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Comentarios generales  

HECHOS 8, 5-8. 14-17: 

Es una página hermosa de la expansión del Evangelio más allá de Jerusalén y 
de Judea: 

- Y precisamente la persecución en la que ha perdido la vida Esteban servirá 
de ocasión providencial para que los mensajeros del Evangelio lleven la luz 
de la fe a nuevas zonas. Les había dicho el Maestro: «Os entregarán a los 
tribunales, os azotarán en las Sinagogas. Cuando os persigan en una ciudad 
huid a otra» (Mt 10, 17. 23). 

- Fieles a esta norma del Maestro, los perseguidos en Jerusalén «se 
dispersaron por las regiones de Judea y Samaria; e iban de un lugar a otro 
predicando la Palabra» (v 4). El diácono Felipe, el más cercano a Esteban 
(Act. 6, 5) en ideología y en espíritu, huyendo de la persecución de Jerusalén 
se encamina a Samaria. Con su predicación y los milagros que la acompañan 
gana a los samaritanos a la fe en Jesús Mesías (5-8). No será ésta la única 
vez en la historia de la Iglesia en que un plan de persecución y exterminio 

proyectado por los hombres queda trocado por la Providencia de Dios en plan 
de gracia y salvación. El Mensaje del Evangelio toma otros caminos. Los 
mensajeros se desinstalan porque el ímpetu del Espíritu los impele a nuevas 
conquistas. 

- Aquella vez la persecución no iba directamente contra los Apóstoles (8, 1). 
Estos, más respetuosos con la Ley Mosaica y las Tradiciones que los 

helenistas, no son molestados en aquel motín que costó la vida a Esteban. 
Pedro, en su calidad de Pastor supremo, gobierna e inspecciona los nuevos 
núcleos o comunidades cristianas que van surgiendo. Conocedor de los éxitos 
del diácono Filipo en Samaria, se dirige con Juan a la nueva Comunidad para 
administrar a los neófitos la Confirmación (16), completar la organización y 
desarrollo de la nueva Comunidad cristiana. 

1 PEDRO 3, 15-18: 

San Pedro adoctrina a los neófitos y les da normas de conducta para con los 
perseguidores. 

- Bien que la persecución nace de la malicia o de la ignorancia de los 

perseguidores; mediante ella Dios realiza sus planes salvíficos (17) y trueca 
en bien lo que los hombres planean para mal. En la persecución se acrisola el 
cristianismo y brilla con destellos más fúlgidos la fe. 

- Cuanto al comportamiento que el cristiano debe tener frente a los enemigos 

 



y perseguidores, San Pedro nos proporciona este magnífico programa: 

a) Fe consciente, luminosa y radiante: «Siempre dispuestos a dar respuesta 

a quien os pregunte acerca de la esperanza que profesáis» (15). El cristiano 
no tiene otras armas que la verdad. El la expone a vista de todos con 
hidalguía. Sin orgullo y sin complejos. El mensaje del Evangelio presentado 
con nitidez desarma a quienes por ignorancia o prejuicios persiguen a los 
cristianos. b) A la vez deben proceder con «suavidad y respeto (16a). La 
verdad se expone, no se impone. El buen cristiano, teólogo, apologista, 
misionero, testigo, mártir, a los no cristianos y aun a los que ni aceptan el 

Evangelio ni respetan a los fieles, él debe siempre amarlos y respetarlos. c) 
Conducta intachable: «Proceded siempre con buena conciencia» (16 b). Tal 
debe ser la luz de nuestra vida cristiana, que ella por sí sola disipe la niebla 
de todas las calumnias. Si nos atenemos a este programa seguro que la 
persecución no será dañosa a los fieles. La primera persecución, la que causó 
la muerte de Esteban, produjo al poco como fruto la conversión de Saulo, sin 
duda el más fiero de cuantos se oponían al Protomártir. El Concilio nos 
recuerda: «Más aún, la Iglesia confiesa que le han sido de mucho provecho y 
le pueden ser todavía de provecho la oposición y aun la persecución de sus 
contrarios (G. S. 44). La Iglesia sabe por fe y por experiencia de siglos: Etian 
plures efficimur quoties metimur a vobis; semen est sanguis cristianorum. 
(Ter Apolog 5, 103.) 

- Notemos también en la perícopa .que hoy leemos dos testimonios que nos 
da Pedro de la divinidad de Cristo: a) Aplica a Cristo Jesús lo que Isaías (8, 
12) dice de Yahvé (15). b) Distingue en Jesús la doble naturaleza: la mortal 
de su carne y la Divina de su Espíritu (18). 

JUAN 14, 15-21: 

En el Discurso de despedida Jesús hace a sus discípulos preciosas promesas: 

- Promesa de enviarnos el Espíritu Santo: Reitera Jesús esta promesa y 
denomina con varios títulos al divino Espíritu que el Padre nos dará y que 
morará siempre en nosotros (16). Es el Espíritu Paráclito: Consolador-
Abogado-Defensor. Es el Espíritu de la Verdad (17). Es el Espíritu Santo (26). 
En el corazón de la Iglesia de Cristo y en el corazón de cada uno de sus fieles 

mora este divino Espíritu que es luz y verdad, gozo y vigor, santidad y vida 
inmaculada. Al impulso de este Espíritu la Iglesia y los fieles buscan y 
alcanzan metas de santidad y de expansión ilimitadas: Quia Dominus Jesus, 
peccati triumfater et mortis, ascendit summa coelorum, Mediator Dei et 
hominum. (Praef.) El Resucitado asiste y está presente a su Iglesia. La 
victoria del Resucitado garantiza la fe de la Iglesia. 

- Promesa de la presencia de Cristo: A la presencia sensible sigue una 
presencia espiritual y mística, más rica aún que la sensible: «No os dejaré 
huérfanos; vuelvo a vosotros» (18). Jesús vive glorificado. Y por la fe, el 
amor y, sobre todo por la Eucaristía, vive en nosotros. Este círculo de amor, 
de gozo y de vida nunca se interrumpirá: «Yo en el Padre - Vosotros en Mí-



Yo en vosotros» (20). 

- Promesa del amor del Padre: «El que me ama será amado por mi Padre» 

(21). El amor del Padre nos llega por Cristo. Un amor tan sincero, seguro y 
cálido que el Padre hace de nuestras almas su cielo, su más gozosa morada 
(23). 

(José Ma. Solé Roma,O. M. F., Ministro de la palabra, ciclo A, Ed. Herder, 
Barcelona1979, pags 117-120) 

 


