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Hch 19, 8-10;

19, 8 ENTRÓ EN LA SINAGOGA
Es conmovedor ver cómo San Pablo ama tanto a su pueblo que por más que amenaza con
abandonar a los judíos y dedicarse exclusivamente a los gentiles (ver Hch 13, 46; 18, 6) no se hace el
ánimo y vuelve a darles otra oportunidad. Los ama con un amor como el que describirá en la 1Cor 13,
que 'disculpa sin límites confía sin límites, espera sin límites,...'
Y DURANTE TRES MESES HABLABA CON VALENTÍA,
San Lucas deja claro que Pablo realmente dedicó tiempo y esfuerzo a tratar de evangelizar a los
asistentes a la sinagoga.
valentía.Una vez más vemos cómo se cumplió con creces lo que los discípulos pidieron al Señor en
aquella oración (ver Hch 4, 29).
DISCUTIENDO ACERCA DEL REINO DE DIOS
Lo primero que hizo Jesús cuando inició Su ministerio público fue pedir a la gente que se
convirtiera, y anunciar que había llegado el Reino de Dios (ver Mc 1,15). En el período entre Su
Resurrección y Ascensión también estuvo hablándoles del Reino (ver Hch 1,3). De ahí que una parte
fundamental de la predicación de Pablo y los apóstoles se refiere al Reino de Dios.
Sin embargo, es éste un tema muy difícil para los judíos, pues ellos entienden lo del Reino de
Dios en un sentido terrenal, político; creen que el Reino se refiere a que Dios va a aplastar a sus
enemigos, va a derrotar a los extranjeros que los oprimen y va a reinar con Su pueblo, Israel. En
cambio cuando Jesús habla del Reino lo hace en parábolas para expresar que no es una realidad que se
pueda medir o juzgar con criterios humanos, que se trata de algo que siempre nos supera, que no
podemos abarcar con nuestra mente limitada, porque escapa a nuestra cabal comprensión. Es como
semilla de mostaza, como un poco de levadura, como el banquete de un rey, como un patrón
increíblemente generoso que paga a todos lo mismo, como un rey que reparte talentos, en fin, que como
lo dice Él mismo ante Pilato: Su Reino no es de este mundo (ver Jn 18, 36). Es el Reino del amor, de la
justicia, del perdón, de la paz, de la fraternidad.
REFLEXIONA:
A veces nos pasa que confundimos las cosas y pensamos que el Reino de Dios es un reino de
este mundo, que es aquí donde todo tiene que salir perfecto según nuestros criterios. Se nos olvida que
se trata del Reino de Dios, del totalmente Otro, de Aquel a quien nunca podremos comprender, cuyos
pensamientos están muy por encima de los nuestros, cuyos caminos no son como nuestros caminos...
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E INTENTANDO CONVENCERLES.
Qué difícil labor la de San Pablo, tratar de convencer a personas que no están abiertas a lo que
tenga que decirles.
REFLEXIONA:
¿Cómo reaccionas ante personas que se cierran cuando quieres compartirles la fe? ¿Qué haces?,
¿abandonas la lucha?, ¿tomas un receso para recuperar fuerzas?, ¿insistes con mayor vehemencia?
19, 9 PERO COMO ALGUNOS, OBSTINADOS E INCRÉDULOS, HABLABAN MAL DEL
CAMINO ANTE LA GENTE,
"También en Éfeso Pablo acaba por chocar con una resistencia pertinaz, que se traduce en
blasfemias contra el mensaje y la doctrina cristiana" (Wikenhauser, p. 322)
San Lucas, siempre tan comedido para hablar de los demás, expresa claramente que estas
personas no eran incrédulos de buena fe, sino que más bien se obstinaban en no creer, y no sólo eso,
sino que hablaban mal del Camino, es decir, que atacaban el cristianismo y, por lo tanto, a Cristo. Y
recordemos lo que Él mismo dijo: "Quien a vosotros os escucha, a Mí me escucha; y quien a vosotros
os rechaza, a Mí me rechaza; y quien me rechaza a Mí, rechaza al que me ha enviado" (Lc 10, 16).
REFLEXIONA:
Pablo se las tiene que ver con dos grandes obstáculos en el camino de la evangelización, que
son los mismos obstáculos que todavía tenemos que enfrentar nosotros:
1. La obstinación.- Es decir, la necedad, el no querer creer. Ante esto cabe siempre preguntarse, ¿qué
es lo que está impidiendo que esta persona acepte el mensaje? Quizá aceptarlo le implique tener que
abandonar una iglesia o secta en la que se siente a gusto porque tiene algún puesto de poder o porque
tiene muchos amigos; quizá le implique tener que cambiar de vida: dejar de vivir en adulterio, dejar de
robar, etc. Quizá le signifique tener que romper con la familia, o la novia o una comunidad. Si
conocemos las razones que pueden hacer que alguien se empeñe en no creer, será más fácil saber por
dónde penetrar esas defensas y tocar ese corazón.
2. La calumnia.- Es decir, la mentira. Sin excepción, los hermanos separados, las sectas y demás
grupos anti-católicos difunden mentiras acerca de lo que ésta enseña y practica (algunos, porque creen
que así son las cosas pues así los enseñaron) y no falta quienes con mala intención inventan
acusaciones contra la Iglesia Católica, Eso provoca que quienes escuchan esas falsedades las crean
(quizá incluso de buena fe) y se formen una idea equivocada acerca de la Iglesia. Ante esto la única
defensa es la verdad. Contrarrestar los errores con la verdad. Conocer lo que la Iglesia enseña y, Biblia
y Catecismo de la Iglesia Católica en mano, refutar mentira por mentira.
ROMPIÓ CON ELLOS Y FORMÓ GRUPO APARTE CON LOS DISCÍPULOS;
"A tal punto llegan las cosas, que no le queda otro camino que renunciar a seguir trabajando en
ese ambiente. Se retira de la sinagoga llevando consigo a los que quieren seguirlo, judíos y 'temerosos
de Dios' y constituye con ellos una comunidad aparte." (Wikenhauser p. 322).
Luego de tres meses de agotarse hablando y discutiendo con los judíos a ver si lograba
convencerlos, Pablo se sigue enfrentando a un muro de necedad y, peor aún, de mala voluntad y de
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mentira. No le dejan salida. Con el corazón seguramente roto, rompe con ellos y forma un grupo con
quienes sí siguen a Cristo.
Y DIARIAMENTE LES HABLABA EN LA ESCUELA DE TIRANO.
Tirano."Personaje del cual no tenemos más datos, pero que debía ser un maestro de retórica o de
filosofía." (Wikenhauser p. 323)
La Biblia de Jerusalén comenta que en el texto occidental se precisa que 'enseñaba allí desde las
11 de la mañana hasta las 4 de la tarde.' (BdJ p, 1581)
"Esto significa que Pablo había elegido deliberadamente las horas en que, por razón el calor,
había una pausa en el trabajo y en los negocios, para sí y para sus oyentes." (Kürzinger II p. 114)
19, 10 ESTO DURÓ DOS AÑOS,
Largo tiempo dedicó Pablo a difundir la fe en Éfeso. Pero no creamos que se quedó ahí inmóvil
todo el tiempo, por lo que dice San Lucas a continuación, queda claro que Pablo se mantuvo viajando y
evangelizando las regiones cercanas.
Más adelante se menciona que dura más de dos años, más bien alrededor de tres la estancia de
Pablo en Éfeso.
"Durante esta estancia escribió Pablo la primera carta a los Corintios, la carta a los Gálatas y,
con alguna probabilidad, la carta a los Filipenses" (BdJ p. 1581)
DE FORMA QUE PUDIERON OÍR LA PALABRA DEL SEÑOR TODOS LOS HABITANTES DE
ASIA, TANTO JUDÍOS COMO GRIEGOS.
"No toda el Asia proconsular (parte occidental del Asia Menor), sino la región cuyo centro es
Éfeso, con las siete ciudades que se mencionan en Ap 1,11 (Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,
Filadelfia y Laodicea). Pablo había confiado a Epafras, un colosense, el cuidado de evangelizar a
Colosas. Éste extendió su apostolado a Laodicea y Hierápolis. A Pablo lo seguían ayudando Timoteo y
Erasto, Gayo y Aristarco, Tito y otros. Lucas atribuye a Pablo el trabajo del equipo que éste dirigía."
(BdJ p. 1581).
Gracias a Pablo, judíos y griegos de Asia escuchan la Palabra.
REFLEXIONA:
¡Qué responsabilidad la de Pablo! Saber que de él dependía que alguien conociera a Cristo o se
quedara sin saber nada de Él! Debe hacer sentido ese compromiso urgente, esa necesidad
impostergable de ir a cumplir su misión de anunciar la Buena Nueva a toda criatura.
Hoy tenemos, tienes, la misma responsabilidad. Es posible que si tú no le hablas de Cristo a ese
cuate tuyo, a esa parienta, a ese desconocido con quien tuviste posibilidad de conversar, nadie lo haga.
Tienes no sólo la oportunidad, sino el deber de ir por tu mundo anunciando la Buena Nueva. ¿lo haces?
REFLEXIONA:
¿Qué fue lo que más llamó tu atención del pasaje revisado hoy? ¿Por qué?
¿Qué respuesta crees que pide de ti en tu vida de fe? ¿Qué respuesta le darás?

