
IV Semana de Pascua 

 

Martes 

 

a.- Hch. 11, 19-26: Nace la comunidad de Antioquia. 

 

La comunidad de Antioquia, nace como fruto de la dispersión que produjo el 

martirio de Esteban. Muchos escapando llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquia, pero 

predicaban la palabra sólo a los judíos. Algunos sin embargo, chipriotas y 

cirenenses les hablaban también a los griegos de la “palabra del Señor Jesús” (v. 

20). La iglesia madre de Jerusalén envía a Bernabé a Antioquia y quien vio el don 

que había hecho Dios a esa comunidad, los exhorta a permanecer unidos en el 

Señor. Al poco tiempo, se agrega Saulo de Tarso a esta misión, y luego de 

permanecer un año allí, muchos se agregaron a la Iglesia. Los gentiles dieron el 

nombre de “cristianos”, ungidos, a los seguidores de Cristo. Vemos así no sólo que 

se incrementa el rebaño de Cristo, sino que Antioquia se convierte en la segunda 

Iglesia, luego de Jerusalén, puente para el trabajo apostólico con los griegos, como 

la iglesia madre, era para los judíos. 

 

b.- Jn. 10, 22-30: Yo doy vida eterna a mis ovejas. 

 

El evangelio, se centra ahora en las ovejas del rebaño de Jesús y la comunión de 

vida que se establece entre ellos. El contexto es la visita de Jesús al templo en la 

fiesta de su dedicación. La pregunta de los judíos es directa: “¿Hasta cuándo  vas a 

tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente” (v. 24). La respuesta 

de Jesús los remite a sus obras, pero no creen a ellas, porque no son ovejas de su 

rebaño. Expone, luego la realidad acerca de la comunión de vida eterna que 

establece con sus ovejas, que se traduce, en que ellas   escuchan  su voz, las 

conoce  y le siguen (v.27). Seguir, aquí alude evidentemente a seguimiento de 

Jesús, a esa comunión entre pastor y creyente. Esta comunión, gracias a Jesús, 

hace partícipes a los creyentes de la vida eterna, de la salvación, realidad definitiva. 

Nadie puede arrebatar las ovejas del poder de Jesús, es decir, no incurrirán en la 

perdición eterna. Esta comunidad de vida con Jesús, cimentada en la fe, tiene un 

carácter duradero, definitivo, eterno. Esa validez tiene su último fundamento en el 

querer del Padre que ha encomendado las ovejas a Jesús (cfr. Jn. 6, 37. 44). Tras 

el pastoreo de Jesús, su acción salvífica, está escondido el pastoreo de Dios, por 

ello nada detiene el plan de salvación universal que llega a todos los hombres. 

Tenemos entonces el pastoreo salvífico de Jesús, pastor mesiánico, y el del Padre 

que entrega los al Hijo. Sólo así se entiende la unidad de la que habla Jesús con su 

Padre (v.30). El rebaño de Jesús es el rebaño de Dios, obra por encargo de Dios, 

incluso en el compromiso por los que le entregó a su cuidado y que Jesús llevó 

hasta el extremo. Con lo que se asegura que el carácter definitivo de la salvación 



cimentada en la unidad del Padre y del Hijo. Esto alude al prólogo de este 

evangelio: La Palabra era Dios (Jn.1,1).  

Juan de la Cruz, nos habla de la comunión intra-trinitaria  la que se abre al cristiano 

si vive en comunión  con el Pastor y sus hermanos de de fe y amor. Comunión y 

vida, que nos lleva a ser testigos del Pastor de nuestras almas, en la sociedad 

donde hay discordia y soberbia, que separa a los hombres. “Que, como el Padre y 

el Hijo / y el que de ellos procedía / el uno vive en el otro, / así la esposa sería / 

que, dentro de Dios absorta, / vida de Dios viviría” (Romance sobre el evangelio “In 

principium erat Verbum” 160-165).                    
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