
DOMINGO IV DE PASCUA (A) 2014 

1. _ La reforma litúrgica del Vaticano II restauró el tiempo 

pascual en su forma original: una fiesta de cincuenta días (ES EL 

SIGNIFICADO DE LA PALABRA GRIEGA: Pentecostés), a partir del 

domingo de la Resurrección hasta la del Pentecostés que marca 

su final. 

2. EL CUARTO DOMINGO: 

Unas lecturas que nos desvelan la grandeza y la belleza de la 

nuestra vocación cristiana, fundamentada en nuestro bautismo: 

 • La promesa que Dios ha hecho en favor de todos los que están lejos, a todos los que él 

llamará, esta promesa que Pedro. El día de Pentecostés, anuncia la realización, nosotros somos los 

beneficiarios, nosotros que hemos sido bautizados en nombre de Jesucristo para el perdón de los 

pecados y que hemos recibido el don del Espíritu Santo (1ª lectura).  

• Nosotros éramos como ovejas errantes, pero ahora hemos retornado al pastor que vela por 

nosotros: él que ha sufrido por nosotros y nos ha dejado su ejemplo para que sigamos sus pasos (2ª 

lectura)  

• Jesús, nuestro Pastor, ha venido para que los hombres tengan vida y la tenga abundante. Nos 

llama a cada uno por su nombre, y marcha al frente nuestro (Evangelio).  

 LA MESA DE LA PALABRA 

 Primera lectura (He 2, 14. 36-41) 

 PROFUNDIZAR ESTA PALABRA 

 

 Encontramos aquí la conclusión del pasaje leído el domingo pasado: El día de Pentecostés, Pedro, de 

pie con los otros once apóstoles, anuncia que Jesús el Nazareno, que ha sido crucificado y ha  

resucitado de entre los muertes y elevado a la gloria por el poder de Dios, y que ha recibido de su 

Padre el Espíritu Santo que había prometido y que ahora lo derrama. 

• Declara solemnemente que este Jesús.... Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dos títulos de una tal 

fuerza que harán nacer las reacciones de la multitud reunida.  

• Conmovidos hasta al fondo de ellos mismos, continúa Lucas, los testigos interrogan: 

Hermanos, ¿qué debemos hacer? Tienen la convicción de que este mensaje se convierte en la llamada 

que exige una respuesta en el acto, inmediata, y se dirigen a Pedro como en otro tiempo la multitud 

se dirigió al Bautista. ¿Qué debemos hacer?  

• Pedro les responde: Convertíos, y que cada uno se haga bautizar en nombre de Jesucristo para 

lograr el perdón de sus pecados. Entonces recibiréis el don del Espíritu Santo.  

• La conclusión, en dos frases,  esculpe el rostro de una Iglesia que nace y se construye del 

anuncio de Pascua y de los sacramentos de la pascua, y encargada de una misión universal: es para 

vosotros que Dios ha hecho esta promesa.....  

 

 



 PROCLAMAR ESTA PALABRA 

EL LECTOR procurará distinguir bien: 

• El contexto de este pasaje: el día de Pentecostés, Pedro, de pie, dijo....  

• La PREDICACIÓN DE PEDRO y su IMPACTO en la asamblea. 

 - El anuncio pascual: percataos bien de esto y prestad atención a mis palabras. Tenga, pues, 

todo Israel la certeza de que Dios ha constituido señor y Mesías a este Jesús a quien vosotros habéis 

crucificado». 

 - La reacción de los testigos: Al oírle, se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los 

demás apóstoles: « ¿Qué debemos hacer, hermanos?». 

 - La respuesta de Pedro: Y Pedro les dijo: «Arrepentíos, y que cada uno de vosotros se bautice 

en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados; entonces recibiréis el don del Espíritu 

Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y también para todos los extranjeros 

que llame el Señor Dios nuestro». 

 

 - La conclusión, un sumario sobre EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA: Y los que acogieron su 

palabra se bautizaron; y aquel día se agregaron unas tres mil personas 

Salmo 22 

El salmo 22 celebra el Señor, el único Pastor capaz de guiar a su pueblo hacia la vida. Recurre a dos 

imágenes: la del pastor y la del huésped que él recibe a su mesa; así manifiesta la intimidad que hay 

entre el creyente y su Señor. En el  Nuevo Testamento, Jesús se presenta él mismo como el buen 

pastor (Jn 10) que nutre la multitud (Mc 6, 39). 

Este es el salmo por excelencia de la iniciación cristiana: los nuevos bautizados lo cantaban saliendo 

del baptisterio (las aguas tranquilas que hacen revivir) y yendo al lugar donde recibían la unción del 

crisma (unge con perfume mi cabeza..) antes de ser acogidos por la asamblea cristiana y tomar parte 

a la Mesa de su primera eucaristía (prepara una mesa....) 

 2ª LECTURA (1 Pe 2, 20-25) 

 PROFUNIDIZAR ESTA PALABRA 

 Esta carta se dirige a cristianos afrontado sino siempre la persecución, por lo menos a dolorosas 

contradicciones. Haciéndoles referencia a un himno de la liturgia cristiana primitiva, el autor los 

exhorta a dirigir sus ojos a Cristo, el Sirviente sufriente anunciado por Isaías 53, 4-12 

-         Inocente, injustamente condenado 

-         No ha devuelto mal por mal, 

-         Sino que ha puesto su destino en manos de Aquel que juzga con justicia. 

Cuando los bautizados se(experimentan las pruebas y sufrimientos siguen las huellas del pastor que 

vela sobre ellos. 

  Alrededor del año 92, los cristianos del Asia Menor estaban expuestos a las persecuciones de 

sus conciudadanos que les suponían malas intenciones, los calumniaban acusándolos de ser 



malhechores. Llevar el nombre de cristiano bastaba para hacer sospechoso a uno. Uno se imagina las 

dificultades concretas en las que se veían los esclavos y siervos cristianos con sus amos paganos, las 

esposas cristianas con los maridos  no creyentes y también cada cristiano en relación con la 

administración. El autor de la carta les exhorta a imitar el ejemplo de Cristo durante su pasión. Son 

sus sufrimientos que han curado a los cristianos y los ha traído a la unidad alrededor de un solo 

pastor. Igual las ovejas conducidas por él, así los cristianos retornarán a Dios a los paganos. 

  PROCLAMAR ESTA PALABRA 

 El lector se esforzará en distinguir bien: 

 -       LA DIRECCION: Hermanos: 

-         LA LLAMADA AL CORAJE delante de la dificultad: Hermanos: ¿Qué mérito tenéis en soportar los 

castigos que merecen vuestras culpas? Pero soportar pacientemente los sufrimientos habiendo 

obrado bien eso agrada a Dios. Más aún, ésta es vuestra vocación,  

-         LA INVITACIÓN A LA CONTEMPLACIÓN DE CRISTO, Sirviente sufriente: 

pues también Cristo sufrió por vosotros, y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. Él, en quien no 

hubo pecado y en cuyos labios no se encontró engaño; él, que, siendo ultrajado no respondía con 

ultrajes siendo maltratado no amenazaba sino que se ponía en manos del que juzga con justicia; él 

que llevó en su propio cuerpo nuestros pecados sobre la cruz para que, muertos para el pecado, 

vivamos para la justicia: por sus heridas hemos sido curados.  

-         LA CONCLUSIÓN 

 Pues erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. 

 

COMENTARI A L’EVANGELI 

Jesús, el pastor mesiánico: 

Cada año, en el cuarto domingo de Pascua, el evangelio se 

toma del capítulo 10 de san Juan. En este año A, leemos la 

primera parte. 

El contexto es el de una polémica con los fariseos que 

rechazan ver en Jesús la Luz y excluyen a quienes han creído 

en él. A continuación de la curación del  ciego de nacimiento 

que pedía limosna en la puerta del Templo (domingo 4º), 

ellos que creían ver y que se comportan como guías 

espirituales del pueblo que, de hecho, no han parado de 

hundir-se en su  ceguera. 

Al mismo tiempo, el ciego curado, no ha cesado de abrirse hasta la confesión de fe, del misterio de 

Jesús , Hijo del hombre, del Enviado de Dios ; expulsado de la sinagoga por los Judíos y acogido por 

Jesús , él se convierte como el tipo del creyente, como ilustración de la oveja que escucha la voz del 

Pastor para ser conducido al Padre ( cf. X. Léon - Dufour . Lecture del evangelio selon Jean . Tomo II , p 

. 348 ) . Y Jesús concluye : –Yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y 

los que ven se vuelvan ciegos. (9, 39) 



Luego, sin transición, recurriendo a una imagen familiar a los hombres de la Biblia, Jesús pasa 

a la " parábola " del Pastor. A lo largo de la historia de Israel, Dios se ha presentado como el Pastor de 

su pueblo , que ha elegido sirvientes a quien ha confiado la carga de conducirlo según su voluntad. 

Desgraciadamente, estos pastores a menudo han sido indignos de su misión, y es por esto que los 

profetas habían anunciado el tiempo en que Dios mismo, por medio de su Mesías , cogería el ser guía 

de su pueblo . 

Aquí, haciéndose eco de la voz de los profetas, Jesús se refiere a aquellos a quienes trata como 

ladrones y de bandidos - que buscan aprovecharse de las ovejas, y se les presenta a sí mismo como 

"el pastor" , el pastor mesiánico que llama a sus ovejas, cada una por su nombre y que las hace salir . 

Esta última expresión merece una atención especial ya que en la Biblia evoca 

- El primer Éxodo, donde el Señor " sacó " Israel de la casa de servidumbre ( Ex 3 , 10; 6 , 27; Lev 19, 

36 ) . 

- La oración de Moisés pidiendo a Dios que le elija un sucesor: un hombre que irá delante de la 

comunidad... que los hará salir y los hará entrar "porque ya no sean como ovejas sin pastores 

Nombre 27, 17) 

- El nuevo y definitivo Éxodo anunciado por los profetas: Ez 34, 13 ) 

Cumpliendo los anuncios del Antiguo Testamento, Jesús es el nuevo Moisés venido a reunir el nuevo 

pueblo de Dios y los " hará salir ", él yendo al frente por el camino de un nuevo Éxodo hacia la Tierra 

de la promesa. 

Comenta Cl Tassain : Nosotros no queremos por nada identificarnos a la masa anónima de un rebaño 

de ovejas . La imagen bíblica tradicional sufre aquí un claro desplazamiento en el sentido de una 

libertad y de una intimidad estrecha entre el pastor y cada miembro del rebaño . En tiempo pasado, 

Dios llamó al pueblo exiliado " por su nombre", para un nuevo Éxodo ( Is 43 , 1-2) . De igual manera el 

Pastor conoce cada oveja personalmente, " por su nombre", y ellas reconocen su voz . He aquí por 

qué, cuando los lleva a fuera y marcha ante ella para el nuevo Éxodo de la fe pascual " ellas le siguen 

" ( Commentaires bíbliques , p . 77 ) . 

Jesús, la puerta de las ovejas: 

Esta " parábola ", Jesús la ha utilizado dirigiéndose a los fariseos, que, añade el evangelista no 

comprendieron lo que quería decir. Una incomprensión que le permite introducir un nuevo tema, el 

de la puerta.  

Puerta de las ovejas, Jesús lo es en este sentido que él es el único paso para que se puede acceder a 

las ovejas. Para ir hacia el rebaño, imagen del pueblo de Dios, Jesús es el paso obligado. Fuera de Él, 

no hay paso de acceso al pueblo ya la vida, comenta A. Marchedour (del Evangelio de Jean, p. 143).  

Puerta de las ovejas Jesús lo es también en el sentido de que él es aquel por quien deben pasar todas 

las ovejas si quieren ganar la libertad y acceder a la vida en plenitud.  

Continúa comentando A. Marchedour Fuera de Él, nadie puede pretender aportar la salvación a los 

hombres. Jesús es la puerta para que, por mediación de él, los hombres acceden a la salvación ya la 

vida. El entorno (el Templo) permite interpretar la parte (puerta) por todo (el Templo). Jesús se 

presenta como el nuevo templo en el que los hombres encontrarán libertad y vida (idem). 

 


