que�han�venido�
antes�de�mí�son�ladrones�y�bandidos;�pero�las�ovejas�no�los�escucharon.�Yo�
soy� la� puerta:� quien� entre� por� mí� se� salvará� y� podrá� entrar� y� salir,� y�
encontrará� pastos.� El� ladrón� no� entra� sino� para� robar� y� matar� y� hacer�
estrago;�yo�he�venido�para�que�tengan�vida�y�la�tengan�abundante.»�

Contenidos�de�la�Hoja�Semanal:
� �
� Evangelio:� Evangelio�de�San�Juan�(10,�1�10)�

� Testimonio:� Giovanni�Papini�(1881�–�1956)�

� Magisterio:� C.V.�II�–�Gaudium�et�Spes�

� Tradición:� San�Gregorio�Magno,�Papa,�Padre�de�la�Iglesia�(540�–�604)�

Verdad�y�Anuncio�de�la�Fe�
GIOVANNI�PAPINI�(1881�1956)�

�
Era� ateo� convicto� y� confeso.� En� 1911,� a� los� 31�

años,� publicó� un� libro� Las� memorias� de� Dios� (Le�
memorie�d’Iddio),�en�el�que�ponía�irónicamente�en�boca�
de� Dios� estas� palabras� blasfemas:� Hombres:� haceos�
todos� ateos,� y� pronto,� Dios�mismo,� vuestro�Dios,� os� lo�
pide� con� toda� su� alma.� En� 1912,� había� publicado� “Un�
hombre�acabado”,� en�el�que�ya�daba�muestras�de�que�
su� alma� estaba� desesperada� y� buscaba� una� luz.� Dice:�
Todo�está�acabado,�todo�perdido,�todo�cerrado.�No�hay�
nada�que�hacer.� ¿Consolarse?�No.� ¿Llorar?�Para� llorar�hace� falta�un�poco�de�
esperanza.�Y�yo�no�soy�nada,�no�cuento�nada�y�no�quiero�nada.�Soy�una�cosa,�
no�un�hombre.�Tocadme,�estoy�frío,�frío�como�un�sepulcro.�Aquí�está�enterrado�
un�hombre,�que�no�puede�llegar�a�ser�Dios.�

�

Y� sigue� diciendo:� Yo� no� quiero� ni� pan� ni� gloria� ni� compasión.� Pido,�
humildemente,�de�rodillas,�con�toda�la�fuerza�y�la�pasión�de�mi�alma,�un�poco�
de�certeza:�una�pequeña�fe�segura,�un�átomo�de�verdad…�Tengo�necesidad�de�
algo�verdadero.�No�puedo�vivir�sin�la�verdad.�No�pido�otra�cosa,�no�pido�nada�
más,�pero�esto�que�pido�es�mucho,�es�una�cosa�extraordinaria,� lo� sé.�Pero� lo�
quiero� de� todos�modos,� a� toda� costa.� Sin� esta� verdad,� no� consigo� vivir� y,� si�
nadie�tiene�piedad�de�mí,�si�nadie�me�puede�responder,�buscaré�en�la�muerte,�
la�felicidad�de�la�plena�luz�o�la�quietud�de�la�eterna�nada.��

�

Y� Cristo,� que� lo� estaba� esperando,� le� salió� al� encuentro.� No� se� sabe�
cuándo,�pero�debió�ocurrir� entre� 1919�y� 1921.�Su�amigo�Domenico�Giuliotti,� le�
ayudó�en�este�caminar�a�Cristo.�En�1921,�ya�era�un�ferviente�católico,�enamorado�
de�Cristo.�Y�su�amor�lo�manifestó�en�su�gran�obra�Historia�de�Cristo,�que�quiere�
ser�un�acto�de�reparación�por�todos�sus�escritos�anticristianos�anteriores,�en�los�
que�había�insultado�a�Cristo�con�los�términos�más�vulgares.�Una�vez�convertido,�
le�pidió�a�su�hija�Viola�que�buscara�todas�las�copias�de�sus�obras,�especialmente�
Las�Memorias�de�Dios,�para�quemarlas.�

�

Y� enamorado� de� Cristo� decía:� Cristo� está� vivo.� Es� una� experiencia�
emocionante,� que� encuentra� todo� convertido:� Cristo� está� vivo.� Oh� Cristo,�
tenemos�necesidad�de�ti,�de�ti�solo.�Tú�nos�amas…�Viniste�para�salvar,�naciste�
para�salvar,�te�hiciste�crucificar�para�salvar,�tu�misión�y�tu�vida�es�la�de�salvar�
y�tenemos�necesidad�de�ser�salvados.��

�

Murió�el�8�de�julio�de�1956,�siendo�terciario�franciscano,�después�de�
recibir�la�unción�de�los�enfermos.�



C.V.�II,�GAUDIUM�ET�SPES�
Constitución�del�hombre�
�

14.�En�la�unidad�de�cuerpo�y�alma,�el�hombre,�por�su�
misma� condición� corporal,� es� una� síntesis� del� universo�
material,� el� cual� alcanza�por�medio�del� hombre� su�más�alta�
cima� y� alza� la� voz� para� la� libre� alabanza� del� Creador.� No�
debe,�por�tanto,�despreciar� la�vida�corporal,�sino�que,�por�el�
contrario,�debe�tener�por�bueno�y�honrar�a�su�propio�cuerpo,�
como� criatura� de�Dios� que� ha� de� resucitar� en� el� último�día.�
Herido�por�el�pecado,�experimenta,�sin�embargo,�la�rebelión�
del� cuerpo.� La� propia� dignidad� humana� pide,� pues,� que�
glorifique�a�Dios�en�su�cuerpo�y�no�permita�que�lo�esclavicen�
las�inclinaciones�depravadas�de�su�corazón.�

No� se� equivoca� el� hombre� al� afirmar� su� superioridad� sobre� el� universo�
material� y� al� considerarse� no� ya� como� partícula� de� la� naturaleza� o� como�
elemento� anónimo� de� la� ciudad� humana.� Por� su� interioridad� es,� en� efecto,�
superior� al� universo� entero;� a� esta� profunda� interioridad� retorna� cuando� entra�
dentro� de� su� corazón,� donde� Dios� le� aguarda,� escrutador� de� los� corazones,� y�
donde� él� personalmente,� bajo� la�mirada� de�Dios,� decide� su� propio� destino.�Al�
afirmar,�por�tanto,�en�sí�mismo�la�espiritualidad�y�la�inmortalidad�de�su�alma,�
no�es�el�hombre�juguete�de�un�espejismo�ilusorio�provocado�solamente�por�las�
condiciones� físicas� y� sociales� exteriores,� sino� que� toca,� por� el� contrario,� la�
verdad�más�profunda�de�la�realidad.�

�

Dignidad�de�la�inteligencia,�verdad�y�sabiduría�
15.�Tiene�razón�el�hombre,�participante�de�la�luz�de�la�inteligencia�divina,�

cuando�afirma�que�por�virtud�de�su�inteligencia�es�superior�al�universo�material.�
Con�el�ejercicio�infatigable�de�su�ingenio�a�lo�largo�de�los�siglos,�la�humanidad�ha�
realizado�grandes�avances�en�las�ciencias�positivas,�en�el�campo�de�la�técnica�y�
en� la� esfera� de� las� artes� liberales.� Pero� en� nuestra� época� ha� obtenido� éxitos�
extraordinarios�en�la�investigación�y�en�el�dominio�del�mundo�material.�Siempre,�
sin� embargo,� ha� buscado� y� ha� encontrado� una� verdad� más� profunda.� La�
inteligencia� no� se� ciñe� solamente� a� los� fenómenos.� Tiene� capacidad� para�
alcanzar�la�realidad�inteligible�con�verdadera�certeza,�aunque�a�consecuencia�
del�pecado�esté�parcialmente�oscurecida�y�debilitada.�

Finalmente,� la� naturaleza� intelectual� de� la� persona� humana� se�
perfecciona�y�debe�perfeccionarse�por�medio�de� la� sabiduría,� la� cual� atrae� con�
suavidad�la�mente�del�hombre�a�la�búsqueda�y�al�amor�de�la�verdad�y�del�bien.�
Imbuido�por�ella,�el�hombre�se�alza�por�medio�de�lo�visible�hacia�lo�invisible.�

Nuestra�época,�más�que�ninguna�otra,�tiene�necesidad�de�esta�sabiduría�
para�humanizar� todos� los�nuevos�descubrimientos�de� la�humanidad.�El�destino�
futuro�del�mundo�corre�peligro�si�no�se�forman�hombres�más�instruidos�en�esta�
sabiduría.� Debe� advertirse� a� este� respecto� que� muchas� naciones�
económicamente� pobres,� pero� ricas� en� esta� sabiduría,� pueden� ofrecer� a� las�
demás�una�extraordinaria�aportación.�

Con�el�don�del�Espíritu�Santo,�el�hombre�llega�por�la�fe�a�contemplar�y�
saborear�el�misterio�del�plan�divino.�

�

San�Gregorio�Magno,�Papa,�Padre�de�la�Iglesia�(540�–�604)
�

San� Gregorio� es� el� cuarto� y� último� de� los� originales�
Doctores� de� la� Iglesia� Latina.� Defendió� la� supremacía� del�
Papa�y�trabajó�por�la�reforma�del�clero�y�la�vida�monástica.�
Nació� en� Roma� alrededor� del� año� 540.� Después� de� que�
Gregorio� adquiriese� una� buena� educación,� el� Emperador�
Justino� lo� nombró,� en� 574,�magistrado� principal� de� Roma.�
En�575,�tomó�el�hábito�monástico.�Fue�ordenado�diácono�y�
nombrado� legado�pontificio�en�Constantinopla�en�579.�Fue�
escogido� Papa� por� los� sacerdotes� y� el� pueblo� el� año� 590.�
Ejerció� su� cargo� como� verdadero� pastor,� en� su� modo� de�
gobernar,� en� su� ayuda� a� los� pobres,� en� la� propagación� y�
consolidación�de� la� fe.� Su�extraordinario� trabajo� le� valió� el�
nombre�de�"El�Grande".�
�

Su� celo� era� extender� la� fe� por� todo� el�mundo.�Murió� el� 12� de�Marzo� del� 604.� Es�
patrón�de�los�maestros.�
�

Al� decir� de� Benedicto� XVI,� “estaba� convencido� de� que,� sobre� todo� un� obispo,�
debería� imitar� esta� humildad� de� Dios� y� así� seguir� a� Cristo.� Su� deseo�
verdaderamente�fue�el�de�vivir�como�monje�en�permanente�coloquio�con�la�Palabra�
de�Dios,�pero�por�amor�a�Dios�supo�hacerse�servidor�de�todos�en�un�tiempo�lleno�de�
tribulaciones� y� de� sufrimientos,� supo� hacerse� "siervo� de� los� siervos� de� Dios".�
Precisamente�porque�lo�fue,�es�grande�y�nos�muestra�también�a�nosotros�la�medida�
de�su�verdadera�grandeza.”��
�

De� su� homilía� sobre� el� evangelio� de� San� Juan� extraemos� estas�
admoniciones�suyas:�
�

«Yo�soy�el�buen�Pastor,�que�conozco�a�mis�ovejas,�es�decir,�que�las�amo,�y�las�mías�me�
conocen.�Habla�Jesús�como�si�quisiera�dar�a�entender�a�las�claras:�«los�que�aman�vienen�tras�
de�mí».�(…)�«�Mirad�si�sois,�en�verdad,�sus�ovejas,�si�le�conocéis,�si�habéis�alcanzado�la�luz�de�
su�verdad.�Si� le�conocéis,�digo,�no�sólo�por� la� fe,� sino� también�por�el�amor;�no�sólo�por� la�
credulidad,�sino�también�por�las�obras.�Porque�el�mismo�Juan�evangelista�también�nos�dice:�
Quien�dice:�«Yo�le�conozco»,�y�no�guarda�sus�mandamientos,�es�un�mentiroso.»�
�

(…)�«Y�de�nuevo�vuelve�a�referirse�a�sus�ovejas�diciendo:�Mis�ovejas�escuchan�mi�voz,�
y�yo�las�conozco,�y�ellas�me�siguen,�y�yo�les�doy�la�vida�eterna.�Y�un�poco�antes�había�dicho:�
Quien� entre� por�mí� se� salvará,� y� podrá� entrar� y� salir,� y� encontrará� pastos.�O�sea,� tendrá�
acceso�a� la� fe,� y�pasará� luego�de� la� fe�a� la�visión,�de� la� credulidad�a� la� contemplación,� y�
encontrara� pastos� en� el� eterno� descanso.� Levantemos,� por� tanto� nuestros� ánimos,�
hermanos;� vuelva� a� enfervorizarse� nuestra� fe,� ardan� nuestros� anhelos� por� las� cosas� del�
cielo,�porque�amar�de�esta�forma�ya�es�ponerse�en�camino.»��

�


