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Hechos de los apóstoles 4,8-12 

En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: "Jefes del pueblo y ancianos: 

Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar 
qué poder ha curado a ese hombre; pues, quede bien claro a todos vosotros y a 

todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros 

crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por su nombre, se 

presenta éste sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los 
arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular; ningún otro puede salvar; 

bajo el cielo, no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos." 

Salmo responsorial: 117 

R/La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. 

Dad gracias al Señor porque es bueno, / porque es eterna su misericordia. / Mejor 

es refugiarse en el Señor / que fiarse de los hombres, / mejor es refugiarse en el 

Señor / que fiarse de los jefes. R.  

Te doy gracias porque me escuchaste / y fuiste mi salvación. / La piedra que 
desecharon los arquitectos / es ahora la piedra angular. / Es el Señor quien lo ha 

hecho, / ha sido un milagro patente. R.  

Bendito el que viene en nombre del Señor, / os bendecimos desde la casa del 

Señor. / Tú eres mi Dios, te doy gracias; / Dios mío, yo te ensalzo. / Dad gracias al 

Señor porque es bueno, / porque es eterna su misericordia. R.  

1Juan 3,1-2 

Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de 

Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, 

ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos 

que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual 

es. 

Juan 10,11-18 

En aquel tiempo, dijo Jesús: "Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por 

las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir el lobo, 

abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es que a un 

asalariado no le importan las ovejas.  

Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que al 

Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, 

además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, 



y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el 

Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino 
que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para 

recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre."  

COMENTARIOS 

HECHOS. En esta lectura encontramos un punto fundamental de la fe cristiana, 

constitutivo del núcleo del anuncio apostólico: Jesús es el único que puede salvar. 

Los jerarcas judíos hicieron, en nombre de Dios, algo verdadera y gravemente 

contrario a sus designios. Acusaron a Jesús de blasfemo, y en defensa de la ley 
divina lo condenaron a muerte. Pero la resurrección de Jesús pone de manifiesto no 

sólo el error en que estaban, sino también la culpa de su acto. 

A estas autoridades se las compara con los arquitectos; pues, como ellos, dirigen la 

buena edificación del pueblo de Dios. No han sido capaces de reconocer el 
verdadero cimiento, el auténtico arranque de una buena construcción, su "piedra 

angular". No han sabido reconocer a aquél a quien Dios había puesto como camino 

de salvación, y han pretendido eliminarlo con su torpe y pecaminoso proceder. 

Y Dios resucitó a Jesús manifestando, y de ello son testigos los apóstoles -toda la 

Iglesia-, que aquel muerto que ahora vive es el salvador de todos los hombres. 

EVANGELIO. La metáfora de la oveja no se asocia, como en nuestro mundo, a 
borrego, con el sentido implícito de carente de personalidad, con valoraciones 

peyorativas de uniformidad y masificación, sino que domina la connotación de ser 

cuidado, de estar protegido, de percibirse en buenas manos. Es necesario insertar 
el pasaje que nos ocupa en esos contextos de significado para que tome su 

verdadero lugar. 

La parábola del buen pastor tiene en su trasfondo la crítica a los dirigentes del 

pueblo que no han ejercido como verdaderos pastores, íntimamente vinculada a la 

promesa de futuro que abre a la esperanza: Dios mismo va a pastorear a Israel. 

El recuerdo de la imagen es una seria advertencia no sólo a los que entonces se 
consideraban pastores sino a quienes en adelante van a ejercer esta función. La 

función de pastor, hacerse responsable de los otros, ha sido sugestiva y ha tenido 

éxito en el campo de acción de la Iglesia. Ser pastores, hacer "pastoral" y 

programar acciones pastorales en todos los sectores posibles. 

Jesús define la función y el modo de ejercer la autoridad con estas palabras: 

"Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los 

grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros, sino que el 

quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor… de la misma manera que el 
Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida como rescate 

por muchos"  
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