DOMINGO 4º DE PASCUA
1 . EN LA QUINCUAGÉSIMA PASQUAL, “CELEBRADA COMO UN
DÍA DE FIESTA ÚNICA.
Nos encontramos en los cincuenta días de Pascua, que terminarán
solemnemente el día de Pentecostés. Un tiempo durante el cual,
con los nuevos bautizados, hacemos el
aprendizaje o el
reaprendizaje de la vida de resucitados en Jesucristo.
2 . EL DOMINGO CUARTO:
Unas lecturas que celebran Aquel que es la Fuente de una misión
“hasta los confines de la tierra:
• El Evangelio de Juan nos hará entrar en comunión con Jesús, el
Buen Pastor”, y con su Padre, con el cual él es uno y de quien
recibe su misión: Mis ovejas.... mi Padre me las ha dado... Nadie las
arrebatar de la mano del Padre.. (Evangelio)
• Los Hechos de los Apóstoles renuevan nuestro impulso misionero en contacto con Pablo y Bernabé.
Después de haber anunciado a Jesucristo a los judíos de Antioquia de Pisídia, después de haberse dirigido a
los miembros del pueblo elegido, depositario de la promesa de Dios, y no han recibido más que rechazo y
suscitado su furor. También declaran que, pese a ellos y sin ellos, se dirigirán a los paganos: a aquellos a
quienes el mensaje evangélico también debe ser anunciado: Yo te he hecho luz de las naciones..... (primera
lectura)
• El Apocalipsis de Juan nos invitará a unir nuestras voces a las de la inmensa multitud de todas las
naciones, razas, pueblos y lenguas dirigidas al Cordero – Pastor que nos conduce a las aguas de la fuente de
la vida, y dirigidas a Aquel que está sentado en el trono (segunda lectura).
LA MESA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO
Este relato de la misión de Pablo y Bernabé en Antioquia de Pisídia marca una nueva y decisiva etapa en el
anuncio del Evangelio, un anuncio que se expande a partir de ahora a los paganos. Lucas lo ha construido
intencionadamente en paralelo al de la predicación de Jesús en Nazaret, su patria: en los dos casos el
marco es un oficio en la sinagoga en sábado; en los dos casos encontramos
1) primero, acogida favorable de la Palabra (13, 42-43; Lc 4, 22 a),
2) acogida seguida de una reacción de oposición (13, 44-45; Lc 4, 22b)
después el anuncio de salvación ofrecida a los paganos (13, 46-48; Lc 4, 2327) 4) esta proclamación suscita la persecución que provoca la marcha del
predicador (13, 50-51; Lc 4, 28-30)
Tres cuadros se van sucediendo:
PRIMER CUADRO: el sábado, Pablo y Bernabé van a la sinagoga de
Antioquia de Pisídia (actual Turquía). Invitados, como Jesús lo había sido, a
decir una palabra de exhortación al pueblo, y anuncian a Jesucristo muerto
y resucitado. Omitiendo esta homilía de Pablo, el texto del leccionario llega
a sus primeros resultados positivos: Cuando la asamblea se separó.....
muchos de judíos y prosélitos les siguen.
SEGUNDO CUADRO: el sábado siguiente, casi todo lo pueblo se ha reunido para escuchar la palabra del
Señor. Furor de los judíos que se sienten desposeídos de su privilegio de ser el pueblo de la Palabra, y pasan

de la curiosidad a la cólera. Pablo y Bernabé les declaran que si, conforme al designio de Dios, la Buena
Nueva debe ser anunciada en primer lugar al pueblo elegido, no sería conforme a este mismo proyecto de
Dios, serle los únicos exclusivamente reservados.: Es a vosotros primero a quien debíamos dirigir la palabra
de Dios. Puesto que vosotros la rehusáis y no os consideráis dignas de la vida eterna. Es el que hizo la Pablo
–y lo va a hacer hasta el final de los Hechos, dirigirse prioritariamente a sus hermanos judíos antes de
dirigirse a los paganos – con la conciencia, junto con Bernabé, de inscribirse en la manera de hacer de la
misión de Jesús, el Siervo, anunciado por el Profeta: Te he hecho luz de las naciones... *Is 49, 6.
Actor principal de este relato, “la palabra del Señor” hará aparecer el cegamiento de los Judíos y suscita la
acción de gracias entre los paganos que la acogen.. La Iglesia de Jesucristo acaba de nacer en tierras
paganas, en Antioquia de Pisídia: Todos aquellos que Dios consideró dignos….
TERCER CUADRO: los judíos movilizan en la ciudad a mujeres influyentes y notables. Estos consiguen la
expulsión de Pablo y Bernabé. Pero lejos de debilitar su impulso misionero, esta medida les ofrece la
ocasión de ir aún más lejos – a Iconio, donde se va a dar el mismo escenario – anunciar la Buena Nueva de
Jesucristo. Dejan tras de ellos “discípulos” que, llenos de la alegría del Espíritu Santo, a su vez, parecen
hacer frente al riesgo de la persecución.
PROCLAMAR ESTA PALABRA
El lector se esforzará en distinguir bien:
• El CONTEXTO, indicado desde las primeras palabras: En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge
pasaron a Antioquia de Pisidia.
• La PRIMERA ASAMBLEA, ocho días más tarde:
- la llegada de la multitud: El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron....
- la dispersión calma y aparentemente rica en prometidas de esta asamblea: Cuando se disolvió la reunión,
muchos judíos y prosélitos practicantes seguían a Pablo y a Bernabé, los cuales hablaban con ellos
exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios
* La SEGUNDA ASAMBLEA, . El sábado siguiente.
- La llegada en multitud: casi toda la ciudad acudió a escuchar la palabra de Dios
- el furor de los judíos ante todo el mundo: Los judíos, al ver tanta gente, se enfurecieron y se
opusieron con blasfemias a lo que Pablo decía.
- - la declaración solemne de Pau y Bernabé: Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda libertad: «A
vosotros había que anunciar antes que a nadie la palabra de Dios; pero ya que la rechazáis y no os
juzgáis dignos de la vida eterna, nos vamos a los paganos. Así nos lo mandó el Señor: Te he puesto
como luz de las naciones, para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra».
- la alegría de los paganos que “dan gloria a la palabra del Señor. Los paganos, al oírlo, se llenaron de
alegría y aplaudieron la palabra del Señor; y todos los que estaban destinados a la vida eterna
abrazaron la fe. La palabra del Señor se difundía por todo el país…
- El furor de los judíos: Pero los judíos soliviantaron a las mujeres religiosas y nobles y a los
principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su
territorio
* La CONCLUSIÓN del episodio: la marcha de los misioneros :
-

su partida a Iconio . Éstos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio.
- no sin dejar en su lugar a discípulos de alegría: Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu
Santo

SALM 99.
El *salmo 99 es una invitación entusiasta ( aclamad ...
servid ... veníd... reconoced...), lanzada a toda la tierra, a
dar gracias al Señor por “su fidelidad” para con su pueblo:
su amor es eterno. Su fidelidad permanece.... En
nuestros labios, en este domingo del Buen Pastor, este
*salmo se convierte en el canto de acción de gracias del
pueblo de la nueva Alianza: nosotros somos su pueblo, su
rebaño que guía...
SEGUNDA LECTURA
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO
El cielo se entreabre en una gran liturgia celeste en la que toma parte una multitud inmensa.
• Una multitud que nadie puede contar, en quien se cumple la promesa hecha a Abrahán (*Gn 15:
2domingo de cuaresma C).
• Una multitud de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, imagen del pueblo que Dios quiere
reunir sin fronteras, más allá de l’espacio y de los tiempos.
• Todos están en pié, como resucitados que son, delante del Trono del Cordero.
• Llevan el vestido blanco de su bautismo, purificados en la sangre de l’Cordero.
• Como en la fiesta de los *Tabernaculos –fiesta judía cuyos ritos inspiran aquí al’autor del Apocalipsis-,
ellos aclaman con palmas en las manos.

• En el centro de esta liturgia celeste, el Dios que habitará entre ellos (literalmente: que plantará su
tienda entre ellos)
• Los Corderos que, en una audaz inversión de imagen, es también su Pastor para conducirlos hacia las
aguas de la fuente de la vida.
PROCLAMAR ESTA PALABRA
El lector sabrá distinguir, en su *proclamación:
La identidad del AUTOR: Yo, Juan,.
• LO QUE VE
vi aparecer una gran muchedumbre, que nadie podía contar,
de toda nación, raza, pueblo y lengua.
Estaban en pie delante del trono de Dios y delante del cordero,
vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos
• LO QUE OYE de uno de los ancianos:
Uno de los ancianos me dijo:
«Ésos son los supervivientes de la gran persecución, y han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la
sangre del cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; el que está
sentado en el trono los cobijará bajo su tienda. Ellos ya no tendrán más hambre ni sed; no sentirán más el

fuego ardiente del sol; porque el ángel que está en medio del trono será su pastor y los conducirá a las
fuentes de las aguas de la vida;
y Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos».
NOTAS DE COMENTARIO A L EVANGELIO
Jesús, el Buen pastor, ...
El evangelios del 4º domingo de pascua año C es de una rara brevedad. Cuatro versículos que se deben
situar en su contexto.
• En el momento de la fiesta de las Tiendas, el encuentro de Jesús con un ciego de nacimiento ha permitido
a este hombre pasar progresivamente de las tinieblas a la luz del día después a la luz de la fe: Yo creo,
Señor, contestó al ser interrogado por Jesús: Crees en el Hijo de l’hombre? Al final del capítulo 9, el ciego
*curado, *contrariamente a las autoridades religiosas de su pueblo que no han cesado de hundirse en su
ceguera, se mostró como el tipo, el modelo del creyente: aquel que escucha la voz del Pastor para ser
conducido al Padre; lo que desarrolla el capítulo 10 de donde se ha escogido el fragmento que leemos hoy.
• Nos encontramos, ahora, en el marco de la fiesta de la Dedicación del Templo. Es invierno (v. 22), nota el
evangelista, dejando adivinar, más allá de la estación, que son los corazones helados, como escribió S.
Agustín. Jesús “ va y viene en el Templo bajo la columnata de Salomón” v. 23, la misma dónde, tras su
ascensión conservarán la costumbre de reunirse sus discípulos (*Act 5, 12). Los Judíos- *apelativo genérico
de sus adversarios en el 4º evangelio- se han agrupado en torno de él (literalmente: hacen círculo en torno
a él, lo rodean como enemigos). Quieren que Jesús responda “abiertamente” a su pregunta... para
condenarlo más firmemente enseguida. –¿Hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías,
dínoslo de una vez
• Sin responder directamente – ya que el título de *Mesías está cargado de ambigüedad –Jesús los dirige a
sus obras que hace en nombre de su Padre: Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre, lo
demuestran claramente;
Después se presenta (*vide 10, 1-18) como el Pastor anunciado por los profetas, venido a reunir y a guiar
las ovejas que su Padre le ha dado: nadie las va a arrancar…
La mano –comenta X. *Léon-*Dufour- es a menudo a la Biblia una metáfora de la presencia protectora de
Dios. La palabra se prolonga por “nadie me las arrancará, arrebatará de la mano del Padre”. Así, aquí el
verbo no tiene complemento de objeto, como para incluir en la seguridad que depende del Padre no
solamente las ovejas sino el Hijo mismo, en este momento, rodeado y amenazado de muerte (*Lecture de
l’*Évangile *selon Jean. *Tome II, *pag. 394)
.... “uno con el Padre:
Y he aquí que Jesús afirma ahora, hasta un punto nunca dado su intimidad y su comunión con el Padre: El
Padre y yo somos uno. “Es esta comunión perfecta del Hijo con el Padre en lo que concierne a la salvación
de las ovejas que fundamenta la seguridad definitiva de ellas” (´X. *Léon *Dufour, o.c. 395) .
Para los judíos que le escuchan, es un escándalo. ¿Como, sin blasfemar, se puede reivindicar un título
*mesiánico que posea una tal intimidad y una tal comunión con Dios? Van a buscar piedras por lapidarlo (v.
31) y le lanzan una fórmula que cambia la confesión de los cristianos: Tú que sólo eres un hombre y
pretendes ser Dios (v. 33).
Pero él se les escapa, concluye el evangelista, que nos invita a releer este episodio a la luz de la muerte en
cruz y de la resurrección de Jesús. Allí, podemos descubrir hasta qué punto Jesús, el Hijo de Dios, ha llegado
hasta el final de su misión, por amor a sus ovejas; en qué camino de Vida él conduce quienes escuchan su
voz y le siguen; hacia qué comunión de amor con el Padre les impulsa y guía.

