Cipecar - Centro de iniciativas de pastoral de espiritualidad

DOMINGO CUARTO DE PASCUA
DE LA RESURRECCIÓN DEL
SEÑOR
Lecturas:
Hechos
apóstoles

de

los

13,

14.

43-52;
Salmo 99, 2-5;
Apocalipsis

7,

9.

14b-17;
Evangelio 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 del Padre.
Yo y el Padre somos uno”
Jn 10, 22-30
• Aunque el texto de hoy, domingo IV de Pascua, comienza en el

v. 27, me he tomado la licencia de presentar toda la perícopa en
la que aparecen los vv. 27-30.
v. 22: Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la
Dedicación. Era invierno.

• La fiesta de la Dedicación en heb. hannuka:

--- Introducida en tiempo de Judas Macabeo, el 165 a.C. para
conmemorar la purificación del Templo: Judas, de acuerdo con
sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada
año, a su debido tiempo y durante ocho días a contar del
veinticinco del mes de Kisleu, se celebrara con alborozo y regocijo
el aniversario de la dedicación del altar (1Mac 4,59)
• Mes de Kisleu es el mes de la luna de Nov.-Dic
• Se llamaba también Fiesta de las Luces.
• Era invierno.

v. 23: Jesús se paseaba por el Templo, en el pórtico de
Salomón.
• El pórtico de Salomón estaba en el lado oriental
• Se paseaba… y así se defendía del frío invernal.

vv. 24-25 a: Le rodearon los judíos, y le decían: “¿Hasta
cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo
abiertamente.” Jesús les respondió: “Ya os lo he dicho, pero
no me creéis.”
• Los judíos para Juan son la autoridad judía que ya están en

contra de Jesús.
• ¿Hasta cuándo…? Tienen prisa para pillarlo en falso.

… en vilo. En suspendo, pendientes y ansiosos.
• Si tú eres el Cristo… Quieren que lo confiese con esa fórmula

para incriminarlo públicamente.
• Jesús les responde que ya lo ha dicho bien claro con sus

palabras y obras que expresan que lo es de verdad.
• La respuesta ha sido una gran falta de fe: pero no me creéis.
• Sus contrarios no están para aceptarlo como el Mesías.
• Ahora en un discurso la comunidad cristiana aclarará a los judíos

sobre el tema del Mesías.
vv. 25 b-28: Las obras que hago en nombre de mi Padre son
las que dan testimonio de mí; pero vosotros no creéis porque

no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz; yo las
conozco y ellas mi siguen. Yo les doy vida eterna y no
perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano.
• Las obras… dan testimonio. Sus acciones y sanaciones

hablaban claro que Jesús es el Mesías (cf Jn 5,19; 7,16.25;
8,12).
• En nombre de… Nombre está por persona y autoridad. Jesús

actúa como delegado con la autoridad del Padre.
• Vosotros no creéis… algo así como a pesar de todo no queréis

creer.
• Para creer tienen que ser sus discípulos.
• Tema recurrente en Juan es el de las ovejas-discípulos que:

--- escuchan mi voz
--- yo las conozco
--- ellas me siguen
--- les doy vida eterna
--- no perecerán jamás
--- nadie las arrebatará de mi mano, de su poder
vv. 29-30: El Padre, que me las ha dado, es más grande que
todos, nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo
y el Padre somos uno.
• El Padre… es más grande que todos los enemigos que

intenten arrebatar a Jesús sus ovejas-discípulos.
• Fuera de la preocupación del teólogo Juan han quedado los

judíos y ahora se fija en el peligro que pueden correr los
cristianos de enemigos más peligrosos.
• El autor sigue con la alegoría de las ovejas-discípulos en relación

al buen Pastor Jesús.
• Nadie puede arrebatar nada de la poderosa mano del

Padre.
… que me las ha dado… somos, pues, el regalo que el Padre ha
hecho a su Hijo. Es también un tema muy juaneo y lleno de

significación espiritual éste de que somos un regalo del Padre a
Jesús. Se supone que Jesús cuidará el tal regalo para que no se lo
robe ningún maleante.
• YO Y EL PADRE SOMOS UNO. Sin comentario; es para gozarlo

meditándolo.
Te pedimos con humildad, Hermano Mayor Jesús, que nos
tengamos en esa intimidad entre tu Padre/nuestro Padre y tu
Persona divino-humana. Espíritu Santo, aumenta en nosotros
la conciencia de filiación.
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