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 PRESENTACIÓN

En la Iglesia de Venezuela el mes de octubre ha estado 
destinado a ser un tiempo propicio para reflexionar con 
mayor empeño en la centralidad de la Palabra de Dios en 
la vida de cada cristiano y en la evangelización. El Papa 
Francisco, ha convocado a la Iglesia a celebrar de manera 
especial el mes de octubre de 2019, como un Mes Misionero 
Extraordinario (MME). Con este Mes Misionero Extraordinario, 
que se celebrará con el lema “Bautizados y enviados: la Iglesia 
de Cristo en Misión por el mundo”, el Santo Padre quiere 
despertar la conciencia de la misión ad gentes y retomar con 
nuevo impulso la responsabilidad de todos los cristianos de 
proclamar el Evangelio.  

Esta feliz coincidencia de ambos acontecimientos nos 
permitirá profundizar en la Iglesia de Venezuela el mes de 
octubre que ha estado destinado a ser un tiempo propicio para 
reflexionar con mayor empeño en la centralidad de la Palabra 
de Dios en la vida de cada cristiano y en la evangelización. 
Esta feliz coincidencia de ambos acontecimientos nos 
permitirá profundizar en la naturaleza misionera de la 
Iglesia vivida desde el inicio por las primeras comunidades 
que comprendieron la salvación ofrecida por el Señor Jesús 
destinada a toda la humanidad y superando su contexto 
geográfico y cultural salieron a anunciar el Evangelio por todas 

partes, a pesar de las persecuciones y rechazos sufridos.  Es 
por esto, por lo que el subsidio bíblico para grupos del Mes de 
la Biblia 2019 nos ofrece cinco encuentros tomados del libro 
de los Hechos de los Apóstoles, siguiendo las sugerencias del 
Santo Padre para la vivencia del Mes Extraordinario Misionero. 

El libro de los Hechos de los Apóstoles nos ofrece el 
desarrollo misionero de la Iglesia naciente y la progresiva 
toma de conciencia de su vocación misionera. Para Lucas, 
el autor de los Hechos de los Apóstoles, la evangelización 
comienza en Jerusalén hacia Europa. O sea, 50 días después 
de la muerte de Jesús, los apóstoles estando reunidos en 
Jerusalén, reciben el Espíritu Santo (Hch 1-2) y, llenos de valor, 
salen a anunciar que Jesús es el Señor y Cristo (Hch 2,36). 
Desde Jerusalén, el anuncio del evangelio pasa por toda Asia 
Menor, por los grandes centros del Mar Mediterráneo, hasta 
llegar a Roma (Hch 27-28). Leer los Hechos de los Apóstoles 
es estar reviviendo la vida de los primeros cristianos, de las 
primeras comunidades, el inicio de la primera Iglesia y su 
expansión misionera.  

Los encuentros bíblicos que se ofrecen pretenden 
ayudarnos a sintonizar con la fe y la convicción de los primeros 
misioneros; su pasión, su ánimo, su mística; su sencillez, su 
gratuidad, su solidaridad; su apertura al mundo, a la gente, a 
la cultura, a lo diferente y a lo nuevo; pero, principalmente, 
la apertura al Espíritu Santo, que es quien conduce la misión 
y quien recoge los frutos de la siembra de la Palabra de Dios. 

Nos conceda el Señor la experiencia de un mes octubre 
Bíblico y Misionero que aumente en nosotros la alegría de 
vivir enraizados en la roca firme de la Palabra de Dios y de 
ser enviados a anunciar el amor redentor de Jesús a todos, 
especialmente a quienes puedan tener más necesidad de 
aliento y esperanza.
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Actividades 
propuestas 

para celebrar 
el mes de la 

biblia

Entre las muchas actividades que se pueden realizar en 
las pequeñas comunidades cristianas o a nivel parroquial o 
diocesano proponemos las siguientes:

• Procesiones con la Palabra por las calles, jornadas 
misioneras bíblicas.

• Conferencias sobre temas bíblicos pueden también 
marcar la apertura del mes de la Bíblia o constituirse 
en actividades a realizar durante el mes. 

• Encuentros bíblicos con el material del mes de 
la Biblia, propiciar su estudio en círculos bíblicos 
que se formen espontáneamente para el mes de la 
Biblia y en aquellos ya constituidos. 

• Motivar a las familias a entronizar la Palabra de 
Dios en sus  hogares y hacer la lectura en familia 
de trechos bíblicos o del Evangelio de la Semana.

• Promover el conocimiento y la lectura de la Sagrada 
Escritura en la catequesis infantil. Servirse de 
recursos audiovisuales, concursos, carteleras, etc, 
para hacer accesible el acercamiento a la Biblia. 

• Organizar en la parroquia y comunidades cursos 
y talleres bíblicos que motiven a los cristianos a 
profundizar en el conocimiento de la Sagrada 
Escritura.

• Realizar visitas a los hogares, misiones bíblicas, 
procesiones con la Biblia que acerquen a muchos a 
la Palabra de Dios. 

• Hacer una colecta de Biblias y donarlas a los 
enfermos, encarcelados o a las familias más pobres. 

Como cada año el mes de la Biblia nos ofrece la ocasión 
para acercarnos con mayor amor y pasión a la Palabra de 
Dios presente en la Sagrada Escritura. Es también un tiempo 
propicio para animar la vida de nuestras comunidades 
cristianas y las diversas instancias de nuestra pastoral a crecer 
en la conciencia de la centralidad que debe tener la Palabra 
de Dios en la vida de la Iglesia. Sería muy provechoso que 
el mes de la Biblia inicie con una celebración diocesana de 
apertura presidida por el obispo, que deje ver que la Iglesia, 
durante el mes de Octubre, celebra, escucha y agradece la 
presencia de Dios en su Palabra. 
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AMBIENTACIÓN Creamos las condiciones interiores 
y exteriores más propicias para el 
Encuentro con la Palabra.

ENCUENTRO 
CON LA VIDA Compartamos los acontecimientos 

propios de la vida según las pistas de 
reflexión. Es en la vida de cada día 
donde Dios nos habla. 

ENCUENTRO      
CON  LA  
PALABRA  Proclamamos la Palabra. Leamos el 

texto bíblico con calma e intentando 
comprender lo que el texto dice. 

 Entendamos la Palabra en su 
contexto. Ayudados por el subsidio 
acerquémonos al  ambiente vital 
donde la Palabra fue pronunciada e 
inspirada. 

 Meditemos el mensaje de la 
Palabra en nuestro contexto de 
vida. Dejémonos interpelar por la 
Palabra, escuchemos interiormente 
la enseñanza y las llamadas que 
nos hace en nuestra vida personal y 
comunitaria.

VOLVAMOS 
A LA VIDA  Es el momento para dejarse 

cuestionar por la Palabra y buscar 
respuestas a nuestras situaciones de 
vida.

NUESTRO 
COMPROMISO  La Palabra es invitación continúa a 

la conversión. ¿En qué aspecto me 
comprometo a ser mejor discípulo 
del Señor según su Palabra, a nivel 
personal y comunitario?

NUESTRA 
ORACIÓN Desde la vida iluminada por la 

Palabra, dialogamos con Dios y, 
como comunidad orante, celebramos 
nuestra fe alabando, dando gracias, 
pidiendo...
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CELEBRACION DE APERTURA DEL MES DE LA BIBLIA

AMBIENTACIÓN

Este año 2019 la apertura del Mes de la Biblia en Venezuela 
coincide con el inicio del Mes Misionero Extraordinario (MME) 
que el Santo Padre nos invita a vivir en la Iglesia. Se sugiere 
que ambas celebraciones puedan unirse en una sola poniendo 
de relieve que al centro de la proclamación misionera de la 
Iglesia está la Palabra de Dios hecha carne, Jesucristo Nuestro 
Señor. Es así como nos unimos, con algunas adaptaciones, a 
la propuesta litúrgica ofrecida a las diócesis para dar inicio al 
Mes Misionero Extraordinario en Venezuela.

Se sugiere comenzar la celebración con un canto 
alusivo a la Palabra de Dios. La Biblia puede ser introducida 
solemnemente por miembros de la comunidad parroquial. 
El grupo avanza procesionalmente: la Biblia es llevada en 
alto, teniendo a los lados dos cirios encendidos. Si esta 
celebración se hace durante la Misa el sacerdote cerrará la 
procesión. Llegados a altar, antes de colocar la Biblia en el 
ambón, previamente ornamentado, se presenta en alto ante 
la asamblea para su veneración. 

MONICIÓN 
DE ENTRADA 

Reunidos como comunidad de discípulos misioneros para 
celebrar la Eucaristía queremos dar inicio al Mes Misionero 
Extraordinario y al Mes de la Biblia en Venezuela. También 
nosotros necesitamos avivar la conciencia misionera en 
nuestras iglesias locales, parroquias, grupos y movimientos 
apostólicos. Como reza el lema del Mes Misionero 
Extraordinario, somos: “Bautizados y Enviados, la Iglesia de 
Cristo en misión por el mundo” para comunicar a la humanidad 
la belleza de la Palabra de Dios que da sentido a la vida, 
ilumina nuestros pasos y nos da criterios para discernir como 
actuar según la voluntad de Dios en todas las circunstancias. 
Somos los misioneros de la Palabra de Dios que todo hombre 
y mujer tiene derecho a conocer.   

Que el Señor nos conceda, por intercesión de Santa 
Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, la gracia de 
superar la tentación de la autorreferencialidad y el pesimismo 
pastoral y nos haga iglesia en salida a las periferias del mundo. 
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ACTO 
PENITENCIAL 

• Por nuestro egoísmo y comodidad, que no nos permite 
llevar el Evangelio al corazón de cada persona. Señor 
ten Piedad… 

• Por nuestras instituciones eclesiales, diocesanas, 
parroquiales, comunidades y movimientos, que aún 
no asumen su compromiso misionero. Cristo ten 
Piedad… 

• Por no responder a tu llamada de ir más allá de 
nuestras fronteras a ser luz de Cristo para el mundo. 
Señor ten Piedad…

MONICIÓN A LAS LECTURAS
(Is 66, 10-14c, Sal 130, 1. 2. 3, Mat 18, 1-4) 

Para seguir a Jesús es necesario un espíritu de sencillez 
y humildad, querer escucharlo y hacerle caso con el amor 
de criatura pequeña que ama. La infancia espiritual que nos 
enseña santa Teresa del Niño Jesús es dejarse conducir por 
Dios para no vivir para nosotros mismos, sino para Él que por 
nosotros se hizo pequeño. La misión de la Iglesia es llevar 
la ternura y cercanía del Padre Dios, que hemos conocido 
gracias a Jesucristo. Todos tienen el derecho de recibir el 
Evangelio y los cristianos tenemos el deber de anunciarlo sin 
excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación 
sino como quien comparte una alegría. Escuchemos atentos. 

3 ORACIÓN 
DE LOS FIELES 

Pidamos a Dios, Padre todopoderoso, por la Iglesia 
plantada en todo el mundo, y en esta memoria de santa 
Teresa del Niño Jesús, digámosle con humildad: 

R/. Ayúdanos a ser misioneros de tu amor. 

• Por todos los hombres que todavía no conocen a 
Cristo, para que por la intercesión de santa Teresita, 
reciban la luz del Evangelio. Oremos. 

• Para que la Iglesia toda, siga anunciando a Jesús, 
sabiéndose misionera en todos sus ámbitos y 
actividades. Oremos. 

• Por los que gobiernan las naciones, para que 
descubran que el verdadero poder es el servicio y 
trabajen por el bien común, en especial de los más 
desfavorecidos. Oremos. 

• Para que los misioneros, experimenten la fuerza del 
espíritu Santo y continúen la tarea de anunciar a 
Jesús, a donde Él necesita ser anunciado, proclamado 
y vivido. Oremos. 

• Por los jóvenes, esperanza de la misión, para que 
se animen a ser auténticos “callejeros de la fe” de 
manera creativa y audaz. Oremos. 
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• Para que quienes sufren dolores físicos o espirituales, 
los que se encuentran en las periferias existenciales, 
descubran en nosotros, la comunidad cristiana, 
apoyo, oración y esperanza. Oremos. 

• Por todos nosotros que iniciamos el Mes Misionero 
Extraordinario y el Mes de la Biblia para que avancemos 
en la conversión personal y pastoral que propicie una 
vivencia misionera de la fe , que nos haga ser Iglesia 
en salida al encuentro de todos. Oremos. 

OFERTORIO 

Preparemos la mesa del pan de Vida. Ofrezcamos junto 
a los dones de Pan y Vino, nuestra entrega diaria por hacer 
crecer el Reino de Dios. Estamos llamados a ser la Iglesia en 
salida, comunidad de discípulos misioneros que primerean, 
que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan 
(EG 24). Por eso Señor te presentamos estos signos.

• Te presentamos, Señor, el agua como signo de nuestro 
compromiso bautismal. Ayúdanos a vivir como 
bautizados y así ser en verdad la Iglesia de Cristo en 
misión por el mundo 

• Te presentamos Señor el Libro de la Vida, la Biblia, tu 
Palabra que nos revela tu ser y tu plan de amor para 
la humanidad. Danos la valentía de darla a conocer 
en todo momento y circunstancia. 

• Te presentamos, Señor, el Pan y el Vino, y en ellos la 
vida de los misioneros de tu Evangelio. Que tu Cuerpo 
y Sangre sean para ellos y para nosotros alimento de 
vida que nos dé fuerza para mejor servirte, amarte 
y anunciarte. 

MONICIÓN 
FINAL

La alegría del encuentro con el Señor es la fuente de 
la misión, “porque si alguien ha acogido ese amor que le 
devuelve sentido a la vida ¿cómo puede contener el deseo de 
comunicarlo a otros?”. Que este Mes Misionero a la escucha de 
la Palabra de Dios sea para todos unos tiempos de renovación 
interior en el que experimentemos la dulce y confortadora 
alegría de evangelizar y crezcamos en la conciencia de que 
la causa misionera debe ser la primera. 
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ENCUENTRO

El bautismo nos “cristifica”, 
quien ha recibido el bautismo 

y es “cristificado” se asemeja a 
Cristo, se transforma en Cristo y 
se hace de verdad otro Cristo. 

(Francisco) 

BAUTIZADOS EN EL NOMBRE 
DE JESUCRISTO
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1. AMBIENTACIÓN

• El ambiente de este primer encuentro debe ser 
festivo. Se sugiere ambientar el lugar colocando al 
centro la Palabra de Dios decorada con flores, a su 
lado una vasija con agua fresca y algunas fotos o 
imágenes alusivas al bautismo.  

• Puede iniciarse el encuentro con canticos alegres de 
invocación al Espíritu Santo.

2. ENCUENTRO CON LA VIDA

Al inicio del encuentro se entregará una hoja de papel en 
la que cada participante escribirá el nombre con el que fue 
bautizado y la fecha de su bautismo. Por  debajo de este su 
reflexión de lo que significa para él o ella su propio bautismo. 
Posteriormente se leerá el siguiente texto y se compartirá la 
reflexión entre todos los participantes.   

Más allá del rito del Bautismo

“El bautismo es el sacramento en el cual se funda nuestra 
fe misma, que nos injerta como miembros vivos en Cristo y 
en su Iglesia. Junto a la Eucaristía y la confirmación forma la 
así llamada «Iniciación cristiana», la cual constituye como un 
único y gran acontecimiento sacramental que nos configura 

al Señor y hace de nosotros un signo vivo de su presencia y 
de su amor.

Puede surgir en nosotros una pregunta: ¿es 
verdaderamente necesario el bautismo para vivir como 
cristianos y seguir a Jesús? ¿No es en el fondo un simple rito, 
un acto formal de la Iglesia para dar el nombre al niño o a 
la niña? Es una pregunta que puede surgir. Y a este punto, 
es iluminador lo que escribe el apóstol Pablo: “¿Es que no 
sabéis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos 
bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados 
con Él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó 
de entre los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en una vida nueva” (Rom 6, 3-4). 

Por lo tanto, no es una 
formalidad. Es un acto que toca en 
profundidad nuestra existencia. 
Un niño bautizado o un niño no 
bautizado no es lo mismo. No es lo 
mismo una persona bautizada o una 
persona no bautizada. Nosotros, 
con el bautismo, somos inmersos 
en esa fuente inagotable de vida 
que es la muerte de Jesús, el más 
grande acto de amor de toda la 
historia; y gracias a este amor 
podemos vivir una vida nueva, no 
ya en poder del mal, del pecado y 
de la muerte, sino en la comunión 
con Dios y con los hermanos» (Papa 
Francisco, Audiencia general, 8 de 
enero de 2014).
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Todo bautizado dice, con Cristo y en Cristo, «Padre 
nuestro», porque desde entonces cada uno de nosotros 
ya forma parte de la única familia humana, la Iglesia. 
El bautismo nos hace hijos, miembros del pueblo de 
Dios, discípulos misioneros (cf Evangelii gaudium, 120), 
revelándonos la paternidad de Dios”. (Bautizados y 
enviados: La Iglesia de Cristo en misión en el mundo, 357).  

a. ¿Qué significa para ti actualmente tu bautismo?

b. ¿En qué te diferencias de los no bautizados?

c. ¿A qué crees que nos obliga nuestra 
condición de bautizados en Cristo?

3. ENCUENTRO     
 CON  LA  PALABRA (Hch 2,36-39)

a. El Texto.

36 ”Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que 
Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien 
ustedes han crucificado.» 37. Al oír esto, dijeron con el 
corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: 
«¿Qué hemos de hacer, hermanos?» 38. Pedro les contestó: 
«Conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar 

en el nombre de Jesucristo, para remisión de sus pecados; 
y recibirán el don del Espíritu Santo; 39. pues la Promesa 
es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están 
lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro.»” 

b. El contexto

Nuestro texto es la parte culminante de unos de los 
discursos más importantes del Libro de los Hechos de los 
Apóstoles. (Hch 2,14-41), se trata del discurso de Pedro en 
Pentecostés dirigido a las autoridades del pueblo judío. Sus 
palabras elocuentes encerrarán la acción demandada a todo 
pecador convencido de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 
Veamos el texto con detenimiento para comprenderlo mejor.

c. Señor y Cristo

“Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que 
Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien 
ustedes han crucificado” (v. 36). 

 “Dios ha hecho Señor (kyrion – de kyrios) y 
Cristo” (Christon – de Christos) (v. 36b). 

Las palabras “Señor” y “Cristo,” pesan y merecen 
atención.
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Señor (kyrios): En el Antiguo Testamento, el nombre de 
Dios era YHWH – Yahvé. El pueblo judío, para no desobedecer 
el mandamiento en contra de utilizar el nombre de Dios 
en vano (Éxodo 20:7), utilizaba en vez la palabra Adonai 
(hebreo: adonay), que significa “el Señor.” Cuando el pueblo 
judío traducía sus escrituras hebreas al griego (Biblia de 
los LXX), traducían la palabra hebrea adonay, a la palabra 
griega, kyrios. Entonces, el pueblo judío estaba acostumbrado 
a utilizar la palabra griega, kyrios, para referirse a Dios aún 
cuando kyrios también se usaba para hablar de autoridades 
humanas.

El Nuevo Testamento utiliza kyrios frecuentemente 
para hablar de Cristo (Mt 1,20.22,24; 2,13; Marcos 13,20; 
Lucas 1,6; Romanos 11,34, etcétera). También hay a varias 
referencias a Cristo en el Antiguo Testamento (Marcos 1,2-3; 
Hch 2,21; Romanos 10,13; 1 Cor 1,8; 2 Cor 3,15-18), aplicando 
el kyrios de esas escrituras a Jesús. Obviamente, escritores 
del Nuevo Testamento pretenden igualar el Señorío de Jesús 
con el Señorío de Dios – y eso es lo que Pedro quiere decir 
cuando dice que Dios ha hecho Señor a Jesús.

Los cristianos de la Iglesia primitiva vivían en un 
ambiente en el que debían decir, “Cesar es Señor.” Aunque 
esto designaba a Cesar regidor de todo reino romano, la frase 
también adoptó ciertas connotaciones espirituales – que en 
algún sentido espiritual Cesar era Señor. Muchos creían en 
Jesús como el único Señor. Los primeros cristianos se negaban 
a decir, “Cesar es Señor” – y, como resultado, a menudo 
morían violentamente en manos romanas.

Mesías (Christos): La palabra hebrea es mesías 
(mashiakh) y la palabra griega es Cristo (Christos). 
Ambos meshiakh y Christos significan “ungido.” Ungir con 
aceites era un rito utilizado con el propósito de apartar a 
ciertas personas para servir – como reyes, sacerdotes, o 
profetas.

El pueblo judío esperaba la llegada del mesías, 
anticipando que él les liberaría de su opresión y restauraría 
Israel a su anterior grandeza. Anticipaban que el mesías sería 
como Moisés, que liberó al pueblo judío de su esclavitud en 
Egipto, o David, que hizo de Israel una gran nación. A causa 
de estas expectativas, Jesús prefería no llamarse mesías – 
aunque cuando el príncipe de los sacerdotes preguntó, “¿Eres 
tú el Cristo, el Hijo del Bendito?” Jesús contestó, “Yo soy” (Mc 
14,61-62).

Cuando el Nuevo Testamento habla de Jesús como 
mesías, le presenta como liberador, no de rivales políticos o 
militares, sino del pecado. 

d. “éste Jesús que ustedes crucificaron” (v. 36c). 

Lucas es el autor tanto de los Hechos de los Apóstoles 
como del Evangelio que lleva su nombre. En el Evangelio de 
Lucas, el pueblo judío llevaba la mayor parte de culpa en la 
muerte de Jesús. Los príncipes de los sacerdotes, los oficiales 
del templo, y los ancianos fueron los que le arrestaron (Lc 
22,52). Los miembros del Sanedrín (grupo de magistrales 
judíos) fueron los que entregaron Jesús a Pilato y le acusaron 
falsamente (Lc 22,66 – 23,2). Cuando Pilato dijo “Ninguna 
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culpa hallo en este hombre,” estos mismos líderes judíos 
insistieron en castigar a Jesús (Lucas 23,4-5). Cuando Pilato 
envió Jesús a Herodes, “estaban los príncipes de los sacerdotes 
y los escribas acusándole con gran porfía (Lc 23,10). Cuando 
Herodes mandó Jesús a Pilato de nuevo, éste ofreció soltar a 
Jesús – pero todos (príncipes de los sacerdotes, magistrados, y 
la demás gente (Lc 23,13) gritaron, “Quita a éste, y suéltanos 
a Barrabás” (Lucas 23,18) – insistiendo que Pilato crucificara a 
Jesús (Lc 23,21-23). En resumen, los líderes judíos instigaron 
la crucifixión pero el pueblo judío también fue cómplice.

Ahora Pedro pone sobre esta audiencia la culpa de la 
crucifixión, aunque es probable que muchos de ellos no 
hubieran estado involucrados directamente. Quizá Pedro 
utiliza “ustedes” (v. 36c) como equivalente de “toda la casa 
de Israel” (v. 36a).

e. “Al oír esto, dijeron con el corazón compungido 
a Pedro y a los demás apóstoles” (v. 37a). 

En respuesta a la acusación de Pedro de que han 
crucificado al que Dios nombró Señor y Cristo, la gente de 
repente reconoce su culpabilidad y el riesgo de sus acciones. 
No puede haber mayor pecado que matar al ungido de Dios – 
el que Dios mandó para salvarles. De su propia historia saben 
que Dios ha castigado severamente por cosas menores. ¿Qué 
les hará Dios? ¿Qué futuro les espera?
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f. “¿Qué hemos de hacer, hermanos?”  (v. 37b). 

Esta es la misma pregunta que algunos le hicieron a Juan 
Bautista cuando les condenó por sus pecados y les habló de la 
importancia del arrepentimiento (Lc 3,10).

“Conviértanse” (metanoesate – de metanoeo) (v. 38a). 
Pero “este Pedro rehabilitado sabe bien de experiencia 
propia que Dios concede una segunda oportunidad a los que 
le traicionan (Cf 1,15-20; cf. Jn 21,15-17)”.

En los versículos anteriores, Pedro prometió “Y será que 
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” 
(2,21, citando Joel 2,32). Ahora da instrucciones específicas 
para que esta multitud asegure su perdón por medio del 
arrepentimiento y el bautizo. Arrepentimiento y bautizo para 
el perdón de los pecados también era lo que predicaba Juan 
Bautista (Lc 3,3).

El verbo griego metanoeo es una combinación de dos 
palabras griegas – meta (al combinarse con otra palabra, 
como se hace aquí, meta significa cambio o transferencia) 
y nous (mente). Metanoeo, entonces, se refiere a un cambio 
en la forma de pensar – un cambio de actitud – pasar de un 
modo de pensar a otro.

Los griegos creían que un cambio de opinión causaría 
naturalmente un cambio en las acciones de una persona, ya 
que las creencias determinan el comportamiento de uno. Un 
cambio de pensamiento tiene el poder de cambiar ambos 

sentimientos y acciones. Entonces, Pedro les pide a estos 
miembros de Jerusalén que se arrepientan de su pecado 
(haber rechazado al Mesías) – que cambien de manera de 
pensar – que se den la vuelta. Necesitan repudiar su previo 
rechazo del Mesías y acogerle.

g. “y que cada uno de ustedes se haga bautizar 
en el nombre de Jesucristo, para remisión 
de sus pecados (aphesin); y recibirán 
el don del Espíritu Santo” (v. 38b). 

De nuevo, se nos recuerda que Juan Bautista practicaba 
un bautizo de arrepentimiento para el perdón de los pecados 
(Lc 3,3). Sin embargo, Pedro introduce un nuevo elemento. 
El bautizo ahora ha de hacerse en nombre de Jesucristo.

En aquel tiempo y lugar, gente consideraba el nombre 
de una persona más que una simple identificación. Creían 
que parte de la identidad de la persona se encarnaba en el 
nombre – que el nombre expresaba algo de la identidad de 
la persona. Como se puede ver en este versículo, también 
creían que el nombre poseía algo del poder de la persona 
que lo llevaba. Ser bautizado en nombre de Jesucristo era 
apropiar, de alguna manera y medida, algo de la persona de 
Jesucristo – recibir algo de Cristo – hacerse persona nueva en 
la semejanza de Cristo.

En su Epístola a los romanos, Pablo describe el bautizo 
como un entierro con Jesús “Porque somos sepultados 
juntamente con él su muerte por el bautismo; para que como 
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 
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también nosotros andemos en novedad de vida porque si 
fuimos plantados juntamente en él a semejanza de su muerte, 
así también lo seremos en su resurrección” (Romanos 6, 4-5). 
En su Epístola a Gálatas, describe el bautizo en Cristo como 
el revestirse de Cristo (Galatos 3,27).

h. “para perdón de los pecados” (aphesin) (v. 38c). 

Esta palabra, aphesin, puede significar perdón, liberación, 
o remisión. Es una palabra de libertad – una palabra que 
promete libertad de cualquier cosa que esclaviza. Se puede 
utilizar para la remisión de deudas financieras, liberando a 
una persona de su deuda. Se puede utilizar para la liberación 
de prisión o esclavitud – una libertad física. En el Libro de 
Hechos, se usa generalmente para hablar de la liberación 
del pecado – el tipo de libertad que una persona solo puede 
obtener por la gracia de Dios.

Eruditos discuten si el perdón acompaña al 
arrepentimiento, el bautizo, o ambos. En este versículo (2, 
38), Pedro le dice a la gente que se arrepienta y que sea 
bautizada “Para perdón de los pecados.” No está claro si el 
arrepentimiento sin bautizo asegura su perdón, y no haríamos 
bien si enseñáramos que con el arrepentimiento basta – o que 
con el bautizo basta. Se necesitan los dos.

i. “y recibiréis el don del Espíritu Santo” (v. 38d). 

“La llamada al bautizo – una respuesta individual ante la 
gracia de Dios – está en el singular, pero la promesa, recibirán 

el don del Espíritu Santo, aparece en el plural, porque el 
Espíritu se concede a la comunidad del individuo”.

“pues la Promesa es 
para ustedes y para sus hijos, 
y para todos los que están 
lejos, para cuantos llame el 
Señor Dios nuestro.”(v. 39a). 

Cuando Pedro habla de 
“la promesa,” se refiere a 
la promesa del perdón y del 
Espíritu Santo. Asegura a sus 
oyentes que esta promesa es 
para ellos, pero no solo para 
ellos. Es también para sus 
hijos y para “todos los que 
están lejos”.

Pedro dice más de lo que 
se da cuenta. Si en el Día de 
Pentecostés tuviera que definir 
el significado de “todos los que 
están lejos,” seguramente diría 
que se trata de los judíos de 
la diáspora – judíos esparcidos 
por el mundo. Si se le cuestionara aún más, seguramente 
diría que la promesa incluye a judíos prosélitos. No obstante, 
como verá en Hechos 10, los probables beneficiarios de esta 
promesa son mucho más numerosos de lo que él se da cuenta 
al decir estas palabras. La promesa es para gentiles tanto 
como judíos.
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“para cuantos llame el Señor Dios nuestro (v. 39b). La 
iniciativa es de Dios. Dios hace la llamada, y la bendición es 
concedida a quienes responden.

4. VOLVAMOS A LA VIDA

Los Hechos de los Apóstoles demuestran constantemente 
que el primer paso que hay que dar para ser cristiano es hacerse 
bautizar, aceptando la fe proclamada por los apóstoles. Así, 
por ejemplo, después del discurso de Pedro para comentar 
el suceso de pentecostés, cuando la gente le pregunta, qué 
ha de hacer para salvarse, Pedro responde: «Conviértanse y 
que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de 
Jesucristo, para remisión de sus pecados; y recibirán el don 
del Espíritu Santo (Hch 2,37-38).

El bautismo está aquí claramente unido a la fe, que 
exige la conversión de los pecados y produce como fruto una 
presencia particular del Espíritu. Como se ve, el bautismo no 
es un gesto aislado, que valga en sí y por sí mismo, sino que 
está vinculado a todo un conjunto de actitudes espirituales, 
producidas en parte por él y presupuestas en parte. En 
cierto sentido es como la síntesis de todos los elementos 
que constituyen la “novedad” cristiana; sobre todo es 
fundamental la relación bautismo-fe, que se expresa de nuevo 
inmediatamente después en el texto, recordado, cuando se 
dice que “los que acogieron su palabra se bautizaran; y aquel 
día se agregaron unas tres mil personas” (2,41).

El papa Francisco en sus catequesis sobre el Bautismo 
afirma: “El Bautismo es el sacramento en el cual se funda 
nuestra fe misma, que nos injerta como miembros vivos en 
Cristo y en su Iglesia. Junto a la Eucaristía y la Confirmación 
forma la así llamada Iniciación Cristiana, la cual constituye 
como un único y gran acontecimiento sacramental que nos 
configura al Señor y hace de nosotros un signo vivo de su 
presencia y de su amor… En la historia, siempre uno bautiza 
a otro y el otro al otro... es una cadena. Una cadena de 
gracia. Es un acto de fraternidad, un acto de filiación en la 
Iglesia”, puesto que ese sacramento “es un don que viene 
dado en un contexto de solicitud y de compartir fraterno. 
En la celebración del Bautismo podemos reconocer las líneas 
más genuinas de la Iglesia, la cual como una madre sigue 
generando nuevos hijos en Cristo, en la fecundidad del 
Espíritu Santo” (Enero 2015).

Pensar la propia vida

• ¿Qué haces para seguir avanzando en tu conversión 
al Señor y a su Reino? ¿A qué tienes que renunciar 
para vivir según tu dignidad de bautizado?

• ¿Qué testimonio de vida cristiana ofreces a quienes 
conviven contigo para que se pregunten qué tiene 
que hacer para recibir a Jesús en sus vidas?

Pensar la comunidad

• ¿Nuestras comunidades experimentan la alegría de 
ser bautizados?
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• ¿Qué iniciativas podemos tomar en nuestra comunidad 
cristiana para mostrar la belleza de la condición de 
bautizados en Jesucristo el Señor?

5. NUESTRO COMPROMISO

Durante la semana tratemos de entablar diálogos con 
familiares y amigos sobre que les lleven a reflexionar sobre 
su vida de bautizados y los compromisos que se han asumido 
desde el día del propio bautismo. 

6. NUESTRA ORACIÓN

El encuentro puede terminar con una oración de acción 
de gracias por el propio bautismo y orando por todos aquellos 
que aún no han experimentado la grandeza de su vocación 
cristiana. 

“Querido Dios, que un día presentaste en 
el río Jordán a tu Hijo para ser bautizado, 
te damos gracias porque un día también 

a nosotros nos acercaste a la pila del 
Bautismo para recibir el agua de la Vida. 

Aquel día, nos hiciste hijos tuyos 
y herederos de tu Reino.

Aquel día, nos acogiste como 
miembros de la Iglesia: 

Ella es también nuestra casa y 
nuestra escuela de vida.

Aquel día, nos diste una familia grande: 
la de todos los hermanos cristianos.

Aquel día, nos enseñaste a pronunciar 
con más sentido palabras como: 

padre, hermano, vida, luz, 
gracia, amor, perdón.

Aquel día, borraste nuestros pecados
 y nos invitaste a ser buenos siempre.

Aquel día, Tú también ganaste 
un nuevo hijo; y a mí me diste 
permiso para llamarte: ¡Padre!
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Qué bonito es pronunciar 
este nombre: ¡Padre! 

Aquel día nos regalaste el mejor de 
los regalos:  la gracia de Jesucristo, 
tu Hijo amado y mi hermano mayor.

Aquel día me encomendaste 
a la luz de tu Espíritu, 

para que alumbre mi vida y 
no camine en tinieblas.

Gracias, Padre, gracias Jesucristo, 
gracias Espíritu Santo, 

porque un día fui bautizado 
en tu nombre”. Amén.

2do 
ENCUENTRO

“El contenido del testimonio 
cristiano no es una teoría, una 
ideología o un complejo sistema 
de preceptos y prohibiciones” 
sino “un mensaje de salvación, 
un evento concreto, es más, una 
Persona: es Cristo Resucitado, 
viviente y único Salvador de todos” 

(EG 197). 

SERÁN MIS TESTIGOS HASTA 
LOS CONFINES DE LA TIERRA
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1. AMBIENTACIÓN

Se sugiere que se ambiente el salón con un mapa del 
mundo o un globo terráqueo y unas sandalias cerca de la 
mesa donde será entronizada la Biblia. El encuentro bíblico 
puede iniciar con la invocación al Espíritu Santo y un canto 
misionero (Alma Misionera, Sois la Semilla, Los envío por el 
mundo, etc).

2. ENCUENTRO CON LA VIDA

“Serán mis testigos” es la promesa del Señor que 
al mismo tiempo se constituyen en su mandato para los 
cristianos de todos los tiempos. Cuando hablamos de testigos 
de la Fe, estamos hablando de hombres y mujeres, personajes 
concretos, que en diferentes tiempos y circunstancias, han 
sabido interpretar el querer de Dios y en la simplicidad 
de la vida, encarnaron la esperanza del Reino de Dios que 
Jesucristo nos ha traído. 

El Mes Misionero Extraordinario nos invita a poner frente 
a nuestra mirada las figuras de los testigos: santos, mártires 
de la misión, confesores de la fe, que son expresión de las 
Iglesias repartidas por el mundo entero. Pero también de 
aquellos testigos humildes, silenciosos, fieles a Dios y al amor 
a sus semejantes, los santos de la puerta de al lado como los 
llama el Papa Francisco: “si se multiplican los cristianos que 
se hacen cargo del nombre de Dios sin falsedad, el anuncio 
de la Iglesia será escuchado mejor y resultará más creíble. 

Santos cuyo ejemplo de vida toca el corazón de todos y hace 
más creíble el anuncio de la Iglesia». En los santos vemos 
lo que nuestro corazón desea profundamente: autenticidad, 
relaciones verdaderas, radicalidad. Y esto se ve también 
en aquellos “santos de la puerta de al lado”, que son, por 
ejemplo, padres que dan a sus hijos el ejemplo de una vida 
coherente, sencilla, honesta y generosa”. (Catequesis del 
Papa Francisco, Agosto 2018).

Antes de encontrarnos con la palabra dialoguemos sobre 
lo que para nosotros supone ser testigos del Señor, de su 
Palabra y de su Reino. Terminado el diálogo podríamos hacer 
una lista de aquellas personas cercanas o lejanas, de ayer y 
de hoy, jóvenes y adultos que consideramos testigos de la fe. 

3. ENCUENTRO CON     
 LA  PALABRA (Hech 1,1-10)

a. El texto.  

1 En mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que 
Jesús hizo y enseñó desde el principio 2 hasta el día que 
fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones, 
por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había 
elegido. 3 Después de su pasión, se les había presentado 
vivo durante cuarenta días, dándoles muchas pruebas, 
mostrándose y hablando del reino de Dios. 4 Mientras comía 
con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, 
sino que esperaran lo prometido por el Padre: la promesa 
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que yo les he anunciado –les dijo–: 5 que Juan bautizó con 
agua, pero ustedes serán bautizados dentro de poco con 
Espíritu Santo. 6 Estando ya reunidos le preguntaban: —
Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de 
Israel? 7 Él les contestó: —No les toca a ustedes saber los 
tiempos y circunstancias que el Padre ha fijado con su 
propia autoridad. 8 Pero recibirán la fuerza del Espíritu 
Santo que vendrá sobre ustedes, y serán testigos míos en 
Jerusalén, Judea y Samaría y hasta el confín del mundo. 9 
Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo 
ocultó de la vista. 10. Seguían con los ojos fijos en el cielo 
mientras él se marchaba, cuando dos personas vestidas de 
blanco se les presentaron 11y les dijeron:  —Hombres de 
Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús, que 
les ha sido quitado y elevado al cielo, vendrá de la misma 
manera que lo han visto partir.

b. El contexto: Retomando el pasado.

El autor de Hechos, antes de comenzar la segunda parte 
de su obra (continuación del tercer evangelio), recuerda 
brevemente al lector, Teófilo, el punto a donde había llegado 
en la primera parte (v. 1-2). Aprovecha la ocasión para 
ampliar lo que ya había brevemente insinuado en los últimos 
versículos de su evangelio: las apariciones y conversaciones 
de Jesús con sus apóstoles después de la resurrección y las 
recomendaciones dejadas, la ascensión de Jesús a la gloria 
del Padre y el retorno de los discípulos a Jerusalén, donde 
establecen la residencia comunitaria.

Siguiendo la opinión que presenta el Evangelio según 
san Lucas y el Libro de los Hechos de los Apóstoles como 

una única obra que posteriormente fue separada se podría 
afirmar que los primeros 5 versículos (Hch 1,1-5) fueron 
agregados posteriormente, cuando la obra de Lucas fue 
dividida en dos. Era necesario resumir el evangelio (vv. 1-2) 
y volver a introducir el segundo volumen que posteriormente 
se llamaría Hechos de los Apóstoles (vv.3-5). El prólogo en 
el Evangelio (Lc.1,1-4) era primitivamente el prólogo a toda 
la obra de Lucas (Evangelio y Hechos). En estos 5 primeros 
versículos de los Hechos de los Apóstoles tenemos la conexión 
con el Evangelio de Lucas y también claves importantes para 
interpretar los Hechos.

c. Ilustre Teófilo (Hech 1, 1-2).

Lucas retoma aquí la referencia a Teófilo que puso al 
comienzo de su Evangelio (“ilustre Teófilo” Lc.1, 3). Este 
Teófilo pudo haber sido una persona concreta (era costumbre 
dedicar una obra a personajes ilustres) o es un nombre 
simbólico para designar a sus interlocutores. Teófilo significa 
“amigo de Dios” y podría referirse a los futuros catequistas 
y evangelistas para quienes Lucas escribe este tratado de 
enseñanza superior. El hecho de agregarlo aquí, después de 
separarse la obra lucana en dos, refuerza la idea que Teófilo es 
una designación simbólica general. Todos los que estudiamos 
este libro somos Teófilos. Para nosotros se escribió Hechos de 
los Apóstoles.

El contenido del Evangelio, que Lucas resume aquí, es 
“todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar... hasta el día 
que fue llevado al cielo” (Esta es la traducción literal del 
griego, no la que ofrecen las traducciones: “lo que Jesús hizo 
y enseñó desde un principio”). Se deja entender que Jesús 
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continúa su acción y enseñanza después de ser arrebatado 
al cielo; Jesús resucitado sigue actuando y enseñando en la 
comunidad después de su ascensión. El Evangelio es sólo el 
comienzo, nosotros vivimos la continuación iniciada por el 
relato de los Hechos de los Apóstoles. 

El texto destaca que antes de ser llevado al cielo dio 
“instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles 
que había elegido”. Los apóstoles aseguran la continuidad 
entre el tiempo del Evangelio y el comienzo del tiempo de 
la Iglesia. La referencia al Espíritu Santo puede tener dos 
traducciones: Jesús da instrucciones por medio del Espíritu 
Santo a los apóstoles que eligió o Jesús da instrucciones a los 
apóstoles que por medio del Espíritu Santo eligió. La acción 
del Espíritu Santo puede referirse por lo tanto a la instrucción 
o a la elección de los apóstoles (o quizás a las dos acciones 
al mismo tiempo). En todo caso se acentúa aquí la acción del 
Espíritu Santo, sea en la enseñanza o en la acción de Jesús.

Habría también que añadir que Hechos 1,1ss, además 
de enlazar con el evangelio (cf. Lc 24 y Hch 1), tiene la 
finalidad de introducir y anunciar el contenido a través de 
un esquema programático de lo que será la misión desde la 
perspectiva geográfica: “…recibirán una fuerza que los hará 
ser mis testigos, no solo en Jerusalén, toda Judea y Samaria, 
sino también hasta los confines de la tierra”. Este esquema 
programático de Hch 1, 8 se va reconociendo en el mismo 
texto; así, la primera etapa correspondiente a Jerusalén 
comenzaría en Hch 1, 12; la segunda en 8,1b; solo en el 
caso de la tercera indicación retomada en 13, 47 (“hasta los 
confines de la tierra”) puede considerarse, más un anuncio, 
que el inicio concreto de una nueva etapa.
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La clave principal para comprender el alcance de este 
desplazamiento geográfico es aclarar de qué manera tendría 
que entenderse la indicación “hasta los confines de la tierra”. 
Las dos tendencias principales en la interpretación de esta 
frase son, por una parte, la geográfica que ubica el final 
último de la misión («hasta…») en algún concreto que bien 
podría ser la zona de Palestina, Roma, Etiopía o España. Y por 
otra, la interpretación en clave étnica que estaría colocando 
el fin último de este itinerario en la inclusión de los gentiles 
especialmente. 

d. Los días de la resurrección: (Hch 1, 3-5).

Los vv. 3-5 retoman el final del Evangelio de Lucas (24, 
50-53), pero ahora con un sentido diferente: en el Evangelio 
la resurrección es el fin de la vida de Jesús; aquí en Hechos es 
el comienzo de la misión. En el Evangelio el tiempo después 
de la resurrección es un solo día; aquí en Hechos son 40 días. 
Lucas separa la resurrección de la exaltación (ascensión) de 
Jesús y crea ahora ente tiempo intermedio de 40 días. El 
texto destaca dos cosas: que Jesús está vivo corporalmente 
y que en este tiempo de 40 días les habla del Reino de Dios. 

Jesús en el Evangelio, antes de comenzar su ministerio, 
es conducido por el Espíritu al desierto y es tentado por el 
diablo durante 40 días (4, 1-2); ahora también los apóstoles, 
antes de comenzar su testimonio, tienen también este mismo 
tiempo de 40 días con Jesús vivo en medio de ellos. Los 40 
días recuerdan los 40 años que el Pueblo de Israel anduvo en 
el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Sin duda se 
trata de una cifra simbólica, para designar un tiempo largo 
de preparación, de discernimiento, de crisis y tentación. 

Lucas pone aquí estos 40 días al comienzo de los Hechos para 
sugerir que también la comunidad de los apóstoles vivió un 
tiempo de tentación y discernimiento antes de comenzar 
este tiempo nuevo de la misión. 

Posiblemente la crisis giró en torno al Reino de Dios como 
realidad posterior a la resurrección de Jesús. La pregunta 
en el v. 6 refleja esa crisis, también la actitud de los dos 
discípulos de Emaús antes de su encuentro con Jesús (Lc. 
24, 13-24). No sabemos si esos 40 días sucedieron realmente 
o simplemente es un dato simbólico en el relato de Lucas. 
Estos 40 días de los apóstoles con Jesús, después de su pasión 
y antes de su ascensión, quedan en la memoria de la Iglesia 
como el paradigma de todo comienzo importante en la 
historia de la salvación.

En el v. 3 se dice que Jesús se presentó vivo a los 
apóstoles, ahora en el v. 4 Jesús da una orden a los apóstoles: 
no ausentarse de Jerusalén y esperar la Promesa del Padre. 
Esta orden la reciben “mientras comía con ellos”. En el 
Evangelio (Lc. 24, 41-43) Jesús también come con ellos, 
como prueba de su corporeidad, de su pertenencia como 
Resucitado a nuestra historia. Ahora la comida anuncia aquí 
la comensalidad como signo de la comunidad cristiana. Es 
en torno a una mesa para comer, que la comunidad hace la 
experiencia de Jesús resucitado, en la “fracción del pan”. 

Al final del Evangelio el comer expresa la corporeidad 
del Resucitado, ahora expresa la presencia del Resucitado 
en la comunidad. La relación entre comida en común y Reino 
de Dios es frecuente en la tradición sinóptica. La orden que 
Jesús da a los apóstoles en el v. 4 exige pasividad total: no 
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ausentarse de la ciudad y aguardar; en Lc. 24, 49 es semejante: 
permanecer en la ciudad (con la connotación de esperar sin 
hacer nada). La permanencia y espera pasiva debe durar 
“hasta que sean bautizados en el Espíritu Santo” (Hch 1, 5) o 
“hasta que sean revestidos del poder de lo alto” (Lc.24, 49). 
Lucas se está aquí refiriendo claramente a Pentecostés. Esto 
es importante para entender el sentido de la ascensión (1, 
9-11) y de la elección de Matías (1, 15-26), para restaurar el 
grupo de los doce. 

El “bautismo en el Espíritu Santo” está al comienzo de 
la misión de los apóstoles, así como el bautismo de Jesús 
en el Jordán está al comienzo del ministerio de Jesús. Ya 
Juan Bautista anunció este bautismo en el Espíritu Santo, 
que sería obra del mismo Jesús (Lc. 3, 16). Pentecostés 
es este bautismo en el Espíritu Santo, realizado por Jesús 
resucitado y exaltado. El bautismo aquí no es el rito cristiano 
del bautismo, sino la inauguración del tiempo del Espíritu, 
del cual todo el libro de Hechos dará testimonio. 

e. Serán mis testigos (Hch 1, 6-11).

Si aceptamos la hipótesis que el Evangelio y Hechos 
formaban una sola obra, el relato que se inicia en Hch 1, 6 
continúa el relato del Evangelio que terminó en Lc 24, 49. El 
texto seguido sería así: “Miren, yo voy a enviar sobre Uds. la 
promesa de mi Padre. Uds. permanezcan en la ciudad  hasta 
que sean revestidos del poder de lo alto (Lc 24, 49). Los que 
estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas 
a restablecer el Reino de Israel? (Hch 1, 6).

El texto comienza con la referencia a “los que estaban 
reunidos”. ¿Quiénes son? En Lc.24 se dice explícitamente que 
las mujeres anuncian el hecho del sepulcro vacío “a los 11 
y a todos los demás” (24, 9) y que los discípulos de Emaús 
vuelven a Jerusalén y encuentran reunidos “a los 11 y a los 
que estaban con ellos”. El texto explicita claramente quienes 
son estos que están con los 11:

(1) “María Magdalena, Juana y María la de Santiago y 
las demás que estaban con ellas” (Lc 24, 10. Retoma 
el tema de las discípulas de Jesús, que lo acompañan 
desde Galilea: Lc. 8, 2-3 y 23, 49.55). 

(2) Los dos discípulos que parten del grupo camino a 
Emaús (Lc 24, 13) y que retornan al grupo (Lc. 24, 33).

(3) Más adelante (1, 14) se dice que con los 11, que son 
nombrados por su nombre, estaban “algunas mujeres, 
María la madre de Jesús y sus hermanos”.

(4) Todos son llamados “Galileos” (Hch 1, 11).

El grupo reunido el día de la Resurrección es por lo 
tanto un grupo galileo, compuesto por los 11, por un grupo 
de mujeres (donde se destaca María Magdalena y María la 
madre de Jesús), los hermanos de Jesús (entre los cuales 
destaca Santiago a partir del capítulo 12 de Hechos) y los 
dos discípulos de Emaús. Este es el grupo a quien las mujeres 
anuncian el hecho del sepulcro vacío, a quien se aparece Jesús 
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resucitado; a todo este grupo Jesús abre sus inteligencias 
para comprender las Escrituras y son todos ellos a quienes 
Jesús promete ser revestidos del poder de lo alto (Lc 24); es 
a este mismo grupo que Jesús dice: “Uds. recibirán la fuerza 
del Espíritu Santo...y serán mis testigos...” (Hch 1, 8); es ante 
ellos que Jesús es levantado al cielo y es a ellos que los dos 
hombres vestidos de blanco anuncian el retorno de Jesús (Hch 
1, 9-11); y, adelantándonos un poco, también descubrimos 

que es el mismo 
grupo, con Pedro a la 
cabeza, el que elige 
en una asamblea a 
Matías como sustituto 
de Judas, donde se 
especifica además que 
el grupo era de 120 
personas (Hch 1, 15-
26); y es finalmente 
el mismo grupo el que 
está reunido en un casa 
el día de Pentecostés 
y es el mismo grupo el 
que recibe el Espíritu 
Santo y habla en otras 
lenguas (Hch 2, 1-13).

Esta constatación 
es importante para 

romper el imaginario impuesto desde fuera al texto, que es 
solamente el grupo de los 11 apóstoles el grupo ante cual 
se aparece Jesús resucitado y el grupo que es enviado y que 
recibe el Espíritu en Pentecostés. Este imaginario dominante 
es ajeno al texto y excluye fundamentalmente a las mujeres. 
El texto de Hechos, por el contrario, las incluye desde el 

primer momento en el relato. El texto restrictivo es Hechos 
1, 1-5 que ya hemos examinado. Ahí son sólo los apóstoles los 
que reciben las últimas instrucciones de Jesús resucitado y a 
quienes se promete el bautismo en el Espíritu Santo. Como 
vimos, este texto de Hch 1, 1-5 es agregado posteriormente 
cuando la obra lucana es separada en dos. El agregado 
testimonia un desarrollo teológico posterior, restrictivo 
frente al texto global original de Lc 24 y Hechos 1, 6ss.

En Hch 1, 6 los que están reunidos preguntan:  “¿es 
ahora cuando vas a restaurar el Reino a Israel? En Lc 24, 21 
los discípulos de Emaús habían expresado algo semejante: 
“Nosotros esperábamos que sería él el que iba a liberar a 
Israel”.

No olvidemos que Hch 1, 6 continúa el relato de Lc 24, 
1-49 y es en el contexto de ese relato que surge la pregunta 
de Hch 1, 6. Es todo el grupo reunido el que hace la pregunta 
a Jesús. Es una pregunta de toda la comunidad. Entre los que 
preguntan en Hch 1, 6 están los dos discípulos de Emaús, que 
ya estarían claros con la larga explicación que les hizo Jesús 
de las Escrituras; además, a todos los reunidos Jesús les había 
ya abierto la inteligencia para comprender las Escrituras (Lc 
24, 45). En 1, 3 se dice que Jesús resucitado durante 40 días 
les estuvo hablando sobre el Reino de Dios. ¿Cómo se explica 
que el grupo todavía mantenga la pregunta por la liberación 
de Israel o, lo que es lo mismo, la pregunta por la restauración 
del Reino de Israel? 

Jesús predicó el Reino de Dios y lo identificó claramente 
con la vida del pueblo, especialmente con la vida del pueblo 
pobre y oprimido (Lc. 4, 16-21/ 7, 18-23). Jesús tomó radical 
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distancia del proyecto teocrático y político que identificaba 
el Reino de Dios con el Reino de Israel (Reino davídico 
opuesto al dominio romano); también se confrontó con el 
proyecto sacerdotal que identificaba el Reino de Dios con el 
Templo. Por eso es extraño que la comunidad siga pensando 
políticamente en la restauración del Reino de Israel. 

Jesús responde a la pregunta en cada una de sus tres 
partes. En primer lugar, que no deben preocuparse por el 
cuando, si ahora o después, que eso sólo es competencia 
del Padre. En segundo lugar, que no es Jesús el sujeto de la 
nueva estrategia, sino el Espíritu Santo. En tercer lugar, que 
no se trata de restaurar el Reino Israel, sino de dar testimonio 
en Jerusalén, Judea, Samaría y hasta el fin de la tierra. La 
estrategia que propone Jesús es radicalmente contraria a la 
estrategia implícita en la pregunta que hace la comunidad 
reunida. Jesús propone ahora a sus discípulos y discípulas 
una estrategia nueva, que se realiza por la fuerza del Espíritu 
y del Testimonio, y que tiene como itinerario estratégico 
Jerusalén (autoridades de Israel), Judea (todo el pueblo), 
Samaría y toda la tierra. 

El proyecto de Jesús en el Evangelio ha sido transformado 
ahora, por su muerte y resurrección, en un proyecto del 
Espíritu que actúa por los misioneros-testigos desde Jerusalén 
hasta los límites de toda la tierra (o como dice en Lc.24, 
48: “a todas las naciones, empezando desde Jerusalén”). La 
culminación del proyecto de Jesús en el Evangelio (Lc.24), 
es ahora el comienzo de un proyecto del Espíritu y de los 
testigos de Jesús, ahora con una dimensión universal (Hch 1, 
8). 

f. La exaltación del resucitado 
(la ascensión): 1, 9-11.

La ascensión (Hch 1, 9-11) es el otro evento de esta 
sección inaugural (1, 6-11). Es importante recalcar que el 
relato de la ascensión en Hechos 1, 9-11 era el relato único 
cuando el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles 
configuraban una sola obra. Las otras dos referencias a la 
ascensión en Lc. 24, 50-53 y en Hch 1, 1-2 fueron agregados 
posteriormente, cuando las dos obras se separaron.

Lucas es el único autor del N.T. que habla de la exaltación 
de Jesús en la forma de una ascensión, y que separa la 
ascensión de Jesús de su resurrección. La tradición originaria 
común presenta la resurrección de Jesús directamente como 
exaltación (cf por ejemplo Rom 1, 4: “constituido Hijo de Dios 
con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección 
de entre los muertos”; cf. igualmente Flp 2, 6-11 y toda la 
tradición del 4º evangelio que habla de la resurrección en 
términos de glorificación). 

Lucas separa ambos eventos (resurrección y ascensión), 
para subrayar el carácter histórico que cada uno de ellos 
tiene. Jesús resucitado, antes de su ascensión-exaltación-
glorificación, convive con sus discípulos: come con ellos y 
los instruye. En 1, 3 incluso se agrega que estuvo 40 días 
con ellos, para acentuar esta convivencia histórica del 
resucitado con sus discípulos. Lucas insiste más que otros en 
la corporeidad del Resucitado: no es un fantasma, tiene carne 
y huesos, puede comer y lo pueden tocar (Lc. 24, 39-43). 
Hay continuidad entre el Jesús antes de su muerte y el Jesús 
resucitado: Jesús conserva su identidad y su corporeidad. La 
resurrección tiene así un carácter histórico: Jesús resucita en 
nuestra historia (eso significa justamente tener un cuerpo). 
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Por eso a los discípulos se les pide que no estén mirando 
al cielo. Deben mirar a la tierra. La ascensión siempre ha 
sido interpretada erróneamente como una salida de este 
mundo, como una ausencia de Jesús, como un Jesús que se 
va para volver al fin de los tiempos. En esta interpretación 
la ascensión pierde todo el carácter histórico que ha querido 
darle Lucas. En la ascensión Jesús no se va, sino que es 
exaltado, glorificado. La parusía no es el retorno de un Jesús 
ausente, sino la manifestación gloriosa de un Jesús que 
siempre ha estado presente en la comunidad. Esto aparece 
claramente en las últimas palabras de Jesús en Mt. 28, 19: 
“he aquí que yo estoy con Uds. todos los días hasta el fin 
de este mundo”. La ascensión expresa el cambio en Jesús 
resucitado, una nueva manera de ser, gloriosa, glorificada, 
pero siempre histórica, pues Jesús glorificado sigue viviendo 
en la comunidad.

La Iglesia no nace porque Jesús se va o porque no 
retorna, sino que nace justamente porque el resucitado no se 
va. Es la presencia y no la ausencia de Jesús resucitado lo que 
hace posible la Iglesia. La presencia de Jesús es histórica, 
no como presencia visible y empírica, sino como presencia 
trascendente vivida en la historia. La experiencia escatológica 
fundamental de la Iglesia es esta experiencia histórica de la 
resurrección de Jesús en el mundo y en la comunidad. 

Lucas termina su relato presentándonos a los discípulos, 
como pasmados, mirando al cielo y a unos personajes vestidos 
de blanco que les reprochan: «¿Qué hacen ahí mirando al 
cielo?» (11). Los discípulos, luego, regresan a Jerusalén. Allí 
les espera el duro trabajo de la evangelización inicial.

4. VOLVAMOS A LA VIDA

El libro Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo, 
desde el principio, las comunidades cristianas se preocuparon 
por extender el Evangelio más allá de los estrechos límites 
marcados por una cultura, una raza o un pueblo.

Lucas subraya que esta preocupación evangelizadora 
no es fruto de su propia iniciativa, sino que responde a un 
mandato del mismo Jesús. En efecto, es el Señor Resucitado 
quien, al final de su carrera en este mundo y antes de subir 
al Cielo, se asegura de pasar el relevo a quienes han de ir 
detrás de Él en la tarea de extender la Buena Noticia. A ellos 
les encarga llevar a cabo un proyecto misionero que él “sino 
diseña con estas palabras: “Ustedes recibirán la fuerza del 
Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines 
de la tierra” (Hch 1,8).

De esta manera, Jesús pasa el testigo de la misión a 
los Doce, que quedan así constituidos testigos del Evangelio. 
Su misión será extenderlo “hasta los confines de la tierra”, 
siguiendo las pautas que el Señor Resucitado les ha marcado.
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a. Guiados por el Espíritu Santo.

Pero Jesús no deja solos a los suyos en esta empresa. 
Les envía la fuerza del Espíritu Santo” para que sea Él quien 
los anime, los guíe y los oriente. Lucas deja muy claro que 
el Espíritu es el verdadero protagonista de la misión y quien 
tomará en sus manos la responsabilidad directa de llevar a 
cabo el proyecto señalado por el Resucitado. Todos los demás 
evangelizadores y ministros de la Palabra que aparecen en el 
Libro de los Hechos son instrumentos dóciles en sus manos.

Las palabras de Jesús en Hch 1,8 parecen responsabilizar 
directamente a los Doce del encargo misionero de llevar el 
Evangelio “hasta los confines de la tierra”, pero a lo largo del 
relato estamos comprobando que es el Espíritu Santo quien 
elige y guía a quiénes han de cubrir cada etapa del proyecto: 
la evangelización de Samaría es llevada a cabo por los Siete 
diáconos. y especialmente por Felipe. Más tarde será Pablo 
el elegido para continuar con la tarea de extender la Buena 
Noticia “hasta los confines de la tierra”.

Por eso, al leer el Libro de los Hechos, vemos cómo el 
relevo de la misión pasa constantemente de unas manos a 
otras. Y es que el Evangelio no es patrimonio exclusivo de 
nadie. Nadie puede monopolizarlo. A instancias del Espíritu 
debe pasar de boca en boca como lo que es: una Buena 
Noticia. Lo importante es que se difunda y alcance la meta 
señalada por Jesús.

b. Continuar la misión de los apóstoles.

En Hch 14,23 leemos que Pablo y Bernabé, una vez 
anunciado el Evangelio en un lugar y constituida una 
comunidad cristiana, no seguían en ella por tiempo indefinido, 
protegiéndola con afán paternalista, sino que “nombraban 
responsables en cada iglesia” que fueran capaces de tomar 
el relevo de la misión y de continuar la obra emprendida 
entre ellos por los mensajeros del Evangelio. El discurso 
a los dirigentes de la iglesia de Éfeso que hemos leído en 
este encuentro constituye otro ejemplo de esta práctica 
apostólica.

Así se asegura la continuidad de un ministerio que es 
un servicio a la Palabra de Dios y que nadie puede acaparar 
como propio. Solo es posible recibirlo de la Iglesia como un 
encargo del mismo Jesús y llevarlo a cabo con el oído muy 
atento a lo que el Espíritu sugiera en cada momento.

De este modo ha llegado el anuncio del Evangelio hasta 
nosotros, a través de lo que llamamos la “tradición de los 
apóstoles” y que no es otra cosa sino una larga cadena de 
testigos fieles que han trasmitido lo que de otros escucharon 
(lee 1 Cor 15,3).

Todos nosotros formamos parte de esa cadena. A 
los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, les 
corresponde transmitir íntegramente y con fidelidad las 
enseñanzas que aquellos nos legaron. A los teólogos les 
toca repensar creativamente las verdades que creemos y 
hacerlas comprensibles a cada generación de creyentes. A 
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los responsables de las comunidades cristianas les pertenece 
animar la fe de aquella porción de la Iglesia que el Señor les 
encomienda. Pero nadie está exento de tomar el relevo y 
correr la parte de carrera que le corresponde. Porque es el 
Espíritu de Jesús quien pone el testigo en nuestras manos y 
nos encarga extender la Buena Noticia allí donde cada uno 
vive y se afana. Todos somos continuadores de la misión de 
los apóstoles. Todos somos testigos del Evangelio.

Pensar la propia vida

• ¿Qué aspectos del texto de Hech 1,1-11 te llaman 
más la atención? 

• ¿Qué significa para ti ser testigo del Evangelio de 
Jesús?

• ¿Te sientes parte de una Iglesia misionera que anuncia 
a los que están lejos de la comunidad creyente la 
vida nueva en Cristo?

Pensar la comunidad

• ¿Cuáles son los signos que dan testimonio que somos 
una comunidad cristiana que vive según el evangelio 
de Jesús? 

• ¿Vivimos en nuestra comunidad cristiana el mandato 
del Señor de ir hasta los confines del mundo? 

• ¿Cuáles son las mayores urgencias misioneras 
que reclaman la presencia de nuestra comunidad 
cristiana?

5. NUESTRO COMPROMISO

Los participantes al encuentro podrían asumir el 
compromiso de organizar una jornada de evangelización 
en los sectores menos asistidos pastoralmente o en lugares 
dónde sea necesario hacer presente la compasión de Dios. 

6. NUESTRA ORACIÓN

Se puede terminar con una oración espontanea pidiendo 
el don del Espíritu Santo que nos empuje a la salida misionera 
tan urgente en la hora presente de la Iglesia. Un canto 
misionero y la oración final pueden ser recursos que se utilicen 
como cierre del encuentro bíblico. 
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PADRE NUESTRO

Tu Hijo Unigénito Jesucristo resucitado 
de entre los muertos encomendó a sus 
discípulos el mandato de “id y haced 

discípulos a todas las gentes”; 
Tú nos recuerdas que a través de nuestro 
Bautismo somos partícipes de la misión 
de la Iglesia. Por los dones de tu Santo 
Espíritu,  oncédenos la Gracia de ser 

testigos del Evangelio, valientes y tenaces, 
para que la misión encomendada 
a la Iglesia, que aún está lejos de 
ser completada, pueda encontrar 
manifestaciones nuevas y eficaces 
que traigan vida y luz al mundo.

Ayúdanos a hacer que todos los pueblos 
puedan experimentar elamor salvífico 

y la misericordia de Jesucristo,
Él que es Dios y vive y reina contigo, 
en la unidad del Espíritu Santo, por 

los siglos de los siglos. Amén

3er 

ENCUENTRO

El objetivo del Mes 
Misionero Extraordinario es 
despertar más la conciencia 
de la misión ad gentes y 
retomar con nuevo ímpetu 
la transformación misionera 
de la vida y de la pastoral». 

(Francisco)

TE HE PUESTO COMO LUZ 
DE LOS GENTILES
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1. AMBIENTACIÓN

• Los animadores dispondrán el ambiente de modo que 
invite a la oración. La palabra de Dios puede estar al 
centro bellamente ornamentada. 

• Se motiva a todos a hacer la Oración Inicial:

Señor Jesús abre mis ojos y mis oídos 
a tu palabra que lea y escuche yo tu 

voz y medite tus enseñanzas, despierta 
mi alma y mi inteligencia para que tu 

palabra penetre en mi corazón y pueda 
yo saborearla y comprenderla.

Dame una gran fe en ti para que tus 
palabras sean para mí otras tantas 
luces que me guíen hacia ti por el 

camino de la justicia y de la verdad.

Habla señor que yo te escucho y deseo poner 
en práctica tu doctrina, porque tus palabras 

son para mí, vida, gozo, paz y felicidad.

Háblame Señor tu eres mi Señor y mi maestro 
y no escucharé a nadie sino a ti. Amén.

2. ENCUENTRO CON LA VIDA

El Santo Padre Francisco en su mensaje para el Domingo 
Mundial de las Misiones de este año 2019, en el contexto del 
Mes Misionero Extraordinario, nos da siete claves de cómo 
vivir nuestra vocación misionera. Estas claves nos pueden 
servir para reflexionar como estamos viviendo en nuestra 
comunidad la llamada a la misión, a ser iglesia en salida.

1. Misión no es proselitismo.

“Esta vida divina no es un producto para vender —
nosotros no hacemos proselitismo— sino una riqueza para 
dar, para comunicar, para anunciar”. Es una de las primeras 
ideas que lanza en el mensaje, subrayando la gratuidad de un 
anuncio que se realiza “sin excluir a nadie” y en comunidad, 
no en solitario.

2. Una actitud de conversión.

El Papa continúa el documento recordando la necesidad 
de ser una Iglesia en salida que vive en “una conversión 
misionera constante y permanente”. “Cuántos santos, 
cuántas mujeres y hombres de fe nos dan testimonio, nos 
muestran que es posible y realizable esta apertura ilimitada, 
esta salida misericordiosa, como impulso urgente del amor y 
como fruto de su intrínseca lógica de don, de sacrificio y de 
gratuidad”, recomienda el Papa.
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3. Tú eres una misión.

Francisco no habla de ser misioneros, sino que 
directamente concibe al hombre y a la mujer de hoy como 
una misión en sí misma: “Yo soy siempre una misión; tú 
eres siempre una misión; todo bautizado y bautizada es una 
misión”. De esta manera, para el Papa, “quien ama se pone 
en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al 
otro y teje relaciones que generan vida”.

4. El bautismo como indispensable.

El Santo Padre reivindica el sacramento del bautismo 
como “realmente necesario para la salvación porque nos 
garantiza que somos hijos e hijas en la casa del Padre, siempre 
y en todas partes, nunca huérfanos, extranjeros o esclavos”.

5. La paternidad de Dios frente al secularismo.

El Papa reivindica la paternidad de Dios, como aquello 
que nos hace hermanos. “El secularismo creciente, cuando 
se hace rechazo positivo y cultural de la activa paternidad de 
Dios en nuestra historia, impide toda auténtica fraternidad 
universal, que se expresa en el respeto recíproco de la vida 
de cada uno”, lamenta el Papa.

6. Se necesitan misioneros ad gentes.

Retomando la llamada de Benedicto XV a superar “toda 
clausura nacionalista”, el Papa recuerda que la Iglesia 
“sigue necesitando hombres y mujeres que, en virtud de su 
bautismo, respondan generosamente a la llamada a salir de 
su propia casa, su propia familia, su propia patria, su propia 
lengua, su propia Iglesia local”. ¿Con qué misión? “Llaman 
a la conversión, bautizan y ofrecen la salvación cristiana en 
el respeto de la libertad personal de cada uno, en diálogo 
con las culturas y las religiones de los pueblos donde son 
enviados”.

7. Por una comunión universal.

Haciendo referencia al inminente Sínodo Panamazónico, 
el Papa explicita la urgencia de vivir un “Pentecostés 
renovado”. Solo así es posible una Iglesia que abra las puertas 
para que “ninguna cultura permanezca cerrada en sí misma 
y ningún pueblo se quede aislado, sino que se abran a la 
comunión universal de la fe”. “Que nadie se quede encerrado 
en el propio yo, en la autorreferencialidad de la propia 
pertenencia étnica y religiosa”, reitera Francisco.
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Para reflexionar

• ¿Cuál de esas claves del mensaje del Papa en 
ocasión del Domund te hace pensar más?

• ¿Consideras que tu comunidad cristiana es una 
comunidad misionera? ¿Por qué?

3. ENCUENTRO    
 CON LA PALABRA

a. El Texto (Hch 13,44-52).

 44.El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad 
para escuchar la Palabra de Dios. 45.Los judíos, al ver a 
la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con 
blasfemias cuanto Pablo decía. 46.Entonces dijeron con 
valentía Pablo y Bernabé: “Era necesario anunciarles a 
ustedes en primer lugar la Palabra de Dios; pero ya que 
la rechazan y ustedes mismos no se juzgan dignos de 
la vida eterna, miren que nos volvemos a los gentiles. 
47.Pues así nos lo ordenó el Señor: Te he puesto como la 
luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el 
fin de la tierra.” 48. Al oír esto los gentiles se alegraron 
y se pusieron a glorificar la Palabra del Señor; y creyeron 
cuantos estaban destinados a una vida eterna. 49.Y la 
Palabra del Señor se difundía por toda la región. 50.Pero 
los judíos incitaron a mujeres distinguidas que adoraban 
a Dios, y a los principales de la ciudad; promovieron una 
persecución contra Pablo y Bernabé y les echaron de su 

territorio. 51.Estos sacudieron contra ellos el polvo de sus 
pies y se fueron a Iconio. 52.Los discípulos quedaron llenos 
de gozo y del Espíritu Santo”. 

b. El contexto inmediato.

Hacia el final de la segunda parte de los Hechos acerca 
de la expansión de la Iglesia y concretamente durante el 
primer viaje misional de Pablo, se enmarca el episodio de 
Antioquía y Pisidia (Hch 8,12). Estamos en el primer viaje 
misional de Pablo y Bernabé que narra Hechos de 13, 1 a 
14, 28. Casi en el centro geográfico de ese viaje por Chipre 
y la región meridional y central de la actual Turquía, coloca 
Lucas un episodio teológicamente muy importante: la total 
apertura de la predicación hacia el mundo no judío. Ya se han 
visto sus comienzos en Hech. 10 y 11. 

La predicación de Pablo en la sinagoga de Antioquía de 
Pisidia convenció o al menos interesó a muchos. (Hch 13,1-
43), porque al sábado siguiente «toda la ciudad acudió a 
oír la Palabra de Dios». Eso suscitó la envidia de los judíos 
y empezaron a insultarles y contradecirles, haciéndoles 
imposible hablar en la sinagoga. Hasta llegar a una violenta 
persecución y la expulsión de la ciudad.

Como respuesta a esta actitud de los judíos Pablo 
entiende que no sólo se abre el Evangelio a los paganos 
como una concesión, sino se les da una cierta preferencia 
y también, de alguna manera, se les aparta de los judíos, 
aunque no del todo. La escena es simbólica, porque Pablo 
seguirá predicando a los judíos. No es un cambio radical en 
el modo de proceder de Pablo.
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Probablemente hubo en esta Antioquía un cierto rechazo 
que da pie a la colocación de la escena en este contexto. 
Contrapuesta a la actitud de los judíos aparece la aceptación 
del mensaje por parte de los gentiles. En el contexto sale que 
la aceptación no es del todo ajena a la disposición humana, si 
bien ésta no puede ser nunca causa de la fe. La predicación del 
mensaje da lugar, como en otras ocasiones, a la persecución. 
Por lo cual Pablo y Bernabé se marchan obligados, pero no 
cesan en su actividad porque no se trata de una obra suya 
sino del Espíritu, que los llena de alegría y fuerza.

c. La envidia de los judíos (v 44-45).

44.El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad 
para escuchar la Palabra de Dios. 45.Los judíos, al ver a 
la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con 
blasfemias cuanto Pablo decía.

En concordancia con lo que la gente le pidió a Pablo y a 
Bernabé (ver Hch 13, 42), después de una semana se volvieron 
a reunir para escucharlos de nuevo. Lucas pone cuidado en 
hacernos notar que lo que reúne a la multitud es su anhelo de 
escuchar la Palabra de Dios. No es la elocuencia o simpatía 
o inteligencia de los apóstoles la que hace que ‘casi toda la 
ciudad’ se haya congregado. Es Dios el que convoca a esa 
gente: la sed que puso en cada corazón para escucharlo.

Eso suscitó la envidia de los judíos y empezaron a 
insultarles y contradecirles, haciéndoles imposible hablar 
en la sinagoga. Hasta llegar a una violenta persecución y la 
expulsión de la ciudad. Lucas insiste en afirmar que es la 

envidia quien impulsa a los judíos a rechazar el evangelio de 
Jesús. Estos hombres se sienten amenazados ante la respuesta 
que Pablo y Bernabé obtienen de la gente. Les da envidia 
que en todos los años que llevan ahí, ellos no han logrado 
algo semejante. No se dan cuenta de que todos siguen al 
mismo Señor, que no es cuestión de competencias. Se dejan 
llevar por su afán de poder, por su preocupación de perder su 
‘status’, su prestigio, sus discípulos. No aprecian que lo que 
Pablo y Bernabé vienen a anunciar los beneficia también a 
ellos, los incluye a ellos; que esas palabras de salvación han 
sido dichas para ellos también.

Pablo ha venido a traer la Palabra de Dios. Contradecir 
lo que dice Pablo es contradecir la Palabra de Dios, es ir en 
contra de esa Palabra, es blasfemar. Se cumple en ellos lo 
que anunció Gamaliel (ver Hch 5, 39). En su afán de luchar 
contra Pablo, están luchando contra Aquél a quien anuncia 
Pablo. Están oponiéndose a Dios.

d. La apertura a los gentiles.

46.Entonces dijeron con valentía Pablo y Bernabé: 
“Era necesario anunciarles a ustedes en primer lugar la 
Palabra de Dios; pero ya que la rechazan y ustedes mismos 
no se juzgan dignos de la vida eterna, miren que nos 
volvemos a los gentiles. 47.Pues así nos lo ordenó el Señor: 
Te he puesto como la luz de los gentiles, para que lleves la 
salvación hasta el fin de la tierra.”

La estrategia misionera de Pablo y Bernabé es predicar 
primero a los judíos para conseguir su conversión. La misión a 
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los gentiles viene después y está subordinada a esta conversión 
primera de Israel. Pablo se vuelve ahora momentáneamente 
a los gentiles, únicamente porque los judíos han rechazado 
la salvación que Pablo les ofrece. Si se hubiera iniciado un 
movimiento significativo de conversión de los judíos, Pablo no 
se hubiera dirigido inmediata y directamente a los gentiles. 

Pablo justifica ahora su vuelco hacia los gentiles, 
interpretando su conversión y elección por parte del Espíritu, 
a la luz de la Palabra de Dios en Is.49, 6 que ahora Pablo 
atribuye a Cristo. Esta decisión de Pablo de dirigirse ahora 
a los gentiles no significa, sin embargo, que Pablo abandone 
su estrategia y cómo él entiende su vocación. En la próxima 
ciudad a donde van, Iconio, Pablo y Bernabé entran del mismo 
modo (es decir: como de costumbre) en la sinagoga de los 
judíos (14, 1). 

Pablo sigue buscando la conversión de Israel. Si su 
estrategia fracasa, no es porque sea errónea, sino por culpa 
de los dirigentes judíos o de algunos judíos incrédulos que 
la hacen fracasar. La gran novedad que Lucas nos presenta 
en Antioquía de Pisidia, no es un cambio en la estrategia de 
Pablo, sino su vuelco hacia los gentiles, después que los judíos 
rechazan el Evangelio. Pablo, manteniendo su estrategia 
original, se vuelve ahora a los gentiles con plena conciencia, 
seguridad y valentía.

La frase «para que tú seas la salvación» (13, 47) posee 
cierta ambigüedad pues podría, por un lado, estarse refriendo 
a Pablo; y por otro, de acuerdo a la referencia de Isaías (49, 
6) a un personaje en singular. Ciertamente sería un error 
adjudicarles a Pablo y Bernabé la peculiaridad de que en sí 

mismos se constituyeran en salvación. Si tomamos en cuenta 
que la cita de Isaías habla en segunda persona de singular 
es imposible atribuir a Pablo y Bernabé este encargo. Así, 
quien es la salvaciónes solo Cristo; él es la luz de los gentiles, 
es la salvación hacia el confín de la tierra. Ahora bien, es 
cierto que Pablo y Bernabé se adjudican la frase de Isaías al 
afrmar previamente: «pues así nos lo ordenó el Señor» (v. 
47) sin embargo, tomando en cuenta el primer significado 
que ofrece la cita de Isaías, así como la teología de la misión 
que va presentando la obra lucana, el único alcance que 
puede tener es el instrumental. Es decir, Pablo y Bernabé son 
instrumentos para la salvación.

e. La aceptación de los gentiles.

” 48. Al oír esto los gentiles se alegraron y se pusieron 
a glorificar la Palabra del Señor; y creyeron cuantos estaban 
destinados a una vida eterna. 49.Y la Palabra del Señor se 
difundía por toda la región.

Lucas subraya con fuerza lo positivo de este vuelco 
hacia los gentiles: “los gentiles se alegraron y se pusieron 
a glorificar la Palabra de Señor... y la Palabra del Señor se 
difundía por toda la región” (v. 48-49). 

A pesar de la expulsión de los misioneros: “los discípulos 
quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo” (v. 52). ¿Cómo 
fue posible que los discípulos que quedaron en Antioquía 
de Pisidia se mantuvieran gozosos? Aunque se hallaban en 
terreno hostil, su gozo no dependía de que la gente abrazara 
la verdad. Jesús había dicho: “¡Felices son los que oyen la 
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palabra de Dios y la guardan!” (Lc 11,28). Y esa fue la actitud 
que los discípulos antioquenos optaron por mantener.

f. La expulsión de Pablo y Bernabé.

50.Pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas 
que adoraban a Dios, y a los principales de la ciudad; 
promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y les 
echaron de su territorio. 51.Estos sacudieron contra ellos 
el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. 52.Los discípulos 
quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo”.

La expulsión de los misioneros fue organizada por un 
grupo de mujeres distinguidas que adoraban a Dios junto 
con los principales de la ciudad, ambos incitados por los 
judíos. Es curioso que esta persecución sea realizada por 
la élite poderosa de la ciudad. Esto nos hace pensar que la 
predicación de la Palabra del Señor a los gentiles tuvo una 
connotación social de opción por los más despreciados dentro 
de la ciudad. Esta presentación tan positiva del vuelco hacia 
los gentiles revela la intención de Lucas. Posiblemente Lucas 
no está de acuerdo con la estrategia de Pablo y se alegra que 
lo hechos están empujando la misión directamente hacia los 
gentiles. 

La misión ha de continuar mientras haya ciudades en el 
mundo que aún no hayan escuchado el evangelio. Así que los 
apóstoles sacuden el polvo de los pies ante las puertas de 
Antioquía en señal de protesta y se dirigen a Iconio, ciudad 
situada a unos 130 kilómetros de distancia. Cuando las viejas 
iglesias se conviertan en sinagogas, el mensaje de Jesús 

emigra a los que parecían más alejados. 

4. VOLVAMOS A LA VIDA

El libro de los Hechos de los Apóstoles pareciera se 
escribió para persuadir sobre la ineludible tarea misionera 
de todo discípulo de Jesús (1,8; 8,1-3…). Sin embargo, si 
queremos comprender adecuadamente la misión hay que 
decir que esta va más allá del solo desplazamiento espacial. 
La comunidad es discípula misionera si va al encuentro de 
personas; esta es la razón y la finalidad de su desplazamiento. 
En la misión no se viaja a otros lugares, se va al encuentro de 
otras personas; más aún, se va al encuentro de hermanos, no 
de extraños. El imperativo fundamental de la misión no es el 
desplazamiento sino el encuentro con personas.

El Santo Padre en la Evangelii Gaudium  nos recuerda: 
“Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación 
misionera, hay una forma de predicación que nos compete a 
todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio 
a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos 
como a los desconocidos. Es la predicación informal que se 
puede realizar en medio de una conversación y también es la 
que realiza un misionero cuando visita un hogar. Ser discípulo 
es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor 
de Jesús y eso se produce espontáneamente en cualquier 
lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino”. 
(EG 127).
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Reflexionemos

Pensar la propia vida

• ¿Experimentas el impulso misionero de Pablo y 
Bernabé que los empujo a ir más allá de su contexto 
geográfico para anunciar el evangelio?

• ¿La manera como evangelizas tiene en cuenta el 
encuentro personal con quienes compartimos la fe, 
su contexto, sus penas y gozos, su historia particular?

• ¿Cómo manejas el rechazo o la crítica cuando te 
esfuerzas por vivir como discípulo misionero del 
Señor?

• ¿Cuál es mi actitud, ante el esfuerzo de la Iglesia para 
dirigirse cada vez más a “los que están lejos”? ¿Cómo 
aprecio y juzgo los esfuerzos misioneros, que quieren 
llegar a grupos y a ambientes no evangelizados?

Pensar la comunidad

• ¿Qué iniciativas concretas se pueden dar en tu 
comunidad cristiana para ser cada vez más misionera? 
¿Cómo estamos celebrando el Mes Misionero 
Extraordinario que nos ha pedido el Santo Padre?

• ¿Experimentamos en nuestra comunidad la alegría 
de ser evangelizadores a pesar del rechazo y de la 
indiferencia?

• ¿Qué más se debería hacer para que quienes son 
tibios en su fe puedan redescubrir el gozo de vivir en 
Evangelio? 

5. NUESTRO COMPROMISO

Durante esta semana podemos ir de dos en dos a visitar a 
personas de nuestro sector que consideremos estén alejadas 
de la vida de la comunidad para invitarlas a las actividades 
de la comunidad cristiana.
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6. NUESTRA ORACIÓN

El encuentro puede terminar con una oración por los 
misioneros presentes en el mundo, por sus necesidades y 
trabajos apostólicos. Tal vez se podrían traer algunos nombres 
e historias de misioneros y orar por ellos. Igualmente se podría 
ver el siguiente video de la Misión venezolana en Mozambique 
https://www.youtube.com/watch?v=eyBmEPEMp_k 

ORACION POR LOS MISIONEROS

Padre de bondad, Tú que eres rico en 
amor y misericordia, que nos enviaste 
a tu Hijo Jesús para nuestra salvación, 

escucha a tu Iglesia misionera.

Que todos los bautizados sepamos 
responder al llamado de Jesús: 
“Vayan y hagan que todos los 
pueblos sean mis discípulos”.

Fortalece con el fuego de tu Espíritu a 
todos los misioneros, que en tu nombre 

anuncian la Buena Nueva del Reino.

María, Madre de la Iglesia y Estrella 
de la Evangelización, acompáñanos y 

concédenos el don de la perseverancia en 
nuestro compromiso misionero. Amén
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4to 

ENCUENTRO

EVANGELIZADORES                            
CON ESPÍRITU

“Yo soy una misión en esta 
tierra, y para eso estoy en 

este mundo” (EG 273)
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1. AMBIENTACIÓN

La Palabra de Dios se encontrará entronizada en el salón. 
Se sugiere que a cada uno de los participantes se le entrege 
una tarjeta de cartulina donde estará escrito su nombre y al 
resverso la frase: “Yo soy una misión en esta tierra, y para 
eso estoy en este mundo” (EG 273)

Puede iniciarse el encuentro con el canto “Alma 
Misionera” http://acordes.cc/?letra-de-alma-misionera-
musica-catolica o alguno parecido.

Se motiva a todos a hacer la Oración Inicial: 

Señor y Padre nuestro, queremos hacer 
silencio en nuestro corazón para escuchar 

tu palabra. Necesitamos oírte, necesitamos 
escucharte; estamos cansados de tantas 

palabras falsas, de tantas palabras 
excesivamente humanas. Todos juntos, 

vamos a orar con la Biblia; nos viene bien 
recordar tu historia de salvación, escuchar 
la buena noticia de tu Reino. Concédenos tu 
luz para captar interiormente tu mensaje.

Sabemos que eres el camino, la verdad 
y la vida: que sepamos entender lo 
que esto significa. Sé tú la palabra 

última y primera en esta casa.                                               

Habla, Señor, que tus siervos escuchan.
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2. ENCUENTRO CON LA VIDA

Leamos lo que nos dice el Papa Francisco 
sobre la actitud que hoy muchos agentes de 

pastoral tiene y que el Santo Padre en la 
EG llama “las tentaciones pastorales”:

La preocupación exacerbada por los espacios personales 
de autonomía y de distensión, que lleva a vivir las tareas 
como un mero apéndice de la vida, como si no fueran parte 
de la propia identidad (...) con lo cual se da en los agentes 
evangelizadores una acentuación del individualismo, una 
crisis de identidad y una caída del fervor. Son tres males que 
se alimentan entre sí. (78. 79).

Muchos agentes pastorales desarrollan una especie de 
complejo de inferioridad que les lleva a relativizar u ocultar 
su identidad cristiana y sus convicciones. Terminan ahogando 
su alegría misionera en una especie de obsesión por ser como 
todos y por tener lo que poseen los demás. Así, las tareas 
evangelizadoras se vuelven forzadas y se dedican a ellas 
pocos esfuerzos y un tiempo muy limitado. 

Se desarrolla en los agentes pastorales, un relativismo 
práctico que les lleva a actuar como si Dios no existiera, 
decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los 
demás no existieran, trabajar como si quienes no recibieron 
el anuncio no existieran. Llama la atención que aun quienes 
aparentemente poseen sólidas convicciones doctrinales y 
espirituales suelen caer en un estilo de vida que los lleva a 
aferrarse a seguridades económicas, o a espacios de poder y 

de gloria humana que se procuran por cualquier medio, en 
lugar de dar la vida por los demás en la misión. (80).

Muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite 
a realizar alguna tarea apostólica, y tratan de escapar de 
cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre 
y los sacerdotes cuidan con obsesión su tiempo personal. 
Esto frecuentemente se debe a que las personas necesitan 
imperiosamente preservar sus espacios de autonomía, como 
si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no 
una alegre respuesta al amor de Dios que nos convoca a la 
misión y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos se resisten a 
probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos 
en una acedia paralizante (81).

Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y 
la audacia es el pesimismo estéril y la conciencia de derrota 
que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados 
con cara de vinagre (85).

Otra de las tentaciones es la mundanidad espiritual, que 
se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de 
amor a la Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la 
gloria humana y el bienestar personal (93).

Dentro del Pueblo de Dios y en las distintas comunidades, 
¡cuántas guerras! En el barrio, en el puesto de trabajo, ¡cuántas 
guerras por envidias y celos, también entre cristianos! La 
mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en 
guerra con otros cristianos que se interponen en su búsqueda 
de poder, prestigio, placer o seguridad económica (98).



80 81

• Después de la lectura de las tentaciones de los 
agentes de pastoral se puede suscitar un intercambio 
motivado por estas u otras preguntas:

• ¿Cuáles de estas tentaciones crees que han tocado tu 
vida de discípulo misionero?

• ¿Estas tentaciones de las que habla el Papa tienen algo 
que ver con los agentes de pastoral de tu comunidad 
cristiana o de tu parroquia?

3. ENCUENTRO    
 CON LA PALABRA

a. El Texto (Hch 10,34-45).

34Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: 
«Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción 
de personas, 35sino que en cualquier nación el que le teme 
y practica la justicia le es grato. 36«Él ha enviado su Palabra 
a los hijos de Israel, anunciándoles la Buena Nueva de la 
paz por medio de Jesucristo que es el Señor de todos. 
37Ustedes conocen lo sucedido en toda Judea, comenzado 
por Galilea, después que Juan predicó el Bautismo; 38cómo 
Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y 
con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a 
todos los oprimidos por el Diablo, porque Dios estaba con 
él; 39y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la 
región de los judíos y en Jerusalén; a quien llegaron a 
matar colgándole de un madero; 40a éste, Dios le resucitó 
al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, 41no a 
todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido 
de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él 
después que resucitó de entre los muertos. 42Y nos mandó 
que predicásemos al Pueblo, y que diésemos testimonio de 
que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. 
43De éste todos los profetas dan testimonio de que todo 
el que cree en él alcanza, por su nombre, el perdón de 
los pecados.» 44Es- taba Pedro diciendo estas cosas cuando 
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la 
Palabra. 45Y los fieles circuncisos que habían venido con 
Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu 
Santo había sido derramado también sobre los gentiles, 
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46pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. 
Entonces Pedro dijo: 47«¿Acaso puede alguno negar el agua 
del bautismo a éstos que han recibido el Espíritu Santo 
como nosotros?». 48Y mandó que fueran bautizados en el 
nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase 
algunos días (Hch 10, 34-48).

b. El contexto. 

En los primeros capítulos de Hechos, pertenecer a la 
comunidad de los discípulos requería ser antes al pueblo 
judío. En el capítulo 8 Felipe bautizó un eunuco etíope – 
hombre al que por su defecto físico (castración) no se le 
permitía participar plenamente en la comunidad judía. En 
el capítulo 9 relata la conversión de Saulo (Pablo), que se 
convertirá en el gran apóstol de los gentiles. Después, en la 
primera mitad de Hechos 10, Dios les da visiones a Cornelio 
y a Pedro.  En su visión, Cornelio, centurión romano y gentil 
devoto, fue instruido mandar por Pedro.  Pedro, en su visión, 
vio animales impuros (según ley judía) y recibió la orden 
de Dios de matarlos y comerlos.  Cuando Pedro intentaba 
comprender el significado de esta visión preocupante, 
llegaron los hombres enviados por Cornelio.  Entonces el 
Espíritu le dijo a Pedro, “He aquí, tres hombres te buscan.  
Levántate, pues, y desciende, y no dudes ir con ellos; porque 
yo los he enviado” (10,19-20).  Pedro fue con ellos a Joppe, 
donde encontró a Cornelio.  Le dijo, “Ustedes saben que es 
abominable á un varón Judío juntarse ó llegarse á extranjero; 
mas me ha mostrado Dios que á ningún hombre llame común 
ó inmundo” (10,28).

c. El centurión Cornelio.

Al inicio del relato se hace una descripción de Cornelio como 
«centurión de la cohorte Itálica, piadoso y temeroso de Dios» (10, 
1-2). El adjetivo de «piadoso» se refiere a que practicaba alguna de 
las obras de piedad judías, como la limosna que dice más adelante. 
Por otra parte, la expresión «temeroso de Dios» hace referencia 
a una persona no judía simpatizante del judaísmo, que no se 
sometían a la circuncisión ni practicaban la Torá en su totalidad. 
Más allá de explicaciones legales, los dos dones que anidan en el 
corazón de Cornelio, el de piedad y el de temor de Dios, son una 
preciosa descripción del corazón de tanta gente que vive cerca de 
la Iglesia y que, quizá sin saberlo, anda buscando a Dios. El mismo 
hecho de que no siendo judío, aquel centurión tuviera el deseo de 
vivir una vida como veía en los hombres religiosos, manifiesta que 
estaba insatisfecho con los falsos dioses paganos. Probablemente 
fue esta decepción lo que llevó a Cornelio a querer vivir la piedad 
judía.

Por otra parte, en el relato de Hechos se nos dice que el Ángel 
de Dios que visita a Cornelio le da unas órdenes que éste debe 
obedecer. Su pronta disposición en hacer lo que se le diga no es una 
improvisación ni una actitud superficial. Más bien, tenemos que 
decir que la verdadera obediencia a Dios no se improvisa. Ha sido 
la experiencia de la bondad de Dios la que despierta una confianza 
que no entiende de demoras. Cornelio no le hace un interrogatorio 
al ángel ni le pide pruebas extraordinarias para poder fiarse de él. 
Quizá no entienda el sentido de todo lo que se le pide, ya que no 
sabía quién era Pedro, pero obedece. En cambio, cuántas veces 
nosotros hasta que no lo entendemos todo no tomamos ninguna 
decisión. Y así paralizamos la vida inútilmente. No es necesario 
entenderlo todo para vivir y seguir al Señor.



84 85

Siguiendo adelante en el relato se nos presenta al Apóstol 
Pedro, a quien van a buscar los enviados por Cornelio. También 
él tiene que convertirse. Estando en oración, Pedro tiene un 
éxtasis en el que ve un lienzo lleno de animales, y recibe la 
orden de que coma de esos animales. El Apóstol, en su deseo 
de ser fiel al Señor, se atiene a las leyes alimenticias judías, 
sin embargo, en la visión se le dice por tres veces: «Lo que 
Dios ha purificado no lo llames tú profano» (Hch 10,15). En el 
libro del Deuteronomio se encuentra la lista de animales que 
un judío no debía comer y la distinción entre los alimentos 
ritualmente «puros» e «impuros» (Dt 14, 3-20). Mediante la 
orden de comer de todo, se le está dando a Pedro un corazón 
católico, una apertura universal, ya que todo ha salido de la 
mano de Dios. De esta manera se le prepara para algo que le 
resultaría difícil de acoger: la venida del Espíritu Santo sobre 
unos paganos.

Dos detalles de singular importancia son que, por una 
parte, a Pedro le está costando entender qué significaba 
aquella visión por dos veces (Hch 10, 17-19) y, por otra, el 
Espíritu le dice con respecto a los enviados por Cornelio: 
«Baja, al momento y vete con ellos, pues yo los he enviado» 
(Hch 10, 20). El primero de los Apóstoles, que durante tanto 
años había glorificado a Dios distinguiendo bien qué podía 
comer y qué no, tiene ahora que sujetarse a otra obediencia 
mayor: la del Espíritu Santo. Pedro ya sufrió otra fuerte 
conversión durante el tiempo que acompañó a Jesús en su 
ministerio. En una ocasión en que el Maestro dice a los suyos 
que en Jerusalén le aguarda la muerte, Pedro le reprendió 
sin duda movido por un afecto grande a Jesús. Es en aquella 
ocasión cuando Simón Pedro es- cucha una de las palabras 
más fuertes de todo el evangelio: «¡Quítate de mi vista, 
Satanás (...), tus pensamientos no son los de Dios, sino los de 
los hombres¡» (Mt 9, 23). El desatino del discípulo significa 

que tenía que convertirse al Señor. Pero no olvidemos, que 
éste mismo será el que entregue su vida gustosamente por 
Jesús, su Maestro.

Finalmente, después de dar hospedaje a la comitiva 
de Cornelio e informarse bien de todo, «se fue con ellos» 
(Hch 10, 24) acompañado de varios hermanos. En casa del 
centurión tiene lugar uno de los encuentros más preciosos 
de todo el libro de los Hechos. Cornelio acoge a Pedro como 
el que viene en nombre del Señor, y Pedro acude a Cornelio 
como quien obedece a quien ama. 

El discurso del Apóstol, que comienza reconociendo 
que Dios no puede ser encerrado en unas fronteras, es una 
verdadera catequesis acerca de la vida y misterio de Jesús, el 
Dios que salva. Cornelio daba gloria a Dios sin saberlo. Ahora 
Pedro le revela el nombre y el rostro de Aquel a quien el 
centurión esperaba. Así es la misión a los alejados: proclamar 
el nombre de Jesús, que es el Dios a quien buscan sin saberlo. 

El relato termina con un Pentecostés gentil, es decir, 
la venida del Espíritu Santo sobre aquellos que no provenían 
del judaísmo y el bautismo. Pedro, no se anuncia a sí mismo, 
sino a Jesucristo, por eso la obediencia al Espíritu Santo le 
lleva a la obediencia a la Iglesia, que es quien bautiza a sus 
hijos. El Espíritu no prescinde de la Iglesia, sino que lleva a 
la comunión. Sólo así se manifiesta que se trata del Espíritu 
del Hijo, cuando nos alienta a la obediencia filial a la Madre 
Iglesia. El detalle de que le pidieran a Pedro que «se quedase 
algunos días» (Hch 10, 48) tiene un doble sentido: por una 
parte, para que fueran catequizados los recién convertidos, y, 
por otra, para celebrar con el Apóstol la alegría de la llegada 
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a casa de tantos hijos que anduvieron buscando el camino 
para llegar a la Iglesia, la morada de Dios con el hombre.

d. Dios nos hace acepción de personas.

“Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: Por verdad 
hallo que Dios no hace acepción de personas” (v. 34).  Pedro 
le habla a Cornelio y a los parientes y amigos de Cornelio 
(10,24) – una multitud de personas (10,27) declarando 
que Dios nos distingue ni privilegia a unos por encima de 
otros.  En el Antiguo Testamento hay precedentes para esta 
declaración de acepción, pero Pedro, en parte, le da una 
nueva perspectiva. Cuando Pedro dice que Dios no muestra 
parcialidad, no se refiere a rico y pobre, sino a judío y gentil.  
Este es un cambio asombroso para este hombre que, hasta 
hacía muy poco, se había dedicado tanto a la exclusividad 
judía. 

“Sino que de cualquiera nación” (ethnei – de ethnos) 
(v. 35a).  Aunque ethnos puede tener varios significados, a 
menudo funciona como palabra código para gentil.  La frase 
de Pedro, “cualquiera nación,” claramente se refiere a 
personas de naciones gentiles.

 “que le teme y obra justicia, se agrada” (v. 35b).  Pero 
si Dios no es parcial hacia gente de una raza en particular, 
sí es parcial hacia aquéllos que le temen y obran bien.  En 
el pasado, el estándar para ser justo ha sido la adherencia 
a la ley judía.  Sin embargo, ahora Pedro entiende que 
temer a Dios (tener reverencia hacia Dios) y obrar bien 
ahora son los criterios por los que Dios juzgará.

 Obrar “justicia” no se trata de una relación obras-
justicia, sino que reconoce que Dios espera ver una relación 
entre la fe y el comportamiento.  Una persona que venera 
a Dios tratará de honrarle actuando según la voluntad de 
Dios.  La gracia todavía es necesaria porque “Por cuanto 
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” 
(Romanos 3,23), pero Dios conoce nuestros corazones.  
Dios sabe si tratamos de honrarle haciendo su voluntad.  No 
es aceptable profesar la fe sin hacer un esfuerzo para cumplir 
la voluntad de Dios.

e. Jesus es el Señor de todos, especialmente 
de los que están lejos.

Pedro afirma en su discurso que “Él (Dios) ha enviado su 
Palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la Buena Nueva 
de la paz por medio de Jesucristo que es el Señor de todos.

La paz eirene que Jesús vino a traer al mundo es como el 
Shalom del Antiguo Testamento.  Es el tipo de paz espiritual 
que uno experimenta cuando está bien con Dios y con su vecino 
– el tipo de vida “centrada” que no se enfoca en uno mismo, 
sino en Dios – el tipo de vida que se somete voluntariamente 
a la voluntad de Dios – una vida que hace posible dormir por 
la noche, sabiendo que uno ha tratado de obrar bien.

 Es la paz con Dios que uno logra al honrar el primer 
mandamiento (“Amarás al Señor tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de 
todo tu entendimiento”) – y la paz que uno logra con otros 
humanos cuando honra el segundo mandamiento: amar “á 
tu prójimo como á ti mismo” – Lucas 10,27).
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 Pero esta paz eirene no se logra por medio de nuestros 
propios esfuerzos. Dios envió el mensaje de paz “por 
Jesucristo.” Jesús hace posible esta paz eirene, porque 
“es el Señor de todos” – no solo de judíos, pero también de 
gentiles – no solo de blancos o negros – de hombres o mujeres 
– de ricos o pobres – de americanos o europeos o africanos o 
asiáticos – “es el Señor de todos”.

 Es interesante que Pedro le figa estas cosas a Cornelio, 
el centurión romano.  Decir que Jesús “es el Señor de todos” 
podría considerarse traición bajo un sistema que honra a 
Cesar como Señor.

f. Somos testigos de las cosas que hizo.

Los apóstoles no hablan de una ficción que se han 
inventado. Para ser testigo uno debe haber visto con sus 
propios ojos lo que testifica.  Los apóstoles sabían de la 
crucifixión y del entierro de Jesús pero, en particular, sabían 
de su resurrección.  Antes de haber visto al Cristo resucitado, 
se escondieron cobardemente, temiendo que las autoridades 
vinieran a por ellos.  Pero cuando vieron al Cristo resucitado 
fueron transformados.  Salieron de su escondite y proclamaron 
a Jesús públicamente frente las multitudes reunidas para la 
celebrar la Pascua en Jerusalén – ciudad que mató a Jesús.

g. Y nos mandó que predicásemos al Pueblo. 

Jesús mandó a los apóstoles que predicaran “al pueblo.”  
Al comenzar, pensaban que esto significaba el pueblo de 
Israel, pero ahora empiezan a entender que Jesús quería que 
predicaran a toda la gente.

“y que diésemos testimonio de que él está constituido 
por Dios juez de vivos y muertos”. (42b).  El entendimiento 
de Jesús como juez escatológico (del fin del tiempo) empezó 
con Juan Bautista, quien dijo que “juntará el trigo en su 
alfolí, y la paja quemará en fuego que nunca se apagará” 
(Lucas 3,17).  Jesús mismo habló del juicio escatológico en 
varias ocasiones (Lucas 10,10-14; 11,31-32; 12,2-5; 13,24-29; 
19,12-26; 20,45-47).
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Inmediatamente después de esta historia, el Espíritu 
Santo descenderá sobre los gentiles, confirmando la intención 
de Dios de incluirles entre su pueblo sagrado (10,44-48). 
Entonces Pedro relatará a la iglesia en Jerusalén su visión y 
su encuentro con Cornelio.  Cristianos de Jerusalén alabarán 
a Dios y dirán, “De manera que también á los Gentiles ha 
dado Dios arrepentimiento para vida” (11,18). Entonces gran 
número de gentiles se tornarán hacia el Señor en Antioquía.  
La iglesia de Jerusalén mandará a Bernabé para investigar.  
Presenciará su gracia y apoyará su conversión (11,19-24) – y 
será en Antioquía que a los discípulos se les llamará cristianos 
por primera vez (11,26).

 Después oiremos de la muerte de Santiago y del 
encarcelamiento de Pedro y su libertad milagrosa de su 
prisión (12,1-19).  Después de eso solo oiremos de Pedro una 
vez más – en el Concejo de Jerusalén donde Pedro testificará 
frente los apóstoles y ancianos que Dios pretende que la 
iglesia incluya gentiles (15,7-11). Pedro desaparecerá del 
libro de Hechos y Pablo, el apóstol de los gentiles, asumirá 
su puesto.

4. VOLVAMOS A LA VIDA

 El libro de Los Hechos nos cuentan en al capítulo 10 cómo 
el Espíritu precede, acompaña y sigue a cualquier misión nuestra. 
Nos habla de la misión entre los alejados, que no tienen que ser 
necesariamente adversarios de la Iglesia, sino de gente que vive 
conforme a la luz de su conciencia, aunque no conozca a Jesucristo. 
Llama la atención la resistencia de Pedro para aceptar lo que el 

mismo Señor le dice en la visión del lienzo, y, en contraste, la 
prontitud de Cornelio en obedecer la orden del Ángel de Dios. 

 La fe cristiana comenzó a difundirse e irradiarse a 
través de hombres y mujeres que actuaban bajo la acción 
del Espíritu. La tarea de la evangelización no puede 
comprenderse sin la acción directa del Espíritu de Dios en 
la vida y misión de la Iglesia: Él nos acompaña siempre y 
nos anima a ser verdaderos testigos de Jesucristo. EL Santo 
Padre en el V Capitulo de la Evangelii Gaudium nos invita a 
ser Evangelizadores con Espíritu superando las tentaciones 
que se presentan en nuestro actuar pastoral. Afirma el Santo 
Padre. 

 “Una evangelización con espíritu es muy diferente de 
un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada 
que simplemente se tolera, o se sobrelleva como algo que 
contradice las propias inclinaciones y deseos. ¡Cómo quisiera 
encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora 
más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta 
el fin y de vida contagiosa! Pero sé que ninguna motivación 
será suficiente si no arde en los corazones el fuego del 
Espíritu” (261).

  “La misión en el corazón del pueblo no es una parte de 
mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no es un apéndice 
o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo 
arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión 
en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que 
reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión 
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de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí 
aparece la enfermera de alma, el docente de alma, el político 
de alma, esos que han decidido a fondo ser con los demás y 
para los demás. Pero si uno separa la tarea por una parte y 
la propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará 
permanentemente buscando reconocimientos o defendiendo 
sus propias necesidades. Dejará de ser pueblo” (273).

Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores 
que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la 
evangelización, no sirven ni las propuestas místicas sin un 
fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis 
sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el 
corazón (262).

Pensar la propia vida

• ¿Qué dice a tu vida de discípulo misionero el relato 
bíblico que se ha estudiado?

• ¿En que debes aun crecer para ser un evangelizador 
con Espíritu como nos pide el Santo Padre?

Pensar la comunidad

• ¿Existen en nuestras comunidades cristianas 
diferencias y oposiciones? ¿Cómo superarlas?

• ¿En que aspectos nuestras comunidades cristianas 
deben convertirse para que seamos evangalizadores 
con espíritu?

5. NUESTRO COMPROMISO

En las tarjetas que fueron entregadas al incio del 
encuentro cada participante escribirá lo que para él/ella 
significa que su vida sea una misión en esta tierra y puede 
compartilo con el grupo en una atmósfera de oración.

6. NUESTRA ORACIÓN

BIENAVENTURANZAS DEL MISIONERO 

Bienaventurado el misionero que vive 
enamorado de Cristo, que se fía de Él 
como lo más nece- sario y absoluto, 

porque no quedará defraudado.

Bienaventurado el misionero que 
cada mañana dice “Padre nuestro”, 

llevando en su corazón todas las 
razas, pueblos y lenguas, porque no se 

conformará con una vida mezquina. 
Bienaventurado el misionero que mantiene 
su ideal e ilusión por el Reino y no pierde 
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el tiempo en cosas accidentales, porque 
Dios acompaña a los que siguen su ritmo.

 
Bienaventurado el misionero con un 
corazón puro y transparente, que 

sabe descubrir el amor y la ternura 
de Dios sin complicaciones, porque 

Dios siempre se le revelará.
 

Bienaventurado el misionero que reconoce 
y acepta sus limitaciones y debilidades 
y no pre- tende ser invencible, porque 

Dios se complace en los humildes.
 

Bienaventurado el misionero que sabe 
discernir con sabiduría lo que conviene 
callar y hablar en cada circunstancia, 

porque nunca tendrá que arrepentirse 
de haber ofendido a un hermano.

 
Bienaventurado el misionero que no 

puede vivir sin la oración y sin saborear 
las riquezas de la Palabra de Dios, 
porque esto dará sentido a su vida.

 
Bienaventurado el misionero que 

anuncia la verdad sobre Jesucristo y 
denuncia las injusticias que oprimen 
a los hombres, porque será llamado 
profeta de los signos de los tiempos.

 
Bienaventurado el misionero que 

sabe asumir y valorar la cultura de 
los pueblos, porque habrá entendido 

el misterio de la Encarnación.
 

Bienaventurado el misionero que tiene 
tiempo para hacer felices a los demás, 
que encuentra tiempo para los amigos, 
la lectura, el esparcimiento, porque ha 
comprendido el Mandamiento del Amor 

y se conoce humano y necesitado.
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5to 

ENCUENTRO

Una auténtica fe –que nunca es 
cómoda e individualista– siempre 
implica un profundo deseo de 
cambiar el mundo, de transmitir 
valores, de dejar algo mejor 
detrás de nuestro paso por la 

tierra. (Francisco)

LES ANUNCIO AL DIOS 
DESCONOCIDO
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1. AMBIENTACIÓN

Para este encuentro se sugiere ambientar el lugar del 
encuentro bíblico teniendo al centro la Biblia, ornamentada 
con flores y un cartel en el que esté escrito el título de este 
encuentro: “Les anuncio al Dios desconocido”. 

2. ENCUENTRO CON LA VIDA

Es posible que tengamos la experiencia de sentirnos 
rechazados cuándo exteriorizamos nuestra fe cristiana o 
tomamos postura ante ciertas mentalidades o comportamientos 
que son contrarios a la verdad que Dios ha revelado y en la 
cual hemos edificado nuestra vida. Asistimos a una pluralidad 
de puntos de vista, concepciones y comportamientos que 
cada vez se alejan más de la visión cristiana de la vida y 
del plan de Dios para todos sus hijos. Hoy pareciera que la 
subjetividad humana tiene la primacía sin referencia alguna 
al bien objetivo o a los valores éticos o religiosos. Son muchos 
los ámbitos del quehacer humano en los que aún la verdad 
que Jesucristo no se ha dado a conocer o está ausente. Parece 
legítimo preguntarnos: ¿por qué sucede así?  Son distintas 
las causas de la descristianización de nuestros ambientes. 
Pero más allá de los análisis sociológicos que dan cuenta de 
este fenómeno, se puede señalar que ha contribuido a ello la 
ausencia de testigos creíbles del cristianismo en los espacios 
donde acontece la vida y se toman decisiones.

Reflexionemos

¿En nuestros ambientes de relaciones y laborales nos 
descubrimos como discípulos misioneros del Señor enviados 
a evangelizar, o vivimos la fe solo al interno de la comunidad 
cristiana?

¿Más allá del ámbito territorial de nuestra comunidad 
cristiana impulsamos alguna iniciativa evangelizadora en otros 
ambientes (universidades, partidos políticos, asociaciones de 
vecinos, medios de comunicación social, etc)?

3. ENCUENTRO    
 CON LA PALABRA

a. El Texto (Hch 17,22-34).

“22. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: 
«Atenienses, veo que ustedes son, por todos los conceptos, 
los más respetuosos de la divinidad. 23.Pues al pasar y 
contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado 
también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: 
«Al Dios desconocido.» Pues bien, lo que adoran sin 
conocer, eso se los vengo yo a anunciar. 24.«El Dios que 
hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del 
cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por 
manos humanas, 25.ni es servido por manos humanas, 
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como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da 
la vida, el aliento y todas las cosas. 26.El creó, de un solo 
principio, todo el linaje humano, para que habitase sobre 
toda la faz de la tierra fijando los tiempos determinados 
y los límites del lugar donde habían de habitar, 27.con 
el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas 
la buscaban y la hallaban; por más que no se encuentra 
lejos de cada uno de nosotros; 28.pues en él vivimos, nos 
movemos y existimos, como han dicho algunos de ustedes: 
“Porque somos también de su linaje.” 29.«Si somos, pues, 
del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad 
sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados 
por el arte y el ingenio humano. 30.«Dios, pues, pasando 
por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los 
hombres que todos y en todas partes deben convertirse, 
31.porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo 
según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a 
todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos.» 
32.Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron 
y otros dijeron: «Sobre esto ya te oiremos otra vez.» 
33.Así salió Pablo de en medio de ellos. 34.Pero algunos 
hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio 
Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros 
con ellos.” 

b. El contexto. 

 El texto que estudiaremos tiene lugar durante el 
Segundo Viaje de Misionero de Pablo (49-52 D.C.) que se 
relata en Hechos 15,30 – 18,21 (véase Hechos 13-14 para 
leer de su Primer Viaje de Misionero y Hechos 18,22 – 21,16 
para leer de su Tercer Viaje de Misionero). Recientemente, 
Pablo y Silas han estado en Tesalónica, donde su predicar ha 

provocado una revuelta (17,1-9), y en Berea, donde fueron 
recibidos de manera más favorable. No obstante, los judíos 
de Tesalónica, sabiendo que Pablo y Silas estaban en Berea, 
mandaron representantes para oponerse a Pablo y a Silas. 
Los creyentes de Berea “enviaron a Pablo que fuese hasta el 
mar; y Silas y Timoteo se quedaron allí. “Los que conducían 
a Pablo le llevaron hasta Atenas y se volvieron con una orden 
para Timoteo y Silas de que fueran donde él lo antes posible.” 
Mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente 
indignado al ver la ciudad llena de ídolos.

Pablo pasa su tiempo debatiendo. A los griegos les encanta 
un buen debate, entonces, llevaron a Pablo al Areópago para 
que compartiera su nueva doctrina con las multitudes allí 
reunidas. Los atenienses están orgullosos de su capacidad 
intelectual y disfrutan oyendo nuevas ideas (17,21).

Este discurso de Pablo en el Areópago es el mejor ejemplo 
en el Nuevo Testamento de su predicación a los gentiles. 
Pablo menciona varias cosas con las que los atenienses 
estarían de acuerdo. Hay tantas en la primera parte que 
eruditos debaten si su discurso se basaba principalmente en 
escritura hebrea o en filosofía griega. La respuesta es que 
todo lo que dijo se basaba en la escritura hebrea y en sus 
experiencias personales con el Cristo resucitado. Lo mucho 
que Pablo conecta con filosofía griega nos sirve de ejemplo 
de cómo se adapta un discurso para un grupo en particular. 
Pablo lo hace como un experto y transmite su mensaje sin 
ninguna referencia comprometedora.
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c. Al Dios desconocido.

“22. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: 
“Atenienses, veo que ustedes son, por todos los conceptos, 
los más respetuosos de la divinidad. 23. Pues al pasar y 
contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado 
también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: 
“Al Dios desconocido.” Pues bien, lo que adoran sin 
conocer, eso se los vengo yo a anunciar”.

“Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo:” (Areiou 
Pagou – colina de Ares) (v. 22a). Los oradores que aparecían 
ante el concejo se quedaban de pie, igual que se hace hoy 
cuando se da un discurso. El Areópago es una colina cerca 
de la Acrópolis donde se reunía el concejo ateniense. Allí, el 
concejo no solo declara sentencia sobre cuestiones legales, 
pero filósofos griegos también se reunían allí para debatir. 
Es un lugar donde se reúnen multitudes para disfrutar de un 
poco de debate intelectual. La palabra Areópago se refiere al 
concejo y también a la colina. Cuando Lucas dice que Pablo 
se puso de pie ante el Areópago, seguramente quería decir 
que se puso de pie ante el concejo.

“Atenienses, veo que ustedes son, por todos 
los conceptos, los más respetuosos de la divinidad”.  
(deisidaimonesterous – dedeisidaimon) (v. 22b). Pablo elige 
sus palabras con cuidado. Deisidaimon puede significar 
“muy religioso” (en sentido positivo), pero también puede 
significar “muy supersticioso” (en sentido negativo). Ya que 
Pablo quiere que esta multitud reaccione de manera positiva 
a su discurso, quiere que oigan esta palabra en el sentido de 
“muy religioso” (positivo). No obstante, Lucas nos ha dicho 

que el espíritu de Pablo “se deshacía en él viendo la ciudad 
dada a la idolatría” (17,16). Por eso, podría afirmase que  
Pablo oye esta palabra en su sentido negativo.

“Pues al pasar y contemplar sus monumentos sagrados, 
he encontrado también un altar en el que estaba grabada 
esta inscripción: “Al Dios desconocido” (23a). Mientras 
caminaba por Atenas, Pablo observó diversos ídolos y otros 
aspectos de la vida ateniense. Ahora, trata de conectar con 
los atenienses donde están para guiarles hacia donde deben 
ir. Esta mención de un Dios no conocido prepara el camino 
para que pueda hablar de su Dios conocido.
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¿Por qué erguirían los atenienses un altar a un dios 
desconocido? Quizá era una manera de decir, “no queremos 
que ningún dios se sienta excluido” – pero es más probable que 
fuera una manera de asegurarse de que no ofendían a ningún 
dios que pudiera tomar represalias y hacerles daño. Pero este 
altar para un dios desconocido muestra su ignorancia – dado 
el orgullo que tienen de sus capacidades intelectuales, esto 
es irónico.

“Sus monumentos sagrados” (sebasmata) (v. 23a). Este 
es otro ejemplo de la capacidad de Pablo para usar palabras. 
Aunque judíos entenderían esta palabra con una connotación 
negativa, para este público ateniense no sería así.

“He encontrado también un altar en el que estaba 
grabada esta inscripción: “Al Dios desconocido” (23b)

Al erguir un altar a un dios desconocido, los atenienses 
reconocen que existe la posibilidad de la existencia de un 
dios significante al cual ignoran. Ahora Pablo les dice que él 
les enseñará este Dios – el Dios que desconocen.

d. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas.

24.” El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, 
que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios 
fabricados por manos humanas, 25. ni es servido por manos 
humanas, como si de algo estuviera necesitado, el que a 
todos da la vida, el aliento y todas las cosas”. 

“El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que 
es Señor del cielo y de la tierra” (v. 24a). Esta declaración 
está enraizada en Génesis 1-2 y en otros textos del Antiguo 
Testamento que tienen que ver con la creación. Este es un 
tema en que filósofos griegos no estarían de acuerdo. Algunos 
creían que los dioses tuvieron un papel en la creación, pero 
otros veían al mundo creado (el sol, la luna, las estrellas, 
etcétera) como dioses en sí. Pablo quiere hacerles ver que 
Dios es creador de todo lo que existe, ahí se ancla el resto de 
su discurso. 
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“No habita en santuarios fabricados por manos 
humanas” (v. 24b). Si Dios es creador de todo (v. 24a), 
entonces este gran Dios no toleraría ser limitado a un pequeño 
templo “hecho de manos.” Este también es un tema en que 
filósofos griegos diferían. Algunos aceptaban la validez de los 
templos, pero otros, reconocían que los dioses no podrían ser 
limitados a los templos.

“Ni es servido por manos humanas, como si de algo 
estuviera necesitado” (v. 25a). Para la mayoría de los 
griegos no sería difícil concordar con esta idea. Aunque 
reconocen que sus dioses son limitados por naturaleza – no 
como el pueblo judío entiende a Yahvé – de todos modos, 
pensarían que sus dioses son superiores a las personas y que 
no necesitan de nada que personas humanas les puedan dar. 
Aun así, sentirían la obligación de rendir homenaje a sus 
dioses para no imponerse algún desastre.

“El que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas” 
(v. 25b). De nuevo, Pablo vuelve a hablar de Dios como creador 
(véase v. 24a). Dios no solo creó el universo, pero también 
creó a las personas y les dio vida. Un Dios lo bastante grande 
para dar vida no puede, al mismo tiempo, ser tan pobre que 
necesita de lo que manos humanas le puedan dar.

e. El Dios cercano.

26. El creó, de un solo principio, todo el linaje humano, 
para que habitase sobre toda la faz de la tierra fijando los 
tiempos determinados y los límites del lugar donde habían 
de habitar, 27.con el fin de que buscasen la divinidad, para 

ver si a tientas la buscaban y la hallaban; por más que no se 
encuentra lejos de cada uno de nosotros;

“El creó, de un solo principio, todo el linaje 
humano” (henos – uno) de los hombres” (v. 26a). Los griegos 
interpretarían esta palabra como “de un hombre” o “de una 
persona” o “de un linaje.” Seguramente, Pablo quiere usar 
esta expresión para referirse a Adán – el humano original. 
Pero este público griego no estaría muy enterado de las 
escrituras hebreas.
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“Para que habitase sobre toda la faz de la tierra 
fijando los tiempos determinados y los límites del lugar 
donde habían de habitar” (v. 26b). De nuevo, esta idea está 
muy enraizada en la escritura hebrea. Esto sería difícil de 
aceptar para los griegos, porque se creen inherentemente 
superiores a los demás. Si todos los humanos descienden de 
un solo linaje, sería difícil defender su superioridad.

“Con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a 
tientas la buscaban y la hallaban” (v. 27a). El propósito de 
Dios es que gente le busque. Sin embargo, el sentido de este 
versículo refleja que ellos pueden palpar con incertidumbre 
– que extiendan las manos en la oscuridad. Esto es lo que los 
atenienses han estado haciendo con sus muchos ídolos. Han 
estado palpando en busca de Dios, esperando encontrarle 
– esperando aplacarle – esperando mantenerle contento – 
deseando evitar su ira. Pero tienen un problema – sus dioses 
son solamente sombras de su imaginación. Pero al palpar – al 
buscar a Dios – en algunos casos se les abrirá el corazón para 
recibir al Dios que Pablo les quiere revelar aquí.

“Por más que no se encuentra lejos de cada uno de 
nosotros” (v. 27b). Esta es otra parte de lo que Pablo dice que 
estos griegos podrían apreciar, por lo menos en un sentido. 
Pueden sentir que sus dioses están cerca (a fin de cuentas, 
creen que habitan en los templos locales). Sin embargo, 
también se darían cuenta de que su entendimiento de Dios 
tiene sus fallos.

Pablo puede decir que Dios “no se encuentra lejos de 
cada uno de nosotros,” porque Dios se ha revelado al pueblo 
judío durante muchos siglos – y Pablo ha experimentado 

personalmente la presencia del Cristo resucitado cuando 
estaba en camino a Damasco. Pablo entiende que Dios le 
ha concedido el don del Espíritu Santo para que Dios habite 
dentro de él. Sabe que este tipo de regalo – esta cercanía – 
también es posible para los atenienses. Solo tienen que creer 
– aceptar el regalo.

f. En Él vivimos, nos movemos y existimos.

28. pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como 
han dicho algunos de ustedes: “Porque somos también 
de su linaje.” 29.”Si somos, pues, del linaje de Dios, no 
debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al 
oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio 
humano.”

“Pues en él vivimos, nos movemos y existimos” (v. 
28a). Eruditos debaten si esta frase viene de uno de los 
filósofos griegos. La frase no viene de una escritura hebrea. 
No obstante, expresa con belleza la fe del pueblo judío y 
cristiano en que “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro 
pronto auxilio en las tribulaciones” (Salmo 46,1) – y que Dios 
está con nosotros y vela por nosotros donde sea que estemos 
(Génesis 28,15).

“Como han dicho algunos de ustedes: “Porque somos 
también de su linaje.” (v. 28b). Los estudiosos de este 
discurso de Pablo están de acuerdo que esta frase viene del 
poeta griego, Aratus. De nuevo, Pablo utiliza lo que estos 
griegos ya saben para establecer una conexión con el Dios que 
no conocen. Utiliza esta cita de un poeta griego (que quiso 
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decir que somos descendientes de Zeus) para establecer que 
Yahvé nos ha creado y que, por lo tanto, somos su linaje – sus 
hijos.

” Si somos, pues, del linaje de Dios, no debemos 
pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata 
o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano.” Si 
somos hijos de Dios, es lógico (y los griegos premian la lógica) 
que Dios no haya sido creado por arte humana. Imágenes de 
oro, plata, o madera, creadas por manos humanas, no pueden 
si quiera representar a Dios adecuadamente – mucho menos 
ser Dios.

g. Cambiar el modo de pensar. 

30.” Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la 
ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas 
partes deben convertirse, 31. porque ha fijado el día en que 
va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha 
destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre 
los muertos.”

“Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia” 
(v. 30a). Antes, cuando Pablo habló del altar al dios desconocido, 
quiso mostrar que los griegos admitían su ignorancia. Para 
entender su significado, debemos entender el orgullo que los 
griegos sienten por su aprendizaje y su filosofía. Piensan de los 
demás como bárbaros ignorantes, pero a sí mismos se consideran 
sofisticados y civilizados. Los griegos tienen una decisión. Pueden 
ofenderse ante la acusación de Pablo, o pueden permitir que Pablo 
les ilumine acerca de Dios. La mayoría de ellos se ofenderá, pero 
puede ser que los que de verdad quieran aprender escuchen lo que 

Pablo quiere enseñarles.

“Anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes 
deben convertirse” (metanoein – demetanoeo) (v. 30b). Dios se ha 
revelado en Jesús. Por medio de la resurrección, Dios ha validado 
el ministerio de Jesús. Dios es accesible y alguien a quien podemos 
conocer. Dios también ha hecho posible que su Espíritu habite en 
los que creen.

Entonces Dios, que en un momento no prestaba atención a 
la ignorancia, ahora requiere “ahora a los hombres que todos y 
en todas partes deben convertirse.” La palabra griega metanoeo 
(arrepentirse, convertirse), es una combinación de dos palabras 
griegas – meta (que usado con otra palabra, como aquí, significa 
cambio) ynous (mente). Entonces, metanoeo significa un cambio 
en la manera de pensar – pasar de una manera de pensar a otra. 
Entonces Pablo les pide a estos griegos que cambien su manera de 
pensar – que pasen de una creencia en ídolos y dioses desconocidos, 
a una creencia en el Dios que creó todo.

“Porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según 
justicia, por el hombre que ha destinado” (v. 31a). Pablo, que 
en mayor parte ha estado hablando de cosas que la multitud 
griega pueda reconocer, ahora pasa a un tema menos conocido – 
el día del juicio y de la resurrección de Jesucristo. Al hacer esto, 
arriesga perder la atención de su público – pero de no hacerlo, su 
sermón no tendría ningún propósito. Este versículo dice que Dios 
ha preparado el día de juicio. El mundo será juzgado con justicia. 
Dios ha escogido un hombre (Jesucristo) para llevar a cabo este 
juicio. Pablo no dice cuándo ocurrirá.

“Juzgar al mundo según justicia” (v. 31a). En las escrituras 
hebreas, juicio (hebreo: mispat) y justicia (hebreo: sedeq) están 
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estrechamente ligados. Dios es el juez (Génesis 18,25) que 
castiga a los malvados (Deuteronomio 8,19-20) y premia a los 
justos (Éxodo 2,6; Levítico 25,18; 26,3). Pero ambos el Antiguo 
y el Nuevo Testamento hablan de la venida del Día del Señor, un 
evento escatológico (del final del tiempo) que traerá el juicio de 
los culpables y la libertad de los fieles. Hay varias referencias 
al Día del Señor en los profetas (Isaías 13,6, 9; Jeremías 46,10; 
Ezequiel 13,5; 30,3; Joel 1,15; 2,1, 11, 31; 3,14; Amos 5,18, 20; 
Abdías 1,15; Sofonías 1,7, 14; Malaquías 4,5). La mayor parte 
de estas referencias se enfocan en la ira de Dios, pero algunas 
también incluyen un rasgo de vindicación.

En el Antiguo Testamento (especialmente en Isaías), la justicia 
tiene más que ver con relaciones correctas que con la adherencia 
a la ley del Tora. La obediencia de la ley es importante, pero solo 
si va acompañada por una verdadera devoción a Yahvé – como la 
que nace del amor hacia Yahvé. 

Jesús nos dijo lo que podemos esperar el Día del Juicio. Dijo 
que el resultado dependerá de nuestra justicia, la cual mostramos 
a través del apoyo que les damos a los desafortunados (Mateo 
25,31-46). En sus Epístolas, Pablo habla del juicio. Aconseja 
disciplinar al creyente errante “porque el espíritu sea salvo en 
el día del Señor Jesús” (1 Corintios 5,5). Advierte que “el día del 
Señor vendrá como ladrón de noche” (1 Tesalonicenses 5,2).

“Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos” 
(v. 31b). Esto demuestra lo que Pablo ha estado diciendo. Al 
resucitar a Jesús de la muerte, Dios demostró su victoria sobre 
la muerte – la victoria que ha prometido a los creyentes. Pablo 
(entonces conocido como Saulo) sabe que Jesús resucitó de la 
muerte, porque él mismo se encontró con Jesús resucitado en 
camino a Damasco (9,3-6). Desafortunadamente, este público 
aún no ha experimentado al Cristo resucitado y, por eso, no está 

tan dispuesto a creer. Algunos se burlan cuando Pablo habla de la 
resurrección, pero otros escuchan (17,32).

h. La resurrección de los muertos.

32.Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron 
y otros dijeron: «Sobre esto ya te oiremos otra vez.» 33. Así 
salió Pablo de en medio de ellos. 34.Pero algunos hombres se 
adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio Areopagita, una 
mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos.” 

Los filósofos atenienses, 
entre los cuales está platón, 
habían desarrollado una 
doctrina de la inmortalidad 
del alma. Ellos razonaron que 
el alma trasmigra a otro lugar 
pero que la muerte termina con 
la existencia física del hombre. 
Los atenienses rechazan su 
enseñanza de una resurrección 
física, porque la idea de una 
resurrección general en los 
últimos tiempos es rara para 
los griegos, para ellos es algo 
sin sentido. Había un pequeño 
número que creyeron en su 
discurso de Pablo. Dionisio 
probablemente este hombre 
era un juez que trabajaba 
allí, una mujer desconocida 
Damaris y otros que no son 
mencionados.
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4. VOLVAMOS A LA VIDA

El estudio pausado del discurso de San Pablo a los 
atenienses nos puede hacer reflexionar sobre nuestra incidencia 
evangelizadora en los ámbitos donde se da la vida pública, se 
generan las ideas y se toman las decisiones. ¿Por qué el apóstol 
Pablo predicó en el areópago en Atenas, que era un lugar propio de 
la cultura helenística, donde se reunían las personas para escuchar 
a los oradores y discutir los temas de interés de la ciudad? ¿Cuáles 
serían para nosotros los areópagos contemporáneos? 

Para nosotros, los areópagos son los medios de comunicación, 
de la cultura, de la ciencia entre otros. Son sitios donde se crean 
las élites intelectuales, los ambientes de los escritores y de los 
artistas. Esa osadía debe llevarnos a evangelizar en todos los 
ambientes. Principalmente en aquellos donde no llega el Evangelio, 
y donde hay producción de conocimiento y cultura. 

El Documento de Aparecida dice que: “Una tarea de gran 
importancia es lo formación de pensadores y personas que estén 
en los niveles de decisión. Para eso, debemos emplear esfuerzo 
y creatividad en lo evangelización de empresarios, políticos y 
formadores de opinión, el mundo trabajo, dirigentes sindicales, 
cooperativos y comunitarios” (A 492).

Debemos empezar a dejar los temores y miedos para 
enfrentar nuevos frentes de evangelización, ir más allá de lo 
común y corriente, dejar de pensar en pequeño y en esperar que 
nos llegue la gente, dejar de pescar en los acuarios y empezar 
a pescar en el mar. Hay mucho campo de misión. Pero faltan 
testimonios audaces, que tengan la valentía de ir a esos lugares, 
donde nadie quiere ir, por miedo a comprometerse y exponerse.

Pensar la propia vida

• ¿Qué parte del texto estudiado te gustó más? ¿Por 
qué? 

• ¿De qué modo estás evangelizando en tu lugar de 
estudio o de trabajo?

• ¿Cómo te sirves de las nuevas tecnologías de 
información (internet y redes sociales) para el 
anuncio del Evangelio y para compartir tu fe?

Pensar la comunidad

• ¿Qué podemos aprender de la estrategia misionera 
de Pablo con los atenienses?

• ¿En nuestra comunidad cristiana tenemos una 
mirada evangelizadora a los nuevos areópagos que 
se encuentran entre nosotros?

• ¿Cómo es la presencia de nuestra comunidad 
parroquial en las redes sociales? ¿Qué podemos hacer 
para mejorarla?

• ¿De qué manera nuestra comunidad cristiana puede 
involucrarse más en los ámbitos de la educación, de 
la participación social y política?
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5. NUESTRO COMPROMISO

La reflexión de este encuentro bíblico podría servir 
a diseñar estrategias en nuestro grupo o comunidad para 
acercarnos a los nuevos areópagos presentes en nuestro 
ámbito de influencia personal o colectivo donde se hace 
urgente anunciar el Evangelio. Se podría hacer una avanzada 
evangelizadora en centros comerciales, plazas, lugares 
públicos; o suscitar reflexiones sobre el hecho cristiano en 
los liceos, universidades, asociaciones de vecinos (etc).

6. NUESTRA ORACIÓN

Levanto el corazón a ti, Señor:
Ayúdame a lanzarme, hazme valiente.

Muéveme con tu impulso a donde quieras,
Inventa los caminos de mi vida.

Sé que Tú me guiarás, y eso me basta.
Incluso con mis dudas y mis miedos,
Oyendo tu llamada, daré el salto:

No importa nada más, si vas conmigo.

 
Tu alegría, Señor, será mi fuerza,

Evangelio que es luz para los pobres.
Envíame a anunciar esta Noticia,

Sembrando la ternura y la esperanza
Por las mil periferias de este mundo.
En tu misión confío, porque es tuya.

Renueva esta ilusión de darme a todos,
Amándote en quien sufre, en mis hermanos.

 
Amén.
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