
  Jueves 15 de Abril de 2010 

Jueves 2ª semana de Pascua 

Hechos 5,27-33 
En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del Sanedrín, 

y el sumo sacerdote les interrogó: "¿No os habíamos prohibido formalmente 
enseñar en nombre de ése? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra 
enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre." Pedro y 

los apóstoles replicaron: "Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios 
de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un 

madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a 
Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros 

y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen." Esta respuesta los 
exasperó, y decidieron acabar con ellos. 
Salmo responsorial: 33 

R/Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. 
Bendigo al Señor en todo momento, / su alabanza está siempre en mi boca. / 

Gustad y ved qué bueno es el Señor, / dichoso el que se acoge a él. R.  
El Señor se enfrenta con los malhechores, / para borrar de la tierra su memoria. / 
Cuando uno grita, el Señor lo escucha / y lo libra de sus angustias. R.  

El Señor está cerca de los atribulados, / salva a los abatidos. / Aunque el justo 
sufra muchos males, / de todos lo libra el Señor. R.  

Juan 3,31-36 
El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la 
tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo 

que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta 
su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de 

Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto 
en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna; el que no crea al Hijo no 
verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. 

COMENTARIOS 
El evangelio de Juan siempre usa palabras que se oponen. Toca un extremo y luego 

el otro: luz y tinieblas; verdad y mentira; cosas de la tierra y cosas del cielo. No 
quiere decir que hay dos realidades una espiritual y la otra material; una del cuerpo 
y otra del espíritu, sino que en esta única historia estas realidades opuestas están 

presentes y en conflicto. Como decía un viejo cacique hablando con sus nietos: 
"Hay dentro nuestro dos lobos que luchan. Uno quiere el bien y el otro quiere el 

mal". Uno de los nietos preguntó : "¿Cuál ganará abuelo?". Y el viejo contestó: "El 
que tú alimentes ̈. A nosotros y nosotras nos toca optar por una de esas realidades. 

A partir del momento en que el Padre puso todas las cosas en las manos de Jesús 
sólo hay delante nuestro la vida. De parte de Dios sólo hay un sí a la vida. 

Solamente quien se niega a creer en tanto amor y generosidad de parte de Dios se 
queda sin la vida. Claro que creer en tanta generosidad significa convertirse y 
cambiar de vida. Salir de las tinieblas y venir a la luz.  
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