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Sal y Luz 

Domingo IV Pascua (C) 8.5.2022 

Nº 129 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

«Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y 

no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano» (Jn 10,27-28). Sólo el buen 

Pastor custodia con inmensa ternura a su grey y la defiende del mal, y sólo en él los 

fieles pueden poner absoluta confianza. Tomad ejemplo de sabios y diligentes pastores, 

como hizo san Gregorio Nacianceno, quien escribió a su amigo fraterno y obispo san 

Basilio: «Enséñanos tu amor a las ovejas, tu solicitud y tu capacidad de comprensión, 

tu vigilancia..., la severidad en la dulzura, la serenidad y la mansedumbre en la 

actividad..., las luchas en defensa de la grey, las victorias..., conseguidas en Cristo» 

(Oratio IX, 5: PG 35, 825ab). (Benedicto XVI, 25.4.2010). 

                                                
Yo doy la vida eterna a mis ovejas 

(Jn 10,27-30) 
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COMENTARIO 
  

1.ª lectura: Hch 13,14.43-52. Sabed que nos dedicamos a los gentiles. 

Salmo resp. 99: Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

2.ª lectura: Ap 7,9.14b-17. El Cordero los apacentará… 

Evangelio: Jn 10,27-30. Yo doy la vida eterna a mis ovejas. 

 

 

1.- Introducción 

 

A primera hora de la mañana los pastores llaman del aprisco a su rebaño y 

las ovejas salen al reconocer la voz de su pastor. Cristo, con esta imagen, describe 

su llamada; el hombre que responde a ella se adhiere a Cristo de modo que toda 

su vida se recoge en él. Encomendando nuestra vida a Cristo, se la confiamos al 

Padre, su Padre y el nuestro. Esto quiere decir que el hombre está llamado a la 

comunión con el mismo amor del Padre y del Hijo, y nada lo puede ya separar de 

este amor, ni siquiera la muerte. Como Jesucristo murió y resucitó, así cada uno 

que se adhiere a él, aunque muera, vivirá. 

 

2.- Evangelio 

 

2.1- El marco de las palabras de Jesús 

El pasaje del Evangelio que leemos hoy (Jn 10,27-30) forma parte de un 

conjunto más amplio, prácticamente todo el c. 10, que recoge la alegoría en la que 

Jesús se presenta como el Buen Pastor. 

El v. 22, que sirve de introducción a la sección que comentamos, dice que 

era invierno y se celebraba la fiesta de la Dedicación en Jerusalén. Jesús paseaba 

por el pórtico de Salomón. La fiesta de la Dedicación (en hebreo Hannukkah), había 

sido introducida por Judas Macabeo en el año 165 a.C. para conmemorar la 

purificación del Templo de Jerusalén que había sido profanado por Antíoco IV 

Epífanes al erigir en él el ídolo de Baal Shamen (versión oriental de Zeus Olímpico) 

sobre el altar de los sacrificios (cf. 1 M 1,54; 2 M 6,1-7). La palabra Hannukkah, así 

como la griega enkainia (renovación), con que se designa a esta fiesta, se emplean 

en el A.T. para referirse también a la ceremonia en que fue consagrado el altar del 
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tabernáculo durante el tiempo del éxodo (cf. Nm 7,10-11), en el templo de 

Salomón (cf. 1 Re 8,63; 2 Cr 7,5) y en el segundo templo (cf. Esd 6,16). El término 

«dedicación» entraña, por consiguiente, una evocación de todas las veces que fue 

consagrada la casa de Dios a lo largo de la historia de Israel. 

 

2.2- La estructura literaria 

Los v. 27-30 presentan una estructura literaria fácilmente reconocible. 

Pueden dividirse en dos partes: v. 27-28b y v. 28c-30, pero, al mismo tiempo, 

ambas forman una unidad muy estrecha. Veamos cómo se presenta en esquema: 

a) Mis ovejas escuchan (= obedecen) mi voz, 

 b) y Yo las conozco, 

a) y ellas me siguen. 

 b) y Yo les doy la vida eterna. 

a) y ellas no perecerán para siempre, 

c) y nadie las arrancará de mi mano. 

 d) Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, 

c) y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. 

 d) Yo y el Padre somos uno. 

Como se ve, en la primera parte se da una alternancia de los sujetos de los 

verbos: unas veces el sujeto son las ovejas y otras Jesús. Hay que notar cómo a 

cada afirmación sobre las ovejas sigue –enlazada con kai ego (pero yo)– una 

garantía de Jesús (R. Schnackenburg). En la segunda parte, la alternancia se da 

entre «nadie» y el Padre. El punto de unión entre las dos partes se da en el v. 28-

29: las ovejas no se perderán, porque nadie podrá arrebatarlas de las manos de 

Jesús, porque el Padre se las ha dado. 

 

2.3.- El significado de las palabras de Jesús 

a) Escucha y obediencia 

El v. 27 comienza diciendo que las ovejas escuchan la voz de Jesús. Estas 

palabras son muy semejantes a las que encontramos en el v. 3, donde Jesús usaba 

la alegoría del pastor, cuyas ovejas oyen su voz, porque le reconocen, frente al 

mercenario al que rechazan. Detrás del uso del verbo «escuchar, oír» (en griego 

akouein) podemos suponer el verbo hebreo-arameo šama´, que significa también 

«obedecer». La frase más conocida del A.T. que resuena en seguida es la de Dt 6,4: 

Šema´, Israel, «escucha, Israel», que tiene el sentido de «atiende, Israel, y obedece 

en tu corazón a las palabras que voy a revelarte: Yahveh, nuestro Dios, es el único 
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Yahveh: Amarás, al Señor tu Dios, etc.». El sentido de las palabras de Jesús, por 

tanto, es que las ovejas no sólo escuchan su voz, sino que le obedecen. Entre Jesús 

y los suyos existe una relación, que alcanza su punto culminante en la actitud 

obediente y fiel de ellos para con Él. 

La voz que escuchan y obedecen las ovejas es evidentemente su propia 

forma de hablar, aquello que le es característico como Pastor, que le distingue 

precisamente de aquellos otros a los que las ovejas, al escucharlos, no les 

obedecen ni les siguen. Hay algo en la voz de Jesús que la hace particular, propia, 

distinguible. Es importante reconocer esto para saber discernir la voz del Pastor de 

las voces de otros pastores. Esta característica de la voz de Jesús aparece reflejada 

también en el A.T. respecto de Dios: Ojalá escuchéis hoy su voz; no endurezcáis el 

corazón (Sal 94). 

 

b) La solicitud de Jesús Buen Pastor 

El v. 27 continúa diciendo: Yo las conozco. El tema del conocimiento de las 

ovejas había aparecido ya de forma directa en el v. 14, e indirectamente en el v. 3: 

las llama por su nombre. En el ámbito bíblico el verbo «conocer» tiene una gran 

riqueza de significados. Este verbo se usa para hablar no sólo del conocimiento 

intelectual, que viene por el esfuerzo del entendimiento, sino también, y sobre 

todo, del conocimiento afectivo, que viene del corazón. El verbo conocer, que en 

algunas ocasiones significa «reconocer», puede además tener el sentido de 

«amar». Así como de Dios se dice en el A.T. que ve y conoce lo que hay de más 

íntimo en el corazón de los hombres, así Jesús conoce a sus ovejas en lo más 

profundo de sí mismas, y en ese conocimiento profundo las ama. 

Para adentrarnos un poco más en este conocimiento que Jesús tiene de sus 

ovejas nos puede ayudar la comparación con la vida de los pastores. Los pastores, 

en efecto, pasan toda la jornada con ellas: durante el día, comparten su vida con 

ellas las fatigas de los caminos, recorriendo montes y cañadas para buscar los 

mejores pastos, con la preocupación de no llegar a encontrarlos; con la solicitud 

de no perder a ninguna, mirando que ninguna se aparte del grupo; soportando el 

calor y la fatiga del mediodía; durante la noche, haciendo vela, aguantando el 

brusco cambio de temperatura, con el relente y las incomodidades de la 

intemperie. 

Con su Encarnación y por medio de su ministerio público, Jesús ha actuado 

así como un pastor experto que conoce bien su oficio y ha compartido esos mismos 

momentos en la vida de los suyos: ha pasado las jornadas enteras sufriendo las 
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fatigas de los caminos y el cansancio de la predicación para hablarles del Reino de 

Dios; ha buscado con solicitud a la oveja descarriada para expresarle con ternura 

el perdón de Dios y reintegrarla a la comunión del rebaño, ha sentido el dolor en 

sus pies llenos de magulladuras y llagados por ir detrás de la oveja herida para 

curarla, ha conocido los ataques de sus enemigos, lobos feroces, que han querido 

diezmarle el rebaño, ha pasado noches enteras a la intemperie, en oración con su 

Padre, velando por los suyos. Y todo eso lo ha sufrido con mansedumbre. 

 

c) Seguimiento y vida eterna 

El v. 27 termina diciendo: Ellas me siguen. Es algo que no debe extrañar: si 

Jesús comparte su vida con las ovejas hasta el punto que hemos dicho, lo más 

lógico y esperable es que le sigan. El tema del seguimiento había aparecido ya en 

el v. 4, cuando, al hablar del pastor, Jesús decía que éste se ponía delante de las 

ovejas y ellas le seguían. Se da una relación tan estrecha entre Jesús y los suyos, 

que éstos no pueden caminar por su cuenta; sólo pueden ir detrás de Él siguiendo 

sus huellas, pisando allí donde Él ya lo ha hecho, fiándose en todo momento de 

que el camino por el que los lleva es el mejor posible, más aún, el único posible 

para encontrar el pasto de la vida. 

El tema de la vida es precisamente el que aparece a continuación, en el v. 

28. Así como el pastor lleva a sus ovejas a los mejores lugares de pasto, Jesús 

conduce a las suyas hacia el pasto que no tiene parangón: el pasto de la vida 

eterna. Pero aquí hay una diferencia esencial entre Jesús y los demás pastores: que 

mientras aquéllos dan algo ajeno de sí mismos, Jesús les da la vida eterna que es 

Él mismo. El tema de la vida eterna había aparecido ya tanto en la alegoría de los 

v. 1-10 como en la de los v. 11-18. En el v. 10 Jesús había dicho: Yo he venido para 

que tengan vida, y vida abundante. En el v. 11: El Buen Pastor da la vida por sus 

ovejas. Y en el v. 17 Jesús insiste en que Él da la vida y que la da sin que nadie se la 

arrebate. Como se sabe, el tema de la vida eterna, como identificación de la 

persona y la obra de Jesús, es muy frecuente en el Evangelio de san Juan. 

En las palabras que vienen a continuación en el v. 28 y no perecerán para 

siempre, la conjunción y (kai) puede traducirse por «de modo que», es decir, como 

una consecuencia de tener la vida eterna que Jesús les ha proporcionado. 

El v. 28 se cierra con las palabras y nadie las arrancará de mi mano. También 

aquí puede establecerse una relación de consecuencia entre las palabras 

anteriores y éstas: no perecerán para siempre, porque nadie las arrancará de mi 

mano. Probablemente hay una alusión al v. 12, donde se dice que el asalariado 
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huye abandonando las ovejas ante el peligro del lobo. Jesús, por tanto, afirma en 

este versículo dos cosas: primero, que Él no es un pastor cualquiera, asalariado, y 

que no tiene miedo; segundo, que Él es más fuerte que los lobos que amenazan a 

su rebaño. La expresión final del v. 28 mi mano es un hebraísmo, es decir, una 

expresión típica hebrea, frecuentísima, por ejemplo, en los Salmos para significar 

el poder de Dios, y aquí de Jesús. En el v. 29 se afirmará lo mismo del Padre. 

El v. 30 contiene la afirmación más rotunda de la divinidad de Jesús: Yo y el 

Padre somos uno.  

 

3.- Meditación: 

 

Vamos a ver algunas características del Buen Pastor. En medio del tiempo de 

Pascua la Iglesia pone este misterio precioso, que aparece en el capítulo diez de 

san Juan, donde Jesús nos expresa su propio misterio. ¿Quién es Jesús? Jesús es 

el Buen Pastor. Él ha sido enviado por el Padre a buscarnos, a conducirnos y 

llevarnos a la plenitud de la vida eterna.  

Por lo tanto, Jesús hace un doble recorrido: viene de Dios a nosotros y desde 

nosotros –nos pide libremente que le acompañemos–, nos conduce allí donde 

verdaderamente se cumple el deseo de nuestro corazón, que es alcanzar la 

plenitud de la vida que solo Dios nos puede dar.  

El evangelista ha escrito esto de una manera sencilla: ¿en qué consiste la 

relación con Jesús? El Evangelio, de una forma muy breve, ha dicho cuatro verbos: 

escuchar, conocer, seguir y dar la vida eterna son las cuatro características que ha 

dicho Jesús.  

  

—Jesús es el Buen Pastor que sabe la verdad del camino, Él es de fiar, nos 

habla para que nosotros los cristianos aprendamos a ESCUCHAR SU VOZ, de tal 

manera que nuestra vida es cristiana, en la medida en que somos capaces de abrir 

nuestro corazón y permitir que el Señor nos hable, que su palabra sea para 

nosotros criterio de vida, norma de vida para dejarnos conducir por Él.  

  

—Esto nos lleva a CONOCER A JESÚS, para el Señor es fácil porque Él nos 

conoce muy bien, pero para nosotros es algo que vamos aprendiendo poco a poco, 

en la medida que tratamos al Señor le vamos conociendo, nos vamos haciendo 

amigos del Señor, una amistad cada vez más profunda donde el Señor nos 

descubre la verdad de nuestra vida, lo que verdaderamente necesitamos.  
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—La vida cristiana es un caminar SIGUIENDO AL SEÑOR. En nuestra vida 

según vamos madurando hay una multitud de cambios, de novedades, pero ese 

crecimiento no lo hacemos solos sino que hemos invitado al Señor para que entre 

en nuestra vida y la conduzca Él.  

  

—JESÚS ES EL ÚNICO QUE NOS PUEDE DAR LA VERDADERA VIDA. Ya hemos 

recibido la vida humana pero la vida de Dios, la vida plena, la recibimos como un 

don, como un regalo del Señor. El Señor nos habla, nos conduce y poco a poco nos 

va haciendo participar de su vida. Es vida que se nos da, de una manera 

especialísima, en el misterio de la Santa Eucaristía. El Señor que desciende dentro 

de unos momentos en el altar, Él mismo se hace pan de vida para que nosotros lo 

podamos recibir.  

 

Señor Jesús, tú que eres nuestro Buen Pastor, concédenos la capacidad de 

escucharte de verdad, que te vayamos conociendo y que recibamos de ti la vida que 

solo tú nos puedes dar, y que colma nuestro corazón.  
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

SAN GREGORIO MAGNO, Homilía 14 sobre los evangelios (3-6: PL 76, 1129-

1130) 

Cristo, el buen Pastor 

Yo soy el buen Pastor, que conozco a mis ovejas, es decir, que las amo, y las 

mías me conocen. Habla, pues, como si quisiera dar a entender a las claras: «Los 

que me aman vienen tras de mí». Pues el que no ama la verdad es que no la ha 

conocido todavía. 

Acabáis de escuchar, queridos hermanos, el riesgo que corren los pastores; 

calibrad también, en las palabras del Señor, el que corréis también vosotros. 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, que nos 

dice lo que acabamos de oír, añade también: Quien dice: «Yo le conozco», y no 

guarda sus mandamientos, es un mentiroso. 

Por ello dice también el Señor en el texto que comentamos: Igual que el 

Padre me conoce, y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Como si 

dijera claramente: «La prueba de que conozco al Padre y el Padre me conoce a mí 

está en que entrego mi vida por mis ovejas; es decir: en la caridad con que muero 

por mis ovejas, pongo de manifiesto mi amor por el Padre». 

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 encontrará pastos en el eterno descanso. 

Sus ovejas encuentran pastos, porque quienquiera que siga al Señor con 

corazón sencillo se nutrirá con un alimento de eterno verdor. ¿Cuáles son, en 

efecto, los pastos de estas ovejas, sino los gozos eternos de un paraíso 

inmarchitable? Los pastos de los elegidos son la visión del rostro de Dios, con cuya 

plena contemplación la mente se sacia eternamente. 

Busquemos, por tanto, hermanos queridísimos, estos pastos, en los que 

podremos disfrutar en compañía de tan gran asamblea de santos. El mismo aire 

festivo de los que ya se alegran allí nos invita. 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. 
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Que ninguna adversidad pueda alejarnos del júbilo de la solemnidad interior, 

puesto que, cuando alguien deseade verdad ir a un lugar, las asperezas del camino, 

cualesquiera que sean, no pueden impedírselo. 

Que tampoco ninguna prosperidad, por sugestiva que sea, nos seduzca, pues 

no deja de ser estúpido el caminante que, ante el espectáculo de una campiña 

atractiva en medio de su viaje, se olvida de la meta a la que se dirigía. 

 

SAN JUAN CRISÓSTOMO, Diálogo sobre el sacerdocio II,1 

Pedro, ¿me amas? Cuando éste lo confesó, Cristo añadió: Si me amas, 

apacienta mis ovejas. El Maestro pregunta al discípulo si lo ama, no para aprender 

–¿cómo iba a preguntar el que entra en los corazones de todos?–, sino para 

enseñarnos cuánto le interesa el cuidado de este rebaño. 

Si esto es evidente, será igualmente claro que una recompensa grande e 

inefable está reservada para quien se afana por lo que Cristo estima tanto. 

Nosotros, cuando vemos que algunos cuidan de nuestros servidores o de nuestros 

ganados, suponemos que la diligencia por nuestras cosas es un signo de amor 

hacia nosotros, a pesar de que todo ello se puede comprar con dinero. 

El que ha comprado este rebaño no con dinero, ni con ninguna otra cosa 

parecida, sino son su propia muerte y ha dado su propia sangre como precio de 

la grey, ¿con qué dones recompensará a quienes la pastorean? Por eso, cuando el 

discípulo dijo: Señor, tú sabes que te quiero, e invocó al Amado mismo como 

testigo del amor, el Salvador no se detuvo ahí, sino que además añadió la 

manifestación del amor (apacienta mis ovejas). 

No quiso entonces mostrarnos cuánto lo amaba Pedro, pues esto ya lo 

conocíamos con claridad de muchas maneras; su intención era, más bien, que 

Pedro y todos nosotros aprendiésemos cuánto ama Él a su Iglesia, para que 

también nosotros manifestemos mucha diligencia en ese asunto. 

 

SAN CLEMENTE, Carta a los corintios LIX,4.LXI,3 (oración que, con 

probabilidad, se usaba en la liturgia de la Iglesia de Roma, finales del siglo I) 

Te pedimos, Señor, que seas nuestro socorro y protector. Salva a aquellos 

de entre nosotros que están en tribulación, apiádate de los humildes, levanta a los 

que han caído, muéstrate a los necesitados, cura a los enfermos, convierte a los 

extraviados de tu pueblo; sacia a los que tienen hambre, redime a nuestros 

cautivos, restablece a los que están débiles, alienta a los pusilánimes. 

Que conozcan todos los pueblos que Tú eres el único Dios, que Jesucristo es 

tu Siervo y que nosotros somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño… 
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Tú eres el único capaz de hacer estas cosas e incluso bienes muy superiores 

entre nosotros; a Ti te confesamos por medio de Jesucristo, el Sumo Sacerdote y 

protector de nuestras almas, por medio del cual a Ti la gloria y la magnificencia, 

ahora y de generación en generación, por los siglos de los siglos. Amén. 
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CARTA A TEODORO 
  

Querido Teodoro: 

¡Que la alegría y la paz de Cristo Resucitado sobreabunde en tu corazón! 

Cuánto te agradezco que compartas conmigo tus preocupaciones. Es verdad 

que duele encontrarse con que, cuando deseas alegría y bien a todos, hay muchos 

a nuestro alrededor que están sufriendo. 

Rezo por todos, como me pides, y también te animo a que no dejes de dar 

gratis lo que has recibido gratis. Al fin y al cabo, todo ese amor que has visto que 

Cristo ha derramado en tu corazón no es para que te lo apropies, sino para que 

rebose y dejes que se derrame a tu alrededor, en cientos de gestos sencillos para 

los demás. 

Lo cierto es que este domingo, con las lecturas del Apocalipsis, que dice que 

el Cordero será su pastor, y del Evangelio de Juan (les doy la vida eterna), me ha 

venido a la cabeza la celebración de la Eucaristía: En ella, el Pastor se hace Cordero 

para dar la vida en bien de su pueblo, el Rey se hace el Servidor. 

Me acordaba también del texto de Ezequiel que dice: 

Y así se dispersaron por falta de un pastor y se convirtieron en pasto de todas 

las fieras, (…) mis ovejas se dispersaron por toda la superficie de la tierra sin que 

nadie velara por ellas o las buscara (Ez 34,5-6), y sentí un profundo agradecimiento 

al ver que es el mismo Pastor el que ahora se hace pasto para el rebaño, él se hace 

fuente tranquila, verde pradera… 

Tan sólo te diré también que recordé el himno de Laudes del día del Corpus 

Christi, en el que rezamos: Por descubrirte mejor, cuando balabas perdida, dejé en 

un árbol mi vida, donde me subió el amor. Precisamente el Buen Pastor subió al 

leño de la cruz para buscar a cada una de las ovejas que andaban perdidas. 

Acuérdate de pedir especialmente por todos los sacerdotes, por los 

seminaristas, así como por las vocaciones sacerdotales, para que el Dueño de la 

mies permita que los corazones de los jóvenes se abran y así pueda enviar muchos 

obreros y los haga santos. Con afecto, un abrazo, 

 

Doroteo 

 

P.D.: te dejo un bello texto de San Juan de Ávila, cuya memoria 

celebraremos, Dios mediante, el día 10 de mayo. 
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«¿Habéis visto hombres muy aficionados a una cosa, y que anden siempre 

pensando en ella, y enflaquecidos con el cuidado de cómo la alcanzarán, y todos 

transformados en ella, que ni reposan de día ni duermen de noche? Pues así 

pensad a nuestro Señor Jesucristo cuando en este mundo vivía, al cual el cuidado 

de las almas le traía tan ansioso, que, diciéndole una vez los discípulos que 

comiese, porque había caminado y era ya tarde, no hizo caso de aquella comida, 

porque con ella no se le quitaba el hambre que más pena le daba, y respondió: 

Otro manjar tengo yo que comer, que vosotros no sabéis: mi manjar es hacer la 

voluntad de mi Padre y acabar su obra; y esto era remediar las almas, que Él había 

criado, acabando lo que comenzó. 

Esta hambre de almas le atormentó viviendo, y de esta sed se quejó en la 

cruz, y no de otro tormento, porque sobre todos los dolores era para Él perderse 

las almas. Recia es la rabia que el demonio trae para devorarlas, como dice san 

Pedro, pero nada comparada con el celo y cuidado que del bien de ellas tiene el 

Señor. Éste le hacía vivir en pobreza, caminar a pie; siendo tan delicado, ayunar y 

predicar en templo, plazas y montes, rasgando su sacratísimo pecho, 

convidándoles con la salud, aunque murió a su costa. Esto le hacía orar por las 

noches, y derramar abundantísimas lágrimas, hincadas sus rodillas, pidiendo al 

Padre: Sálvense las almas, y pedidme por ello todo lo que fuerais servido. 

¡Oh dichosas ovejas que en tiempo de tal Pastor fueron vivas, y dichosas lo 

serán las que cayeren en manos del prelado que imitare este celo! (…) ¡Oh, 

dichosos los pastores que participaren algo de esta hambre y sed de salvación de 

almas que tuvo el Señor, porque, según la necesidad de remedio que tienen, si no 

hay este gran celo y cuidado, no se podrá hacer aquello que para esto conviene!». 

SAN JUAN DE ÁVILA, El sacerdocio de Aarón y el de la ley evangélica 

(Homilía del 6 de diciembre), Escritos sacerdotales, pp. 226-227. 
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