
 

TEXTOS 

DE LOS HECHOS DE APÓSTOLES (13,14-52) 

Mientras que ellos (Pablo y Bernabé), partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. 

El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Disuelta la reunión, muchos judíos y 

prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé; éstos conversaban con 

ellos y les persuadían a perseverar fieles a la gracia de Dios.   

El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la Palabra de Dios.  Los 

judíos, al ver a la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con blasfemias cuanto 

Pablo decía. Entonces dijeron con valentía Pablo y Bernabé: « Era necesario anunciaros a 

vosotros en primer lugar la Palabra  de Dios; pero ya que la rechazáis y vosotros mismos 

no os juzgáis dignos de la vida eterna, mirad que nos volvemos a los gentiles.  Pues así nos 

lo ordenó el Señor: Te he puesto como la luz de los gentiles, para que lleves la salvación 

hasta el fin de la tierra. »  Al oír esto los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la 

Palabra del Señor; y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna.   

Y la Palabra del Señor se difundía por toda la región.  Pero los judíos incitaron a mujeres 

distinguidas que adoraban a Dios, y a los principales de la ciudad; promovieron una 

persecución contra Pablo y Bernabé y les echaron de su territorio.  Estos sacudieron 

contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a Iconio.  Los discípulos quedaron llenos de 

gozo y del Espíritu Santo. 

DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS (7,9. 14b-17) 

Después miré y había una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda 

nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el Cordero, vestidos con 

vestiduras blancas y con palmas en sus manos.  

Uno de los Ancianos tomó la palabra y me dijo: « Esos que están vestidos con vestiduras 

blancas son los que vienen de la gran tribulación; han lavado sus vestiduras y las han 

blanqueado con la sangre del Cordero.  Por esto están delante del trono de Dios, dándole 

culto día y noche en su Santuario; y el que está sentado en el trono extenderá su tienda 

sobre ellos.   

Ya no tendrán hambre ni sed; ya nos les molestará el sol ni bochorno alguno.  Porque el 

Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las 

aguas de  la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. » 
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DEL EVANGELIO DE JUAN (10,27-30) 

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.  El Padre, que me las ha dado, es 

más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre.  Yo y el Padre 

somos uno.  

 
TEMAS Y CONTEXTOS 

EL LIBRO DE LOS HECHOS 

Seguimos leyendo "el evangelio de la Iglesia" según Lucas. La Iglesia está empezando a 

ser misionera. Pablo y Bernabé van a Antioquía (de Pisidia) como enviados (apóstoles) de 

la iglesia de Antioquia (del Orontes). Su predicación se dirige en primer lugar a los judíos, 

en la sinagoga. En un largo discurso, proclaman que en Jesús se ha cumplido la promesa, 

que Jesús es la culminación de todo el Antiguo Testamento, y exhortan a la comunidad 

judía a aceptarle. Bien recibidos en principio, son rechazados y expulsados por los jefes, 

que arrastran a todos. En consecuencia, la predicación se dirige a los gentiles, que acogen 

mejor que los judíos la Palabra de Dios. 

La lectura de la eucaristía ha omitido el discurso de Pablo en la Sinagoga. Es interesante 

porque muestra sin duda el contenido de la primera predicación a las sinagogas de Asia y 

muestra la primitiva fe: Jesús es el Mesías, la culminación de todo lo prometido y 

esperado por el Antiguo Testamento.  

La selección de textos de Hechos que leemos en estos domingos no puede darnos una 

idea del mensaje del libro. El sistema litúrgico hace que conozcamos solamente 

fragmentos descontextualizados. Sin embargo, sería muy útil que conociéramos bien este 

libro de Lucas, porque en él se conserva la primera TRADICIÓN, la fe y el modo de vivir de 

los testigos, los que conocieron a Jesús. 

EL APOCALIPSIS 

Es una visión anticipada del triunfo final, el éxito de Dios en sus hijos, la humanidad 

entera. En ese contexto de la descripción simbólica de la Jerusalén Celestial, se señalan 

especialmente los que han sufrido por el nombre de Cristo, "los que vienen de la gran 

tribulación" y han derramado su sangre por Cristo. Se les presenta como afortunados, se 

les describe como preferidos de Jesús, felices para siempre. 

La Iglesia sufriendo ya graves persecuciones. Por eso, el Apocalipsis pretende levantar la 

fe de los cristianos haciéndoles ver el valor y el sentido del sufrimiento y mostrándoles, 

simbólicamente, el éxito final. 
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EL EVANGELIO 

En estos domingos el evangelio está tomado de Juan. Terminados los textos 

correspondientes a la resurrección, en los domingos 4 - 6 se hace una selección de textos 

anteriores, que expresan el contenido de nuestra fe en Jesús. 

El texto de hoy muestra la imagen de Jesús-Pastor, que cuida de sus ovejas. Es la misión 

que ha recibido del Padre. 

El texto culmina en una nueva profesión de Fe en Jesús, tan característica de la cristología 

de Juan ("Yo y el Padre somos Uno"). Esta unidad de Jesús con el Padre puede llevarnos a 

disquisiciones de tipo metafísico, pero no está pensada desde esa óptica. Los versos 

siguientes lo aclaran bien. Los judíos quieren apedrearle acusándole de que "siendo 

hombre te haces Dios". Pero Jesús rechaza la acusación. Cita la Escritura (salmo 82,6) para 

mostrar que a los enviados por Dios se les llama dioses y argumenta que esto es más 

válido aún con Él, que es "el que el Padre consagró y envió al mundo". Juan usa varias 

veces la fórmula: "Yo estoy en mi Padre y el Padre está en mí". Para nosotros, la 

expresión más comprensible de esta teología sería otra frase del mismo cuarto evangelio 

en que Jesús, respondiendo a Felipe en la última cena, le dice: 

"Tanto tiempo llevo con vosotros y ¿aún no me conoces, Felipe? 

Quien me ha visto a mí ha visto al Padre." 

Y, aparte de las consideraciones que se puedan hacer sobre cómo entendemos la 

naturaleza divina de Jesús, nos muestra un mensaje fundamental de nuestra fe: 

conocemos a Dios en Jesús. Y en esto consiste la esencia de nuestra fe: no solamente en 

que admiramos a Jesús y lo aceptamos y seguimos como maestro, sino que creemos que 

Él es el Mediador, aquel hombre en quien podemos ver y oír a Dios. 

 
REFLEXIÓN 

Los textos de los hechos y del Apocalipsis (y marginalmente también el evangelio) nos 

presentan una constante de la primera iglesia: la persecución. Fueron primero las 

autoridades judías de Jerusalén (lectura de Hechos del domingo pasado). En Jerusalén 

morirán por su fe en Jesús Esteban y Santiago. Ahora son las de las sinagogas de 

Antioquía y se repetirán varias otras veces. La predicación de Pablo estará llena de ellas. Y 

cuando la fe en Jesús se extienda por todo el Imperio Romano, se desatarán contra los 

cristianos otras persecuciones aún más terribles. Pedro y Pablo morirán en Roma en la 

persecución de Nerón. El Apocalipsis entero está escrito para confortar a los cristianos y 

mantener su fe en tiempos de persecución. 

Y no es de extrañar, puesto que Jesús fue el primero. Jesús fue rechazado, y es éste un 

mensaje importante del cuarto evangelio: "Vino a los suyos y los suyos no le recibieron". 

La gente prefería un Mesías político, los fariseos y escribas lo tuvieron por hereje y 

pecador, los sacerdotes vieron en él un peligro para su religión y su poder, y el poder 

político prefirió matar a un inocente antes que enemistarse con las autoridades judías. 
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Más tarde, los intelectuales, los políticos, los adoradores de otros dioses, seguirán la 

persecución. 

Esta constante en la vida de Jesús y en la vida de la iglesia nos lleva a dos consideraciones. 

En primer lugar, por qué. En segundo lugar, cómo nos afecta a nosotros. 

Jesús es perseguido y la iglesia es perseguida porque van contra los criterios del mundo, 

lo que Juan llama "el mundo", "las tinieblas", lo que Pablo llama "la carne", "el cuerpo". 

Ser hijo de Dios, construir el reino, son desafíos a los que centran sus intereses en el 

poder, la posesión y disfrute de bienes... Andar por el mundo austeramente, sin mentir, 

sin perjudicar, respetando a los débiles, cuidando la naturaleza, dando la cara por la 

justicia ... molesta. Cuando lo hizo Jesús molestó tanto que lo quitaron de en medio. Ésta 

es una de las dimensiones existenciales del Reino: la oposición de "el pecado", por 

llamarlo con un nombre genéricamente aceptado. En frase de Pablo: 

"Todos los que quieran vivir religiosamente, como cristianos, sufrirán persecuciones" (2 

Timoteo 3,12) 

 
La segunda cuestión es nuestra situación ante la persecución. Es impensable que vivir los 

criterios del evangelio en un mundo que se rige por los opuestos no cueste ningún precio. 

En una sociedad tan "civilizada" como la nuestra el precio no será la condena a muerte, 

desde luego. Pero quizá sea no medrar en la empresa, no ser bien visto por el entorno 

social, no ser comprendido por tu familia, por tus padres o por tus hermanos o por tus 

hijos... Si hacemos una apuesta valerosa por una vida austera, por un compromiso por los 

más pobres, por una fidelidad absoluta a que sólo se sirve a Dios si se sirve al prójimo... 

no podemos esperar que nos traten como a personas "normales", porque molestaremos. 

Pero nos encontramos con el sorprendente fenómeno de que esto no sucede. Y la 

consecuencia es estremecedora: no sucede porque nuestro compromiso con el evangelio 

es deficiente. Una de nuestras deficiencias más llamativas es la separación que hacemos 

entre la fe y el compromiso. Nos han atiborrado de dogma y de cumplimientos cultuales, 

pero seguir a Jesús es vivir como Él. La historia de la Iglesia sabe mucho de personas, 

obispos, papas, órdenes religiosas... impecablemente ortodoxas y ajenas a toda 

austeridad de vida, a todo compromiso con la justicia, a todo sentimiento de servicio. Ésa 

ha sido, no pocas veces, una Iglesia ortodoxísima, pero escasamente seguidora de Jesús; y 

desde luego, no perseguida. Y no hablo de la Iglesia como institución oficial, ni de las 

Jerarquías de la Iglesia, sino de todos nosotros la iglesia, tengamos en ella el puesto que 

tengamos. 

 
PARA NUESTRA ORACIÓN 

Cada uno sabrá, analizando a fondo su espíritu, qué persecuciones le costaría seguir a 

Jesús. Habrá, desde luego, una persecución desde dentro, la rebelión de "la carne" contra 

"el espíritu". En un mundo como el que vivimos, tan solicitados por innumerables 
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"valores" que no son los de Jesús, cobran mayor fuerza que nunca conceptos como 

"vencerse a sí mismo", "elegir la senda empinada". Y creo que nos es especialmente 

aplicable el "no podéis servir a dos señores". Cada uno deberá hacerse la pregunta: "¿qué 

me cuesta mi fe?". Si no me cuesta nada es que no vale nada. 

Me temo también que los dos señores a los que servimos son por un lado la fe teórica, la 

que profesamos en el Credo de la Misa, tan teológico y tan ignorante de toda práctica, y, 

por otro, nuestra condescendencia con los valores normales de nuestra sociedad. 

Servimos al primer señor porque tranquiliza nuestra conciencia religiosa. Y servimos al 

segundo porque nos apetece. El maridaje de estos dos señores se completa con el 

descubrimiento tranquilizador de Dios Padre. Nuestra mediocridad no importa, puesto 

que Dios me seguirá perdonando. Y una vez más hemos dejado a Dios Padre en pura 

teoría, porque Dios Padre significa que somos hijos, responsables de su obra de su reino, 

y si no lo somos todo pierde su significado. 

El mundo entero vive una coyuntura histórica en la que la fuerza del pecado multiplicada 

por la ciencia y la tecnología está poniendo ya en peligro la subsistencia de la humanidad 

y hasta del planeta. Cada vez más pobres y cada vez más explotados. Cada vez más 

corrupción en los ámbitos del poder. Cada vez más peligro de que el planeta sea 

inhabitable.... Los que quieran seguir a Jesús tendrán que tomarse en serio la salvación de 

la humanidad. También ellos disponen de la ciencia y de la tecnología y de todo lo que el 

ser humano posee para multiplicar la eficacia del Espíritu. Si creemos que Jesús es el 

Salvador, o nos convertimos en salvadores, en creadores y defensores de humanidad, o 

no somos de Jesús. Aunque cueste persecución. Más bien, mejor si la cuesta. 

Estas consideraciones, sin embargo, no deben hacernos olvidar el marco completo del 

mensaje de Jesús. Nuestra incorporación al Reino, nuestro seguimiento de Jesús, no se 

agota ni siquiera se define preferentemente por la cruz, la persecución. La cruz, la 

persecución son el precio, pero sólo el precio de "El Tesoro". Lo de Jesús sigue siendo "la 

Gran Noticia", y el estado de ánimo del que sigue a Jesús es siempre la alegría, la paz, la 

gratitud. Vendemos un campo, pero porque hemos encontrado un tesoro. Haciendo una 

aplicación, con todo respeto y temor, a la vida misma de Jesús, podemos pensar que de 

ninguna manera se puede pensar en mejor vida, más satisfactoria, más plena, más 

humana y divina. Su destino es el mejor, y su satisfacción interior tuvo que ser radiante. A 

pesar de los trabajos, a pesar de las persecuciones, a pesar de la cruz. Porque estaba en el 

Reino, estaba en las cosas de su Padre. Pero es siempre una satisfacción, una alegría y 

una paz que nacen de dentro, no se reciben de fuera. Es esto también un modelo 

perfecto para nosotros. Por encima de todas las satisfacciones que vienen de fuera, lo 

nuestro es sentirnos bien desde dentro. Mejor que buscar tesoros pequeños y 

perecederos, buscamos servir a los hijos de nuestro Padre. Y nos encontramos con que, a 

cualquier precio, en medio de cualquier persecución, no se cambia ni se enturbia la 

fuente profunda de nuestro bien-estar, que nace de la seguridad de poseer el tesoro, de 

estar donde debemos estar, en las cosas de nuestro Padre. 
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PROFESIÓN DE FE 

Creo, Señor, ayuda mi poca fe. 

Creo en Ti, el Padre con quien puedo contar siempre, 

Creo en Jesús, Camino estrecho, Verdad segura, Vida verdadera, 

Creo en el Espíritu, que me libera de la tierra. 

Creo en la Iglesia, que dice sí a Jesús 

y camina desde sus pecados construyendo el Reino. 

Creo en la bondad y en la limpieza de corazón, 

creo en la exigencia y en la pobreza, 

creo que el perdón es mejor que la justicia, 

creo que es mejor dar que recibir, 

creo que servirte es servir a los hombres, 

creo que mi vida tiene valor y sentido 

creo que me quieres y me ayudas, 

creo en Ti Señor, ayuda mi poca fe. 

 


