DOMINGO 4T DE PASCUA
Las lecturas de este domingo giran sobre la persona de Cristo. Él
es la piedra rechazada por los constructores, acaecida clave,
piedra angular de la Iglesia. Él es la salvación de todos los
hombres. Buen pastor da su vida por su rebaño. Invita a quienes
le siguen a comportarse como hijos de Dios.

LA MESA DE LA PALABRA
PROFUNDIZAR LA PRIMERA LECTURA: Hechos 4, 8-12
El discurso de Pedro es la continuación del que leíamos el
domingo pasado. Después de haber hablado el pueblo, ahora
Pedro se dirige al Gran Consejo de Israel, esta asamblea que
condenó a Jesús. Se le ve explicarse sobre el milagro que acaba de
tener lugar.
Yendo al Templo a orar, Pedro y Juan han curado un enfermo de nacimiento. Para los responsables del
Templo, este milagro es insoportable. Pone en evidencia su propia impotencia. Ellos dirigen una
institución que no ha sido capaz de poner de pie un hombre echado a su puerta durante cuarenta
años. Los apóstoles, en cambio, lo han podido hacer. En nombre de Jesús el Nazareno, han levantado
un hombre y lo han introducido en el Templo porque alaba a Dios.
Este milagro es insoportable por los jefes del Templo. La ha realizado en nombre de Jesús, aquel que
los responsables han condenado. Es el signo de cómo Dios los desaprueba y hace de la piedra
rechazada por los constructores la piedra de angular. Significa igualmente que Dios no se desinteresa
de los muertos, sino que los puede resucitar. Los responsables del Templo, de tendencia saducea
rechazan esta idea. No comparten la fe de los fariseos en la resurrección de los muertos.
El milagro y el discurso de Pedro trastocan los miembros del Sanedrín y los hacen repensar su fe. Pedro
y Juan no anuncian otro Dios que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Moisés y los profetas.
Pero ellos dicen que el Dios de la Alianza continúa su obra de salvación resucitando a Jesús.

PROCLAMAR ESTA LECTURA
Tras la frase de exposición, el lector estará atento a los diferentes tiempos del discurso ante el
Sanedrín: En aquellos días, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: «Magistrados y notables del
pueblo, si hoy nos pedís cuenta de esto que hemos hecho en bien de un inválido, y quiere saber quién
lo ha puesto bueno,
• La respuesta de Pedro en tres momentos.
La afirmación del poder del nombre de Jesús: sabed, vosotros y todo el pueblo de Israel, que este
hombre, lo tenéis delante vuestro por el poder del nombre de Jesucristo, el Nazareno
• La afirmación del poder del nombre de Jesús:. Vosotros lo pronunció clavaron en la cruz, pero Dios lo
resucitó de entre los muertos.
• El recuerdo de las profecías: Él es "la piedra que vosotros, los constructores, habéis rechazado, y
ahora corona el edificio".
• La necesidad de la fe en Cristo y aún otra vez el poder de su nombre: La salvación no se encuentra en
nadie más, porque, bajo el cielo, Dios no ha dado a los hombres otro nombre que pueda salvarnos

SOBRE EL SALMO 117
Durante este tiempo pascual, no param de contemplar a Cristo piedra rechazada por los constructores,
acaecida piedra angular. En él, el proyecto de Dios se revela en plenitud, y nuestros ojos se maravillan.
Toda la comunidad cristiana no para de dar gracias a Dios. Porque es eterno su amor!

PARA PROFUNDIZAR LA SEGUNDA LECTURA: 1 Juan 3, 1-2
Tres expresiones estructuran el texto: él ha querido, nosotros somos, lo que nosotros seremos. De un
vistazo, el autor sobrevuela el tiempo y el espacio. Contempla el proyecto de amor del Padre hacia los
hombres. Este proyecto ha comenzado a realizarse con el Hijo de Dios. Con él queremos descubrir que
también nosotros somos hijos de Dios. Pero este conocimiento es aún imperfecto ya que aún no
podemos ver plenamente Dios tal como es como el Hijo lo puede hacer. Esto pasará a la final de los
tiempos cuando el Hijo devolverá.
En oposición a aquellos que han descubierto el amor de Dios y que han empezado a entrar en el
conocimiento de Dios, está el mundo. Esta expresión designa la humanidad entregada a sí misma, que
rechaza dejarse iluminar por el amor de Dios.

PROCLAMAR ESTA LECTURA
La primera carta de san Juan merece una atención especial ya que ella nos hace abarcar sus tres
dimensiones:
• El pasado:
Mirad qué amor nos ha dado el Padre
• El presente:
Queridos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos
• El futuro:
Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es.

PARA PROFUNDIZAR EL EVANGELIO: Juan 10, 11-18
La imagen del buen pastor es utilizada a menudo en la Biblia. Puede ser aplicada a Dios: el Señor es mi
pastor nada me falta (S 22), al rey mesiánico: Escogió David, su siervo, que vivía entre completas y
rebaños, 71 y lo tomó de detrás de las ovejas, por a pastar a su pueblo de Jacob, su herencia, la casa de
Israel; (S 77, 70-71). O los jefes del pueblo. En una página célebre, Ezequiel se refirió a los malos jefes
de Israel: ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! Los pastores, ¿no deben
apacentar el rebaño? 3 Vosotros, en cambio, os alimentáis de su leche, os vestís con su lana, matáis las
ovejas más gordas, pero no pastorear el rebaño. 4 En vez de robustecer las ovejas débiles, curar las
enfermas, vendar las que se han roto la pata, recoger las dispersas y buscar las que se han perdido,
sometedla las ovejas con violencia y con brutalidad. 5 Sin pastor, las ovejas se han dispersado y han
sido devoradas por animales salvajes de todo tipo. Sí, se han dispersado! 6 Mis ovejas han errado por
todas las montañas y las colinas elevados; mi rebaño se ha esparcido por todo el país, sin que nadie se
ocupara, sin que nadie fuera a buscarlo.
Jesús toma esta imagen y la enriquece. Buen pastor, defiende sus ovejas a costa de su sangre. Da de
antemano el sentido de su pasión durante la cual da su vida por amor al Padre y amor a los hombres.
En la cruz, Jesús no muere dando un gran grito como el Evangelio de Marcos, sino entregando su
espíritu. Mi vida nadie me la quita, soy yo que la don ". Jesús hace todo esto por libre adhesión a la
voluntad del padre. Él conoce al Padre y él conoce a sus ovejas que le han sido confiadas. Este
conocimiento tiene el sentido fuerte que tiene en la Biblia. Implica el amor.
Dirigiéndose a los judíos, Jesús les anuncia que él tiene todavía otras ovejas que no son de esta
completa. Alusión clara a todos los cristianos de origen pagano que se unen a la comunidad de Jesús.
Esta es diversa porque está compuesta de hombres y de mujeres, de esclavos y de personas libres, de
judíos y paganos. Pero como escribe Pablo a los Gálatas: Vosotros no sois más que uno en Jesucristo
"(Ga 3, 28

