CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES

Hch 9, 36-42;

CLASE 31

A.M.S.E.

Pedro resucita en Joppe a una mujer.
En este texto San Lucas nos cuenta otro milagro realizado por Pedro, y en esta ocasión abunda
en detalles, lo que ayuda a corroborar la veracidad de lo que está narrando.
El "rango, prestigio y poder de obrar milagros de Pedro se hacen aquí todavía más patentes que
en la anterior curación del enfermo Eneas. La resurrección de un muerto no es simplemente explicable
suponiendo que obrara una fuerza de 'sugestión'. La resurrección queda fuera del dominio de toda
capacidad humana." (Kürzinger p. 270)
"Estamos en presencia del primer relato de resurrección en la nueva Iglesia. La descripción es
tan precisa y concreta, que bien pudiera proceder del mismo Pedro, de quien Lucas la oyó
directamente. Aunque sin duda el hecho alcanzó una gran difusión en las comunidades cristianas."
(Sobrino p. 100)
R E V I S I Ó N

D E S G L O S A D A

D E

Hch 9, 36-42

9, 36 HABÍA EN JOPPE UNA DISCÍPULA LLAMADA TABITÁ, QUE QUIERE DECIR
DORCÁS.
Joppe.'Formó parte de Judea desde 148 a.C." (Wikenhauser p. 171)
"Jaffa o Joppe, que es el mismo nombre, es una ciudad muy antigua...Salomón la usó como
puerto para desembarcar los cedros del Líbano que utilizaba en la construcción del Templo de
Jerusalén.
Primero fue conquistada por Alejandro Magno y luego Pompeyo la incorporó a Roma.
Hoy, Joppe o Yafo, es un barrio urbanísticamente unido a Tel-Aviv, la capital." (Sobrino p. 99)
Dorcás.Significa 'gacela' (BdJ p. 1565)
ERA RICA EN BUENAS OBRAS Y EN LIMOSNAS QUE HACÍA.
Qué bella manera de decir que había seguido al pie de la letra la enseñanza de Jesús de hacerse
un tesoro en el cielo compartiendo sus bienes con los necesitados (ver Lc 12, 33).
REFLEXIONA:
No está de más insistir en que en la 'contabilidad' de Dios, el más rico no es el que más
acumula, sino el que más da...
9, 37 POR AQUELLOS DÍAS ENFERMÓ Y MURIÓ. LA LAVARON Y LA PUSIERON EN LA
ESTANCIA SUPERIOR.
"Conforme a la usanza judía, el cadáver de Tabitá fue lavado y puesto en catafalco en el piso
superior de la casa." (Wikenhauser p. 171)
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en la estancia superior.Esto recuerda lo sucedido en 1 Re 17, 19, cuando el profeta Elías subió a la estancia superior a
un niño que había muerto, y al que iba a resucitar.
9, 38 LIDA ESTÁ CERCA DE JOPPE, Y LOS DISCÍPULOS, AL ENTERARSE QUE PEDRO
ESTABA ALLÍ, ENVIARON DOS HOMBRES CON ESTE RUEGO: 'NO TARDES EN VENIR A
NOSOTROS.'
"Lida está a unas tres horas de distancia" (Wikenhauser p. 171)
no tardes.Es interesante hacer notar que aunque los discípulos son gente de fe y la fe puede mover
montañas, ellos no intentan realizar el milagro sino que reconocen la autoridad y superioridad de Pedro,
a quien Jesús mismo puso al frente de Su Iglesia. Su mensaje denota que están seguros de que Pedro
podrá realizar el milagro de devolverle la vida...
9, 39 PEDRO PARTIÓ INMEDIATAMENTE CON ELLOS.
A diferencia de Jesús, que se tomó su tiempo para atender tanto el reclamo de Martha y María
como el de Jairo (Dios tiene Sus tiempos y aunque parezca que tarda, siempre obra conforme a Su
sabiduría y misericordia, y en el caso de Lázaro dejó pasar el tiempo a propósito para que muriera y Él
pudiera resucitarlo y dar así una última señal de Su divinidad, antes de Su Pasión), Pedro se pone
inmediatamente en camino: como discípulo de Aquel que lo envió a restaurar Su Reino en la tierra, no
tiene tiempo que perder.
ASÍ QUE LLEGÓ LE HICIERON SUBIR A LA ESTANCIA SUPERIOR Y SE LE PRESENTARON
TODAS LAS VIUDAS LLORANDO Y MOSTRANDO LAS TÚNICAS Y LOS MANTOS QUE
DORCÁS HACÍA MIENTRAS ESTUVO CON ELLAS.
Esto nos recuerda a las plañideras que encuentra Jesús cuando llega a casa de Jairo. Aquí
también seguramente hubo abundancia de llanto y de lamentos.
"Las 'túnicas y los mantos' que había hecho para los pobres nos muestra que Tabitá era una de
aquellas mujeres que saben unir la piedad y la disposición a prestar ayuda práctica..." (Kürzinger p.
271)
9, 40 PEDRO HIZO SALIR A TODOS,
Jesús hizo salir a todos menos a Sus discípulos y a los papás de la niña. Pedro en este caso hace
salir a todos. Probablemente necesita esta soledad para poder entrar en profunda oración.
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SE PUSO DE RODILLAS Y ORÓ;
A diferencia de Jesús que por Su propio poder devuelve la vida a la hija de Jairo, (¡Yo te lo
mando, ¡levántate!), Pedro se arrodilla en señal de humildad, de súplica, de reconocer que todo le viene
de Dios. Se pone a orar.
"Pedro sabe que no tiene facultad para devolver la vida a los muertos por su propia virtud.
Conoce, en cambio, la omnipotencia de Dios. Y de ella solicita el milagro orando de rodillas."
(Kürzinger p. 271)
REFLEXIONA:
En toda la obra de Lucas se insiste mucho en la oración como fuente de donde se extrae la
fortaleza para realizar la misión que se tiene delante.
DESPUÉS SE VOLVIÓ AL CADÁVER Y DIJO: 'TABITÁ, LEVÁNTATE.'
Esto recuerda las palabras de Jesús a la hija de Jairo (ver Mc 5, 41).
levántate.El verbo 'levantar' se relaciona a la Resurrección: a 'levantarse' de la muerte.
REFLEXIONA:
Cuando el Señor entra en nuestra vida, lo primero que nos pide es que nos levantemos de la
postración en la que solemos estar, que dejemos atrás el pecado, la inercia...El Señor nos ofrece una
vida nueva no sólo en el otro mundo, sino ya desde ahora...
ELLA ABRIÓ SUS OJOS Y AL VER A PEDRO SE INCORPORÓ.
abrió sus ojos.Por el poder que Jesús le ha conferido, Pedro es capaz de devolverle la vida a esta mujer.
se incorporó.Nos recuerda lo que hizo el hijo de la viuda de Naím (ver Lc 7, 15).
Nuevamente, como en el caso de los paralíticos curados, la persona que ha tenido un encuentro
con el Señor a través de Sus apóstoles, ya no puede quedar como estaba, postrada, atada, muerta...
9, 41 PEDRO LE DIO LA MANO Y LA LEVANTÓ.
El mismo gesto que tuvo con él Jesús cuando se estaba hundiendo en el mar (ver Mt 14, 31). El
mismo gesto que le vio realizar muchas veces, y que él también ha realizado (por ej: con el enfermo
que llevaba cuarenta años paralítico, ver Hch 3,7).
la levantó.Sólo Jesús y los que son de Jesús pueden levantar así a alguien que estaba ya en la muerte.
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REFLEXIONA:
A veces pensamos que alguien no tiene remedio, que está demasiado metido en su pecado, que
en su vida todo es color de hormiga. La Escritura nos presenta estos pasajes para que no olvidemos que
estamos en el 'equipo' ganador, en el de Aquel que lo ha vencido todo, en el de Aquel para quien no hay
imposibles y que es capaz de levantar a quien ya estaba en la situación más irremediable que
pudiéramos imaginar...
LLAMÓ A LOS SANTOS Y A LAS VIUDAS Y SE LA PRESENTÓ VIVA.
santos.Ya se ha comentado antes que era común llamar 'santos' a los miembros de las primeras
comunidades cristianas, no por presunción, sino para significar que eran seguidores del Único Santo, y
que aspiraban a la santidad.
a las viudas.Recordemos que la Escritura mandaba atender en especial a huérfanos y viudas. El hecho de
que las mencionen aquí quizá no sólo indica que Tabitá era una mujer en verdad caritativa que se
ocupaba de los más necesitados, sino hacer notar que el milagro que realiza Pedro tiene también por
objeto devolver a la comunidad a una persona que le ha hecho mucho bien, para que pueda continuar
haciéndolo.
se la presentó viva.Al igual que Jesús, Pedro devuelve a la persona a su comunidad, para que se reincorpore a ésta.
La persona no recibió un milagro individual, sino que lo que le ha sucedido es para edificación de
muchos, para aliento de muchos, para animar y fortalecer la fe de muchos:
9, 42 ESTO SE SUPO POR TODO JOPPE Y MUCHOS CREYERON EN EL SEÑOR.
Típico comentario con el que San Lucas cierra un pasaje: demuestra de qué manera crece la fe
en Jesucristo gracias no sólo a la predicación de los apóstoles -como hemos visto en otros pasajes
anteriores- sino a que acompañan esta predicación con hechos, con señales que hablan más
elocuentemente que las palabras, acerca de que el Reino de Dios se ha hecho verdaderamente cercano.
9, 43 PEDRO PERMANECIÓ EN JOPPE BASTANTE TIEMPO EN CASA DE UN TAL SIMÓN,
CURTIDOR.
A San Lucas le gusta meter estos comentarios aquí y allá, para que veamos que no está
inventando nada, pues en ese tiempo ese tal Simón, curtidor, debe haber sido muy conocido y por lo
tanto esta afirmación era totalmente verificable.
"La localización de aquella casa se conservó en la tradición local de Jaffa, donde existió desde
la más remota Antigüedad, una Iglesia dedicada a San Pedro y situada en la calle antigua de
Curtidores." (Sobrino p. 101).
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Simón, curtidor."La profesión de curtidor era una de las que los rabinos miraban con desprecio, porque a causa
de la inevitable fetidez del cuero, provocaba náuseas; los curtidores, a su vez, eran sospechosos de vida
inmoral, dado que en el ejercicio de su profesión tenían que tratar sobre todo con mujeres."
(Wikenhauser p. 171)
"Puede haber una especial intención en nombrar el oficio manual de Simón, que hospedaba en
su casa a Pedro. Sabemos que la profesión de curtidor era considerara por los doctores de la ley como
impura y que no era apreciada. El hecho de que Pedro residiera en casa de un curtidor puede ser señal
de que se siente libre de la estrechez farisaica, y así ya está preparado para la orden trascendental que
ha de recibir en el relato siguiente." (Kürzinger p. 272)
REFLEXIONA:
De Jesús aprendió Pedro a no discriminar a nadie, más aún, a aceptar la hospitalidad del más
despreciado (recordemos a Leví, a Saqueo, etc).
El cristianismo no cree en aquello de 'dime con quien andas y te diré quién eres' como lo
entiende el mundo, en el sentido de que si andas con personas que son consideradas despreciables, tú
mismo te haces despreciable. Para el cristianismo el dicho opera al revés: si eres capaz de acercarte a
los pecadores, a los caídos, a los considerados 'despreciables' y los tratas con amor, con compasión, con
misericordia, entonces te diré quién eres: eres de Cristo, sin duda alguna.
REFLEXIONA:
¿Qué fue lo que más te llamó la atención del pasaje bíblico revisado hoy? ¿Por qué?
¿Qué enseñanza te deja para tu vida espiritual? ¿Qué respuesta crees que pide de ti?

