CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES

Hch 17, 10-15;

CLASE 55

A.M.S.E.

Nuevas dificultades en Berea.
Tal parece que las dificultades siguen a estos misioneros por donde quiera que van. No es de
extrañar. Ya se los había predicho Jesús. Pero también les había predicho que estaría con ellos todos los
días hasta el fin del mundo. Y con Él de la mano ni se desaniman ni abandonan la misión. Comprenden
que todo pasa por algo. Las dificultades en Berea lanzarán a Pablo a predicar en la cuna misma de la
cultura griega...
R E V I S I Ó N

D E S G L O S A D A

D E

Hch 17, 10-15;

17, 10 INMEDIATAMENTE, POR LA NOCHE, LOS HERMANOS ENVIARON HACIA BEREA A
PABLO Y SILAS.
Inmediatamente
No hay tiempo que perder. Evidentemente la cosa se está poniendo peligrosa y urge sacar a
Pablo de Tesalónica porque con toda seguridad los judíos que alborotaron a la gente no se van a
conformar con que Jasón y los suyos hayan pagado una fianza y los magistrados hayan dejado ir a
Pablo y a los demás misioneros (ver Hch 17, 6. 9).
por la noche.Los hermanos extreman precauciones. No quieren que los vean salir, no quieren hacer nada que
pueda alebrestar de nuevo los ánimos de quienes se han opuesto a la predicación de Pablo y sus
compañeros.
los hermanos.Qué bello que hace tan poco que Pablo ha estado predicando en Tesalónica y ya se siente este
ambiente que hay en una comunidad cristiana, esta certeza de que se es hermano en el Señor, de que
aquel o aquella al que recién conoces es de tu misma familia, hijo o hija del mismo Padre amoroso. Se
va por el mundo con la paz y la gratitud de saberte siempre en la casa paterna...
REFLEXIONA:
Jesús dijo que el que abandonara padre o madre, hermano o hermana por Él o por el Evangelio
recibiría el no sé cuanto por ciento en padres y madres y hermanos y hermanas (ver ) algo que hemos
visto que se ha cumplido puntualmente en Pablo y que se cumple también en nosotros cuando nos
damos chance de formar una comunidad cristiana: cuando compartimos con otros que vamos a Misa, o
nos reunimos a orar en grupito, o a leer la Palabra, en fin, cuando fundamos con otros una amistad en
Cristo.
ELLOS, AL LLEGAR ALLÍ, SE FUERON A LA SINAGOGA DE LOS JUDÍOS.
No nos sorprende. Es costumbre de Pablo dirigirse primero a sus paisanos.
17, 11 ÉSTOS ERAN DE UN NATURAL MEJOR QUE LOS DE TESALÓNICA,
de un natural mejor.Significa que tenían mejor disposición, el corazón más abierto, más hambre y sed de Dios...
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Y ACEPTARON LA PALABRA DE TODO CORAZÓN.
Recordemos que en la Biblia, corazón no se refiere a 'afecto' sino a la sede de la inteligencia, de
la voluntad, del ser mismo de la persona. Aceptar algo de todo corazón es acogerlo verdaderamente,
adherirse a ello, dejar que impregne, que transforme tu vida entera.
DIARIAMENTE EXAMINABAN LAS ESCRITURAS PARA VER SI LAS COSAS ERAN ASÍ.
Qué interesante que luego de decir que 'aceptaron la Palabra de todo corazón' nos diga Lucas
que diario examinaban las Escrituras para ver si las cosas eran como las decía Pablo. Uno pensaría que
aceptar la Palabra implica no tener ninguna duda, ninguna palabra, adoptar un papel pasivo de receptor.
Pero no es así. A Dios no le dan miedo los preguntones, los curiosos, los que quieren saber más,
averiguar, cotejar las cosas. Por eso Jesús dijo una palabra tremendamente atrevida: 'la verdad os hará
libres' (Jn... ). ¿qué quiso decir? Que en la medida en que busques la verdad necesariamente te
encontrarás con Él porque Él es "el Camino, la Verdad y la Vida " (Jn ).
17, 12 CREYERON, PUES, MUCHOS DE ELLOS Y, ENTRE LOS GRIEGOS, MUJERES
DISTINGUIDAS Y NO POCOS HOMBRES.
Creyeron.Es decir, se adhirieron a Jesús, le dijeron 'sí', se dispusieron a ser Sus seguidores, a volverse
cristianos. Un gran paso tanto para los judíos como para los paganos de ese lugar.
17, 13 PERO CUANDO LOS JUDÍOS DE TESALÓNICA SE ENTERARON DE QUE TAMBIÉN
EN BEREA HABÍA PREDICADO PABLO LA PALABRA DE DIOS,
los judíos de Tesalónica se enteraron
Ni falta les hacía el teléfono o el internet, su sistema de información es ¡bastante efectivo! Berea
no queda muy lejos de Tesalónica, así que las noticias viajan pronto. Los judíos de Tesalónica se
quedaron 'picados' porque Pablo se les escabulló ante sus narices. Ahora están dispuestos a seguirlo
hasta Berea para crearle problemas e impedirle predicar.
la Palabra de Dios
Es interesante hacer notar que la predicación de Pablo incluye desde luego anunciar a
Jesucristo, y a esto se refiere también Lucas cuando dice que predicaba la Palabra de Dios. No sólo leía
las Escrituras aceptadas por los judíos, las interpretaba a la luz de Jesucristo, les anunciaba la Buena
Nueva, como dice Lucas, les predicaba Palabra de Dios.
REFLEXIONA:
Hoy en día lo que Pablo predicaba forma parte de lo que la Iglesia considera inspirado por Dios,
de lo que entró en el 'cánon' de la Sagrada Escritura. Hoy en día estamos acostumbrados a escuchar un
fragmento de una carta de Pablo y luego estas palabras: 'Palabra de Dios'. Pero en ese tiempo el
término se refería sólo a textos que pertenecen a lo que para nosotros es el Antiguo Testamento.
Qué emoción que Lucas y los suyos se percatan conforme lo están viviendo, conforme se va
construyendo el Reino sobre la marcha, que esos primeros discursos, que esas primeras palabras, no
son otra cosa que inspiración divina, que luz del Espíritu Santo, no son sino verdadera Palabra de Dios.

CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES

Hch 17, 10-15;

3

CLASE 55
FUERON TAMBIÉN ALLÁ, Y AGITARON Y ALBOROTARON A LA GENTE.
No contentos con el alboroto que armaron en Tesalónica, los judíos que sintieron envidia de
Pablo (ver Hch ) van a Berea a complicarle la vida.
REFLEXIONA:
Qué curiosa es la gente. Lucas nos acaba de decir que aceptaron la Palabra de todo corazón. Y
ahora vemos que fácilmente se dejaron alborotar.
En una de sus cartas Pablo le echará en cara a una de las comunidades que fundó, que apenas se
fue él se dejaron influir por otros, seducir por otras voces.
Qué veleidosos somos los seres humanos.
¿Qué hacer contra esto?
Perseverar en la escucha de la Palabra, en la escucha de la voz del verdadero Pastor...
17, 14 LOS HERMANOS ENTONCES HICIERON MARCHAR A TODA PRISA A PABLO
HASTA EL MAR;
Nuevamente intervienen providencialmente unos hermanos de la comunidad para poner a salvo
a Pablo. Dios suscita en sus corazones esta iniciativa y la ponen en práctica sin pérdida de tiempo.
REFLEXIONA:
Es maravilloso constatar cómo interviene Dios en este caso, cómo libra a Pablo de la mano de
sus enemigos.
Recuerda cuando lee uno historias de rescates, de liberaciones, de escapes milagrosos en la
Guerra Mundial (por ej. el Papa Benedicto, cuando era chavo...)
SILAS Y TIMOTEO SE QUEDARON ALLÍ.
Evidentemente la multitud iba contra Pablo. Silas y Timoteo se quedan, probablemente para
tratar de afianzar la incipiente comunidad que se ha fundado.
17, 15 LOS QUE CONDUCÍAN A PABLO LE LLEVARON HASTA ATENAS
Como decíamos antes, el Evangelio llega ¡a la cuna de la civilización griega!, a la sede de la
cultura, del saber, de la filosofía, en fin, al lugar donde cabía esperar más ansia de conocimiento, de
hallar la verdad...
Y SE VOLVIERON CON UNA ORDEN PARA TIMOTEO Y SILAS DE QUE FUERAN DONDE
ÉL LO ANTES POSIBLE.
Pablo manda pedir refuerzos, manda llamar a sus amigos para comenzar lo más pronto que se
pueda la misión en Atenas. Arde de celo apostólico, pero no quiere lanzarse a predicar en solitario.

