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“Ojalá escuchéis hoy su voz”
Hechos 13, 14.43-52
Salmo 99
Apocalipsis 7, 9.14b-17
Juan 10, 27-30
A lo largo de este tiempo Pascual, la liturgia de la Palabra nos viene ofreciendo los relatos de la Resurrección
del Señor, tal como la experimentó la primitiva comunidad cristiana. En esta ocasión, el libro de los Hechos de
los Apóstoles, nos habla de la manera como los discípulos, luego de experimentar la resurrección, se
convierten en testigos valientes de la misma, impulsados por el Espíritu Santo. El texto del Apocalipsis, habla
de las grandes dificultades que los seguidores del Señor han tenido que sufrir y cómo se sienten redimidos por
la sangre del Cordero. Finalmente, el Evangelio, nos invita a escuchar la voz de Jesús, el buen pastor que nos
conoce, y a quien estamos invitados a conocer cada día más. Así, pues, la valentía, la esperanza y la escucha
son los tres elementos que podrían centrar la reflexión del día de hoy.
Pasar de ser discípulos a ser misioneros, es lo propio de aquellos que se dejan invadir por la fuerza renovadora
del Espíritu del Resucitado, tal como se relata en el libro de los Hechos. Los discípulos del Señor, dejando
atrás sus miedos, se lanzaron a anunciar el mensaje del Evangelio a pesar de las adversidades y las
contradicciones que tuvieron que enfrentar. Hoy, los bautizados, estamos llamados a superar los obstáculos
que se nos presentan en la construcción de un país en paz, en el que habite la justicia y el nombre de Dios
pueda ser glorificado. Para ello, contamos con la gracia que se nos regala a través del Espíritu Santo, fruto de
la resurrección del Señor. ¡Este es el cimiento de nuestra valentía!
El libro del Apocalipsis nos presenta la vida de comunidades de creyentes que después de haber soportado
grandes tribulaciones, pueden sentirse pueblo de Dios, redimido por la sangre del Cordero. Un pueblo que
entra a participar de la vida que el Señor nos ofrece. Después de superar los momentos difíciles, gozan ahora
de la presencia de Dios. Este es el fruto del esfuerzo y la respuesta a la esperanza.
Todos los colombianos/as, somos llamados por el Señor a construir la paz, poniendo nuestra esperanza solo en
Dios, y sabiendo que si Dios resucitó a su Hijo de la muerte, puede también transformar nuestros corazones
para que seamos hombres y mujeres de paz. Dice el Papa Francisco: “Si pudo crear el universo de la nada,
puede también intervenir en este mundo y vencer cualquier forma de mal. Entonces la injusticia no es
invencible” (Laudato Si’, 74). ¡Este es el fundamento de nuestra esperanza!
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En las lecturas de esta semana descubrimos a Dios que, más allá de nuestra condición limitada y pecadora, cuenta con
nosotros y nos envía a cuidar de los demás.
Es verdad, la realización de los proyectos humanos no depende por completo de las posibilidades de las personas.
Alcanzamos la meta porque nos ponemos en comunión de vida con Dios Padre y con los integrantes de
la comunidad. Isaías se sabe de labios impuros, pero una vez tocado por el fuego, se siente capacitado para llevar a
cabo la misión. Aquí estoy. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, se considera como un
aborto, aunque supera en su "celo" a todos sus hermanos judíos, “pero no yo, sino la gracia de Dios en mí”. Pedro se
reconoce “pecador” y pide a Jesús que se aleje, pero luego del encuentro con el Señor, dejándolo todo lo siguió.
Muchas veces también a nosotros nos sucede como a los discípulos de Jesús, pasamos toda la noche bregando y no
pescamos nada. La acción de las personas, solo por su cuenta y riesgo lleva con frecuencia a la derrota. Habrá éxito
cuando se actúe en nombre de Jesús. “En nombre de Jesús” quiere decir actuar de acuerdo con su manera de pensar,
de asumir la realidad y de decidirse por el bien integral de todos.

