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Hechos de los apóstoles 8,5-8.14-17 

En aquellos días, Felipe bajo a la ciudad de Samaría y predicaba allí a 

Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían 
oído hablar de los signos que hacia, y los estaban viendo: de muchos poseídos 
salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se 

curaban. La ciudad se lleno de alegría. 

Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que 

Samaría había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos 
bajaron hasta allí y oraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu Santo; 
aún no había bajado sobre ninguno, estaban sólo bautizados en el nombre del 

Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 

  

Salmo responsorial: 65 

  

R/Aclamad al Señor, tierra entera. 

Aclamad al Señor, tierra entera; / tocad en honor de su nombre, / cantad 
himnos a su gloria. / Decid a Dios: "¡Qué temibles son tus obras!" R. 

Que se postre ante ti la tierra entera, / que toquen en tu honor, / que 
toquen para tu nombre. / Venid a ver las obras de Dios, / sus temibles proezas 

en favor de los hombres. R. 

Transformó el mar en tierra firme, / a pie atravesaron el río. / 
Alegrémonos con Dios, / que con su poder gobierna eternamente. R. 

Fieles de Dios, venid a escuchar, / os contaré lo que ha hecho conmigo. / 
Bendito sea Dios, que no rechazó mi suplica / ni me retiró su favor. R. 

  

1Pedro 3,15-18 

Queridos hermanos: Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y 

estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la 
pidiere; pero con mansedumbre y respeto y en buena conciencia, para que en 

aquello mismo en que sois calumniados queden confundidos los que denigran 
vuestra buena conducta en Cristo; que mejor es padecer haciendo el bien, si tal 
es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo 

murió por los pecados una vez para siempre: el inocente por los culpables, para 
conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron; pero, como poseía el 

Espíritu, fue devuelto a la vida. 

  

Juan 14,15-21 



En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre 

con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo 
ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y 

está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no 
me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces 
sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo y yo con vosotros. El que 

acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama; al que me ama lo amará 
mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él." 

  

COMENTARIOS 

HECHOS. La iglesia todavía no estaba abierta a la predicación de los no 

judíos y, pese a que los samaritanos se sentían verdaderos hijos de Moisés con su 
fe en el Pentateuco y su observancia del sábado y de la Pascua , no estaba claro 

que pudieran entrar a formar parte, sin más, de la comunidad cristiana. De ahí que 
intervinieran desde Jerusalén, Pedro y Juan, como delegados de los Doce. 

El segundo cuadro nos presenta la respuesta de los apóstoles al problema de 

la pertenencia a la Iglesia de una comunidad tan compleja como era la samaritana. 
Puesto que ya “habían recibido la Palabra ”, la oración y la imposición de manos de 

los delegados de los Doce no trata sino de avalar, revalidar y confirmar que los 
samaritanos también pueden formar parte del Israel definitivo que es la Iglesia. 

Para Lucas, bautismo, Espíritu e Iglesia son tres expresiones de una misma 
realidad. Los samaritanos recibieron el primero de Felipe, y los  segundos por 
intervención de Pedro y Juan. De este modo, la evangelización no responde a una 

tarea personal, o a una iniciativa de grupo, sino que compromete a involucra a toda 
la iglesia. En Samaría, la Iglesia se hacía más grande; los muros que la encerraban 

en sí misma comenzaron a derrumbarse… 

  

EVANGELIO. En un momento tan especialmente intenso como es el de la 

despedida, el maestro les regala como testamento lo que ha sido el motor de su 
persona. Un regalo que no es algo a guardar, ya sean palabras, doctrinas, 

depósitos, sino una dinámica a desarrollar en la historia personal y colectiva. De 
esta forma pretende evitar que su testamento se reciba como algo pasivo a poseer: 
al contrario, es una tarea. 

En el desarrollo de esa práctica se encuentra la garantía de su habitar entre 
los suyos. Se trata de un residir permanente, no corpóreo, pero real. 

La primera condición y el proyecto que lo abarca todo es el amor, un amor 
personal a Jesús. “Si me amáis guardaréis mis palabras”. “El que tiene mis palabras 
y las guarda ése es el que me ama…”. 

No quedaréis huérfanos, ni abandonados a vuestra suerte. El Espíritu Santo 
ha estado presente en la vida de Jesús y se ha manifestado como protagonista 

principal en los momentos claves de su existencia desde su concepción hasta su 
muerte. 



El Espíritu que Jesús entrega en el momento de su glorificación es el Espíritu 
del Señor. No sólo es el revelador de la verdad de Dios y de la verdad de Jesús sino 

que dará fuerzas para vivir en la verdad. Dejarse guiar por el Espíritu es aprender 
el arte de vivir el amor y la verdad que proceden de Dios. 

Sólo gracias al Espíritu podemos recibir y reproducir la vida en Cristo, formar 
un mismo cuerpo, unirnos en caridad, ser Iglesia. Y esa actuación del Espíritu 
integra las diferencias, supera los conflictos, nos libera de la carne y nos transforma 

en nuevas criaturas. 

  

Juan Alarcón, s.j. 

  

  

 (Extracto de Sal Terrae HOMILÉTICA) 

  

 


