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Introducción

En el contexto del año de la misericordia, hemos concluido recientemente el 
séptimo sínodo de nuestra Iglesia de Concepción donde reflexionamos, a la 
luz de la fe, de nuestra vida y los cambios culturales en que vivimos, sobre 
el quehacer pastoral de nuestra arquidiócesis. 
Han aparecido luces y aciertos en lo que concierne a nuestra vida eclesial. 
También algunas sombras. Pero sobre todo nuevos desafíos que se nos 
imponen y que queremos asumir. 

Espero que hayan quedado adecuadamente plasmados en las indicaciones 
que entregué a la comunidad en la X Asamblea Arquidiocesana del 22 de 
octubre recién pasado. 

Estos desafíos, nueva mirada y cultura pastoral que se nos exige, surgen 
porque han cambiado los tiempos, la constitución de la familia, la relación 
de las personas con la sociedad, las instituciones, la autoridad y también la 
Iglesia. Pero sobre todo ha cambiado el modo cómo las personas se vincu-
lan con Dios. En este contexto que causa mucha perplejidad, lo que era ya 
no es y lo que es ya no será en lo que respecta al modo y la pedagogía para 
transmitir la fe, especialmente a los más jóvenes.

El mensaje es el mismo ayer y hoy, y  lo será mañana porque Jesucristo, 
su vida, su mensaje y su enseñanza no cambia. Sin embargo, ello exige una 
mayor lucidez, así como una nueva pedagogía para que lo conozcan, tengan 
un encuentro con Él, crean en Él, lo sigan como discípulo y lo anuncien. 

El Papa Francisco hace un interesante y sugerente diagnóstico en su ma-
gisterio que bien vale la pena conocer, estudiar y sobretodo asumir. Reco-
miendo vivamente leer las exhortaciones apostólicas: Evangelii Gaudium (la 
Alegría del Evangelio) y Amoris Laetitia  (la Alegría del amor).

En este nuevo contexto cultural, me ha parecido oportuno presentar estas 
reflexiones para todos los católicos de la Arquidiócesis de Concepción, para 
que junto al documento sinodal, las conclusiones y las constituciones, sea 
un instrumento más de meditación sobre nuestra identidad cristiana y nues-
tra misión en el mundo de hoy. Lo primero que nos urge es tener y mostrar 
una identidad más clara de nuestro ser católico. Para ello hemos de volver 
a la fuente misma del encuentro con el Señor, la Sagrada Escritura, la vida 
de oración y la eucaristía. La fuente desde donde surge la vida que es la 
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condición que posibilitará la misión según el querer del Señor.

Este documento también surge de la reflexión que ha emanado de cada uno 
de los encuentros que hemos ido haciendo en torno al sínodo y de constatar 
la realidad de nuestro país en donde se percibe una creciente pauperización 
de las relaciones humanas a todo nivel. Ello ha llevado, entre otras cosas, a 
una deficiente transmisión de la fe al interior de la familia y de la comunidad. 

Este documento dirigido a los católicos parte de un supuesto fundamental: 
la fe que profesamos no es hacia un conjunto de ideas ni hacia una ética, 
tampoco es un método para encontrarse con uno mismo con la finalidad de 
encontrar felicidad. Al respecto recomiendo leer atentamente el discurso del 
Papa Benedicto XVI en la reunión de los obispos de América Latina y el Caribe 
en Aparecida, Brasil.

Nuestra fe es una adhesión personal y radical hacia la persona de Jesús, el 
Cristo, el Hijo de Dios, que irrumpe en la historia con una mirada renovada en 
el modo de relacionarse con los seres humanos dentro del contexto de una 
religiosidad centrada en el amor, en la misericordia, y con la vista y el corazón 
puesto en los más necesitados, llegando incluso a la exigencia de entregar la 
propia vida. La fe que profesamos llega al núcleo mismo de la persona y de la 
vida y se manifiesta en servicio desinteresado y gratuito. 

Como consecuencia de ello y en el contexto de los tiempos en que vivimos, 
se hace necesario volver la mirada hacia Cristo de una manera renovada, 
como testimonio de un encuentro que “sorprende”. Tertuliano nos cuenta que 
los paganos quedaban sorprendidos de las acciones y la vida de los cristia-
nos de los primeros siglos, “Mirad, dicen, cómo se aman entre sí” (TERTU-
LIANO, Apologeticum XXXIX, 7). En estos tiempos donde pareciera ser que 
muchos quieren vivir sin Dios o como si no existiera, en vez de lamentarnos, 
necesitamos nosotros mismos, en primer lugar, volver a quedar sorprendidos 
por Jesús, para luego poder sorprender a otros. Ello será posible si hacemos 
nuestras las palabras de Juan: “hemos conocido el amor que Dios nos tiene 
y hemos creído en él” (1Jn 4,16). Esta es tarea de todos y sin excepción.

El futuro de la Iglesia dependerá de la manera como acojamos este llamado. 
El Papa Francisco con renovado ardor y entusiasmo nos invita con insistencia 
a asumir con nuevo ánimo la misión evangelizadora y de dar un nuevo impul-
so a la acción pastoral que se traduce en salir, en ir al encuentro del otro, a 
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dar la buena noticia de que Jesús es el Señor, y de servir con más empeño que 
nunca a los más necesitados.

Esta interpelación es ahora y para todos quienes nos declaramos discípulos de 
Cristo y lo hemos seguido: obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religio-
sas, seminaristas, laicos. En definitiva, todos. 

Con esta intención, en un contexto de meditación y discernimiento, hemos 
distribuido el texto en dos partes: La primera, que hace una mirada al concepto 
de “sorprender” desde algunos ejemplos del Nuevo Testamento, denominada: 
¿Qué nos dice la Biblia? que incluye textos bíblicos, acompañados de un breve 
comentario. La elaboración de esta primera parte ha sido redactada por los 
profesores Pablo Uribe Ulloa y Cecilia Pérez Mora, del Instituto de Teología de 
la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Esta parte es muy impor-
tante para comprender de primera fuente el modo cómo Jesús se relacionaba 
con las personas de su época y su forma de actuar. Son textos que sin duda 
tienen una gran vigencia en el hoy, si bien es cierto que los tiempos han cam-
biado, las situaciones que aparecen en los pasajes escogidos no son tan dis-
tantes de nuestra realidad. Los hombres y mujeres del tiempo de Jesús tenían 
los mismos anhelos, inquietudes y problemas que los de hoy. El ser humano 
sigue siendo en lo esencial el mismo en lo que a sus búsquedas, problemas, 
desencuentros y anhelo se refiere. Lo importante es que estos textos y sus 
comentarios nos permita cotejar con un sano espíritu crítico y autocrítico: el 
modo cómo Jesús hablaba y de qué hablaba, lo que decía y cómo lo decía, 
cómo reaccionaba frente al rechazo, cómo se vinculaba con los no creyentes 
y los pecadores, de qué manera ofrece -no sólo curación corporal- sino que 
también y sobre todo, salvación; y lo más importante, la forma cómo nosotros 
lo hacemos.
Estos textos nos muestran que el ser de Jesús, el Hijo de Dios, se traduce 
en un actuar que por los resultados que de allí surgen avala su condición de 
verdadero Dios y verdadero hombre y se constituyen en sí mismos en una invi-
tación a creer firmemente en Él y a seguirlo. Así, los textos que se nos presen-
tan puede ser una gran oportunidad para preguntarnos si reflejamos o no en 
nuestro actuar el rostro de Jesús y si nuestra vida es una invitación a seguirlo.

Continúa luego, la segunda parte llamada: Reflexiones para nuestra acción 
pastoral, Aquí intento centrar la atención sobre la importancia que implica el 
“sorprender” positivamente como Iglesia en las distintas realidades que a cada 
uno le toca vivir de acuerdo a su servicio evangelizador. Un sorprender que 
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sólo podremos alcanzar en la medida en que nos compenetremos con “aquel 
que nos amó primero” (cf. 1Jn 11,19), cultivando una vida genuinamente 
cristiana y evangélica. Las palabras adquieren pleno sentido en la medida de 
que vayan acompañadas decididamente de acciones que las hagan brillar. 
Los jóvenes le dan más crédito a lo que ven que a lo que oyen y el mismo 
Santiago nos invita a mostrar nuestra fe a través de las obras: “Así también 
la fe, si no tiene obras, está realmente muerta” (St 2,17). Serán las obras 
las que le darán peso específico a nuestra fe puesto que será una fe creíble 
y que sin duda suscitará sorpresa en los demás. Termina el documento -que 
hemos preparado- con una conclusión, que espero nos lleve a meditar con 
serenidad y verdad respecto del modo cómo vivimos nuestra condición de 
salvados por Cristo.

Que nuestra madre, María Santísima, primera testigo de su hijo Jesús y pri-
mera evangelizadora, acompañe nuestro caminar, para Volver a la Iglesia sor-
prendidos por Jesús.

+ Fernando Chomali G.
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1. ¿Qué nos dice la Biblia?
    Pablo Uribe Ulloa1     

Cecilia Pérez Mora 

El testimonio bíblico es muy rico en la expresión “sorprenderse”. Se usa 
el verbo griego “thaumázo” cuando se quiere expresar la acción de admi-
rarse, maravillarse de algo, quedar estupefacto, sorprenderse. En la tra-
ducción griega del Antiguo Testamento -llamada de los setenta- aparece 
59 veces el verbo y en todo el Nuevo Testamento lo tenemos 43 veces. 
Esto demuestra la gran importancia que los escritores sagrados le asignan 
a la acción de quedar sorprendidos. En el AT aparece referido a la acción 
de Dios sobre Israel, a todos los prodigios que Dios va manifestando a 
favor de su pueblo pero también está asociado a la actitud de los hombres 
entre sí, ya sea para bien o para mal (Gn, 43,33; Jr 4,9; Ha 1,5; Sal 48,6; 
Jb 26,11; Qo 5,7). El NT nos muestra la acción de quedar sorprendidos 
relacionada con Jesús y los discípulos. Veamos brevemente una selección 
de textos que nos ayuden a la reflexión2.

1 Profesores del Instituto de Teología de la Universidad Católica de la Ssma. Concepción.
            2 Las citas bíblicas han sido tomadas de la Biblia de Jerusalén, Desclée De Brouwer, Bilbao 2009

a) Nacimiento de Jesús y visita a los pastores (Lc 2,8-20)

8. Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al 
raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. 9. Se les 
presentó el Ángel del Señor, la gloria del Señor los envolvió en 
su luz; y se llenaron de temor. 10. El ángel les dijo: «No temáis, 
pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pue-
blo: 11. os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, 
que es el Cristo Señor; 12. y esto os servirá de señal: encon-
traréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.» 
13. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército 
celestial, que alababa a Dios, diciendo:
14. «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres 
en quienes él se complace.»
15. Cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pas-
tores se decían unos a otros: «Vamos a Belén a ver lo que ha 
sucedido y el Señor nos ha manifestado.» 16. Fueron a toda 
prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el 
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Comentario

En el contexto del nacimiento desarrollado en el evangelio Lucano, la noticia 
se esparcía por el sector, así irrumpe en el relato el discurso del ángel a los 
pastores. El encuentro que se vive entre estos hombres y el mensajero es 
una revelación sobre quién es Jesús, y el autor sagrado busca destacar la 
formula teológica promesa-cumplimiento que en el texto inicia con María y 
se hace realidad en Cristo, quien encarna un mesianismo davídico que trae 
consigo el don de la paz para la humanidad, la promesa tan anhelada por el 
pueblo de Israel (salvación y paz). El texto acentúa la calidad de Salvador en 
Jesús, en Él y con Él los hombres serán redimidos del pecado y recuperarán 
la rectitud del corazón encaminando sus vidas hacia Dios.

Lucas quiere dejar en claro que los destinatarios de la buena nueva son 
aquellos que viven humildemente, ellos son los privilegiados. El ángel habla 
a humildes pastores quienes al maravillarse, entusiasmados quieren ver lo 
que ha pasado para corroborar aquello que se les anunció, llevando a cabo 
el último paso-reacción ante la manifestación divina, el anuncio. Esta situa-
ción es provocada por algo que ha asombrado y ha causado total alegría, 
y que a su vez incita a contarlo. En el momento, esos hombres humildes y 
maravillados por la acción de Dios, transmiten la noticia a María, José y a 
quienes estaban a su alcance.Ellos han sido parte importante en el desarro-
llo de la historia sagrada, al igual que otros hombres de origen pastoril como 
Abraham y David. Con este hecho se cumple lo anunciado a la “esclava del 
Señor”. 

El versículo 18, contiene una idea que como cristianos nos interpela, el sal-
vador ha llegado como manifestación del amor de Dios. Jesús en sí es una 
buena noticia que alegra el corazón del hombre. La buena nueva transmitida 
a los pastores es motivo de sorpresa y asombro para la gente; ellos son 
testigos oculares de la acción divina, en cuanto al mensaje de los ángeles y 
al mismo Cristo que se ha encarnado, lo vieron y se sorprendieron.

pesebre. 17. Al verlo, contaron lo que les habían dicho acerca de 
aquel niño; 18. y todos los que lo oyeron se sorprendían de lo que 
los pastores les decían. 19. María, por su parte, guardaba todas 
estas cosas, y las meditaba en su corazón. 20. Los pastores se 
volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían 
oído y visto, tal como se les había dicho.”
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b) Jesús en Nazaret (Lc 4,16-24)

16. Vino a Nazará, donde se había criado, entró, según su cos-
tumbre, en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer 
la lectura. 17. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desen-
rolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito:

18. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para 
anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a procla-
mar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar 
la libertad a los oprimidos 19. y proclamar un año de gracia del 
Señor.

20. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la 
sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. 21. Comenzó, pues, 
a decirles: «Esta Escritura que acabáis de oír se ha cumplido 
hoy.» 22. Y todos daban testimonio de él y estaban sorprendidos 
de las palabras llenas de gracia que salían de su boca.

Y decían: « ¿acaso no es éste el hijo de José?» 23. Él les dijo: 
«Seguramente me vais a decir el refrán: Médico, cúrate a ti mis-
mo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, 
hazlo también aquí en tu patria.» 24. Y añadió: «En verdad os 
digo que ningún profeta es bien recibido en su patria.»

Comentario

Este extracto del evangelio según Lucas es parte del bloque sobre el minis-
terio de Jesús en Galilea (4,14 – 9,50), el cual presenta al Nazareno en su 
tierra de origen dando inicio a su predicación y acentuando el cumplimiento 
de la promesa de Dios.

Los versículos anteriores desarrollan la primera actividad controversial de 
Jesús en día sábado; día considerado de gran importancia cultural y religio-
sa para los judíos, razón por la cual el escritor sagrado desarrolla con mayor 
fuerza la acción de Jesús, dejando en evidencia que es el cumplimiento de 
toda promesa hecha por Dios. Así se muestra en varios momentos, inclusive 
al hacer la lectura delante del pueblo en la sinagoga. 

La situación deja absortos y admirados a todos los presentes, algunos se 
alegraban, otros se sentían asombrados porque a uno a quien conocían de 
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toda la vida era portador de semejante noticia, pero a otros, la situación les 
provocaba hostilidad. 

En el v. 22 la gente formula una pregunta que demuestra su asombro por 
lo que está sucediendo, ¿acaso no es este el hijo de José?. Si bien varias 
personas se llenaron de ira al oír la autoproclamación de Jesús, él mismo 
plantea que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. La escena 
destaca el gran amor y compasión de Dios hacia su pueblo, tema recurren-
te en el Antiguo Testamento: los patriarcas, Moisés y los profetas, son un 
ejemplo de ello. Ahora Jesús, se muestra como el cumplimiento más alto 
de la revelación: “mediador y plenitud de toda la revelación” (Dei Verbum 
2). Finalmente, el relato resaltala autoridad de Jesús como maestro, capaz 
de enseñar al pueblo y mostrar su identidad. Así lo escucharon y quedaron 
sorprendidos.

c) Jesús y la mujer samaritana (Jn 4,15-30)

15. Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua, para que no 
tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla.» 16. Él le 
dice: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» 17. Respondió 
la mujer: «No tengo marido.» Jesús le dice: «Bien has dicho 
que no tienes marido, 18. porque has tenido cinco maridos y 
el que ahora tienes no es marido tuyo; en eso has dicho la ver-
dad.» 19. Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta. 20. 
Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que 
en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.» 21. Jesús le 
dice: «Créeme, mujer, que llega la hora en que, ni en este monte, 
ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22. Vosotros adoráis lo que 
no conocéis; nosotros adoramos lo que conocemos, porque la 
salvación viene de los judíos. 23. Pero llega la hora (ya estamos 
en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que 
le adoren.24. Dios es espíritu, y los que adoran, deben adorar en 
espíritu y verdad.»

25. Le dice la mujer: «Sé que va a venir el Mesías, el llamado 
Cristo. Cuando venga, nos lo desvelará todo.» 26. Jesús le dice: 
«Yo soy, el que está hablando contigo.»

27. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que ha-
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blara con una mujer. Pero nadie le dijo: «¿Qué quieres?» o «¿Qué 
hablas con ella?» 28. La mujer, dejando su cántaro, corrió a la 
ciudad y dijo a la gente: 29. «Venid a ver a un hombre que me ha 
dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo?» 30. Salieron de 
la ciudad e iban hacia él.

Comentario

Dentro de los textos presentes en el Nuevo Testamento, la colección de los 
“evangelios” se suele dividir en dos grupos, debido a los estilos de escritura 
y desarrollo del mensaje; Juan a diferencia de los tres evangelios sinópticos 
despliega su contenido mayoritariamente en forma de discursos simbólicos 
que pone en boca de Jesús, acentuando en ellos su identidad y la relación 
que tiene con el Padre. Dentro de esos diálogos existe uno famoso sostenido 
entre Jesús y una samaritana que no sólo sorprendió a la misma mujer al ver 
que un hombre judío le dirigía la palabra, sino también a los discípulos que 
al llegar se encuentran con esta situación poco usual: Jesús habla con una 
mujer y, al mismo tiempo, siendo judío habla con una samaritana. Aquí se 
despliegan dos puntos importantes, la poca consideración que existía hacia 
la mujer por parte de la sociedad y la enemistad que profesaban los judíos 
hacia los samaritanos y viceversa. La actuación de Jesús deja sorprendidos 
a cada uno de los presentes por estar fuera de toda lógica cultural de ese 
tiempo. El hecho que Jesús converse con una samaritana demuestra la uni-
versalidad de la identidad de Jesús, como el Cristo (“mesías”) esperado por 
el pueblo de Israel.

El relato conduce al tema de la misión, así lo demuestra la conversión de 
los samaritanos incitados por la proclamación de la mujer quien presenta a 
Jesús como un profeta mesiánico quien le conoce perfectamente; el dialogo 
mantenido está lleno de tintes evangelizadores pudiendo distinguir así que 
todo aquel quien ha tenido un encuentro con Cristo se llena de gozo y lleva 
a cabo el desarrollo del discipulado, puesto que movidos por la alegría que 
provoca este encuentro, inmediatamente se da testimonio de lo recibido, se 
convierten en misioneros. Por lo tanto, el momento vivido por la samaritana 
lleva consigo una invitación a contar a los demás la experiencia que le ha 
sobrecogido. 

Dentro de la cristología postulada en el cuarto evangelio, la escena en cues-
tión transcurre al borde del pozo de Jacob, lo cual es un símbolo que el 
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evangelista escoge para demostrar que Jesús es más grande que el mismo 
Jacob (figura que representa al pueblo de Dios del Antiguo Testamento).

Cuando los discípulos regresan, quedan sorprendidos por el actuar de Je-
sús, pero callan ya que la mujer ha recibido a Cristo en su corazón, motivo 
de felicidad por el cual ella misma lo anuncia y los samaritanos lo aceptan, 
es más, le invitan a quedarse con ellos. Compartieron con Él y lo proclama-
ron, y todos quedaron sorprendidos.

d) El endemoniado de Gerasa (Mc 5,1-20)

1. Y llegaron al lado del mar, a la región de los gerasenos. 2. Ape-
nas saltó de la barca, vino a su encuentro, de entre los sepulcros, 
un hombre con espíritu inmundo 3. que moraba en los sepulcros 
y a quien nadie podía ya tenerle atado ni siquiera con cadenas, 4. 
pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero 
él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía 
dominarle. 5. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y 
por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. 6. Al ver de 
lejos a Jesús, corrió y se postró ante él 7. y gritó con fuerte voz: 
«¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro 
por Dios que no me atormentes.» 8. Es que él le había dicho: «Es-
píritu inmundo, sal de este hombre.» 9. Y le preguntó: « ¿Cuál es 
tu nombre?», Le contesta: «Mi nombre es Legión, porque somos 
muchos.» 10. Y suplicaba con insistencia que no los echara fuera 
de la región. 11. Había allí una gran piara de puercos que pacían 
al pie del monte; 12. y le suplicaron: «Envíanos a los puercos para 
que entremos en ellos.» 13. Y se lo permitió. Entonces los espíritus 
inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara – unos 
dos mil – se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron 
ahogando en el mar. 14. Los porqueros huyeron y lo contaron por 
la ciudad y por las aldeas; y salió la gente a ver lo que había ocu-
rrido. 15. Llegan junto a Jesús y ven al endemoniado, al que había 
tenido la Legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron 
de temor. 16. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al 
endemoniado y lo de los puercos. 17. Entonces comenzaron a 
suplicarle que se alejara de su término. 18. Y al subir a la barca, 
el que había estado endemoniado le suplicaba estar con él. 19. 
Pero no se lo concedió, sino que le dijo: «Vete a tu casa, con los 
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Comentario

El texto forma parte de un conjunto de relatos que muestran la actividadde 
Jesús a orillas del mar de Galilea, y corresponde a la primera parte del evange-
lio (1,14-8,30), específicamente la sección sobre la revelación mesiánica de 
Jesús y la reacción del pueblo (3,7-6,6a). Es una narración que da cuenta de 
un conjunto de creencias populares sobre la posesión demoniaca. La alusión 
a los cerdos no deja de ser críptica y ha dado pie a las más diversas interpre-
taciones.

Con un cambio constante de tiempos presente-pasado-presente, la narración 
muestra a Jesús en la región de Gerasa, esto es hacia la zona sureste del lago 
de Genesaret (v.1). Los vv. Del 2 al 6 describen la situación dramática del 
hombre atormentado por los demonios para luego centrar la atención en el 
exorcismo realizado por Jesús, que viene a ser el tercero narrado por Marcos, 
así anteriormente en 1,23-27 y 3,20-30. En el exorcismo Jesús dialoga con 
el/los demonios, quienes le reconocen como “Hijo del Altísimo”, mientras que 
Jesús pregunta por el nombre del demonio. Conocer el nombre del demonio 
o los demonios (hay un uso libre del singular y plural en los vv. 7-13) es un 
signo de superioridad. El demonio responde a Jesús diciendo que su nombre 
es “legión”, “porque somos muchos” agrega (v. 9). En la época del segundo 
templo, una legión de soldados romanos abarcaba unos 6.000 hombres, con 
lo cual, el nombre del demonio significa aquí un número extremadamente alto. 
Más adelante, se especificará que son “unos dos mil demonios” (v. 13). Final-
mente, los demonios “suplican” a Jesús que no los expulse lejos de la región 
y aquí el narrador remite el acontecimiento de los cerdos. Los cerdos eran 
considerados por los judíos animales impuros, con lo cual, es bastante lógico 
que los demonios, símbolos del mal sean expulsado del hombre y llevado a 
los cerdos, los que finalmente se auto destruyen. Con este exorcismo, Marcos 
muestra a Jesús como el Mesías que anuncia el Reino, un Reino concreto, una 
realidad presente y futura. En este contexto los relatos de exorcismos adquie-
ren su pleno sentido, toda vez que muestran a Jesús venciendo al demonio 
que es origen de todos los males, de acuerdo a la mentalidad de la época. Este 
Mesías anuncia el Reino, venciendo el dolor (la hemorroisa), a la muerte (la 
resurrección de la hija de Jairo) y ahora a los demonios.

tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha 
tenido compasión de ti.» 20. Él se fue y empezó a proclamar 
por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos 
quedaban sorprendidos.
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e) Pedro y Juan ante el Sanedrín (Hch 4,5-14)

5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, los 
ancianos y los escribas, 6. el Sumo Sacerdote Anás, Cai-
fás, Jonatán, Alejandro y cuantos eran de la familia de sumos 
sacerdotes. 7. Y colocándolos en medio les preguntaban: 
«¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso 
vosotros?» 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les 
dijo: «Jefes del pueblo y ancianos, 9. puesto que con motivo 
de una obra buena realizada en un enfermo se nos interroga 
hoy por quién ha sido éste curado, 10. sabed todos vosotros 
y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesu-
cristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien 
Dios resucitó de entre los muertos; por su nombre y no por 
ningún otro se presenta a éste aquí sano delante vosotros. 
11. Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis 
despreciado y que se ha convertido en piedra angular. 12. 
Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres 
por el que nosotros debamos salvarnos.»

13. Viendo la valentía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran 
hombres sin instrucción ni cultura, estaban sorprendidos. Re-
conocían, por una parte, que habían estado con Jesús; 14. y 
al mismo tiempo veían de pie, junto a ellos, al hombre que 
había sido curado; de modo que no podían replicar. 

Los vv. 14-17 nos dan cuenta del testimonio de los gerasenos, ellos como 
testigos de lo ocurrido, comunican a otros, incluyendo al propio exorcizado.
Jesús sin embargo, no acepta al exorcizado (v. 18), ¿por qué?, porque tiene 
una misión, ir a los paganos de la “decápolis” -que era un conjunto de diez 
ciudades griegas- y anunciar allí la “acción que Jesús había hecho con él” (v. 
20). De este modo“todos quedaban sorprendidos” (v.20) del gran cambio, el 
que andaba inhumano por los sepulcros y montes, encadenado, dando gritos 
y haciéndose cortes con piedras, ahora está sentado, vestido y en su sano 
juicio. Con el exorcismo, Jesús ledevuelve la dignidad al hombre: “sentado” 
significa que está en paz, en tranquilidad; “vestido” que ha vuelto a su estatus 
que tenía antes de ser poseído por los demonios; y en su “sano juicio” que 
está completamente sano. La gente se sorprende por el testimonio de quien 
ha sido tocado por Jesús y a quien Jesús le ha cambiado totalmente la vida.
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Comentario

El texto se sitúa entre la detención de Pedro y Juan (vv.1-4) y la de-
cisión del Tribunal (vv. 15-22). Se trata de un relato que muestra las 
consecuencias que deben enfrentar los apóstoles Pedro y Juan por 
haber realizado una curación. Esto les llevó a un juicio ante el tribunal 
de las más altas autoridades religiosas judías del momento. Los após-
toles deben defenderse y Pedro pronuncia un discurso con profundo 
contenido teológico-cristológico. La escena se enmarca en Jerusalén, 
el centro mismo del judaísmo y la pregunta del tribunal apunta a dos 
sentidos: 1. El poder para realizar la curación de un paralítico y 2. En 
nombre de quién lo han realizado. Esta pregunta doble da pie para 
que Lucas, ponga en boca de Pedro un nuevo discurso cristológico 
(ya en los capítulos anteriores el libro de los Hechos de los Apóstoles 
presenta otros discursos cristológicos también de Pedro, por ejemplo 
en 2,14-41; 3,11-26) destacando nuevos elementos propios de la fe 
cristiana frente a la fe judía. Pedro no habla por elocuencia humana, 
el texto dice explícitamente que habla “lleno del Espíritu Santo” (v. 
8). Recordemos que el mismo libro en el cap. 2 narra la venida del 
Espíritu Santo en la fiesta judía de Pentecostés, de tal manera que 
es el mismo Espíritu prometido por Jesús el que hace ahora que los 
apóstoles enfrenten estas grandes dificultades. El discurso de defensa 
de Pedro se dirige no sólo al tribunal que probablemente pudo ser el 
Sanedrín, sino que a “todo el pueblo de Israel” (v. 10) y el contenido 
de esta defensa es presentar quién es Jesús. Así se explica que el 
milagro ha sido realizado por el nombre de Jesús, quien es el Cristo, 
es decir, el mesías, el que vivió en Nazaret, a quién los mismos judíos 
dieron muerte en cruz, pero Dios lo resucitó, él es la piedra angular, 
y el salvador de los hombres. El contenido y la firmeza del discurso 
dejan “sorprendido” al tribunal y los obliga a reconocer que Pedro y 
Juan eran los que habían estado con Jesús. 

Los vv. 9, 10 y 14 utilizan un pasivo, “ha sido curado”, este pasivo 
teológico indica que el milagro no es obra de los apóstoles sino del 
mismo Jesús, el Cristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles quiere 
enseñar que Jesús mismo continúa presente en medio de la comuni-
dad de los discípulos, sigue curando como lo hacía antes, pero ahora 
a través de los apóstoles. Este hecho “sorprende” hasta las mismísi-
mas altas autoridades judías y el pueblo entero.
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2. Reflexiones para nuestra acción 
pastoral

+ Fernando Chomali G.

Los invito a leer con detención los textos y los comentarios 
realizados y hacerse algunas preguntas para luego ver de 
qué manera colaboramos o no a sorprender a los demás 
con nuestra propia vida y el anuncio de Jesucristo Nuestro 
Señor.

a) La alegría que sorprende

Centremos la atención en primer lugar en la visita de los 
pastores al pesebre donde se encuentra Jesús. Llama 
la atención que el ángel es consciente que su presencia 
puede ser objeto de temor. Es por ello que les dice que no 
teman porque lo que trae es una gran alegría. Esa alegría 
es el nacimiento de Jesús. La primera pregunta que de-
bemos hacernos es si nosotros ¿somos fuente de temor 
o de alegría?. Cuando nos ven, cuando saludamos, cuan-
do desarrollamos nuestra vida pastoral y diaria. Si somos 
fuente de temor no seremos creíbles. Los pastores le cre-
yeron al ángel y quisieron ir a ver lo que estaba sucediendo. 
Lo interesante del texto es que lo extraordinario, es decir 
el nacimiento del Salvador, de Cristo el Señor se da en un 
contexto de pobreza y austeridad extrema. Por lo tanto, para 
que las personas vayan a ver a Jesús es importante darlo 
a conocer desde la alegría y la austeridad. Las estrategias 
ampulosas para atraer a las personas a la Iglesia no son 
buenas. No resultan. Sólo cautiva y sorprende dar la noticia 
del nacimiento de Dios con sencillez y por cierto, con mu-
cha alegría. La alegría de los pastores fue también en cierto 
sentido un don del ángel del Señor que los predispuso po-
sitivamente a contar lo acontecido y hacer que quienes los 
escuchaban se sorprendieran. De esta situación vivida por 
los tres pastores surgió la oración a modo de alabanza y de 
glorificación. De aquí surge otra consecuencia para nuestra 
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vida pastoral. La oración nos lleva a Dios por Jesús. Pero 
también el encuentro con Jesús en las múltiples manifesta-
ciones que se viven día a día, en la Eucaristía, en la Palabra 
de Dios y en los más necesitados, es también una fuente 
privilegiada para alabar a Dios. La actitud de la Virgen Ma-
ría, también debiese constituir en modelo de vida al tener 
frente a estos acontecimientos una actitud contemplativa.

b) La palabra que sorprende

El texto de Jesús en la Sinagoga es notable. Jesús se au-
toproclama como el Mesías. Pero es un mesías del todo 
particular, es el hijo de María y adoptivo de José. Ello ya 
produce escándalo. Es paradójica la situación, una persona 
despreciada terminó-por lo que decía- sorprendiendo a los 
demás. Ello también acontece o puede acontecer en nues-
tras propias comunidades. 

En este texto lo que Él proclamaba surgía del Espíritu del 
Señor para una misión del todo particular estrechamente 
vinculada a una obra religiosa y social. En efecto, su misión 
es promover un orden social nuevo que implica la preo-
cupación y la ocupación por aquellos que no son objeto 
de solicitud por parte de la sociedad. Además su tono y 
su lenguaje era propositivo y sobretodo creíble. Es por ello 
que todos daban testimonio de Él y quedaban sorprendidos. 
Nosotros como católicos vamos a sorprender en la medida 
que nuestro decir vaya en la dirección de servir a los demás 
y demos testimonio de ello. Sería interesante preguntarnos 
que si lo que sale de nuestra boca son palabras llenas de 
gracia que suscitan admiración o son palabras que generan 
rechazo y división. Ahora bien, el texto también nos dice 
que serán palabras llenas de gracias las que saldrán de 
nuestra boca en la medida que estemos llenos del amor 
de Dios en nuestros corazones y en nuestra vida. Ciertas 
son las palabras de Lucas “de lo que abunda en el corazón 
habla tu boca” (Lc 6,45). 
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c) La acogida que sorprende

El texto del encuentro de Jesús con la Samaritana nos 
deja muchas enseñanzas para nuestra vida pastoral. En 
una sociedad tan dividida en clases sociales y tan llena de 
sectarismos de todo tipo, Jesús nos enseña a conversar 
con todas las personas sin hacer distinción alguna. Jesús 
sorprende a los discípulos porque habla con una mujer que 
además es samaritana. Jesús es libre en ese aspecto. Le 
preocupa más que esa mujer, tan sufrida y despreciada, 
tenga un encuentro con Él que lo que la sociedad va a decir 
al respecto. Jesús no avala ninguno de sus comportamien-
tos, tampoco la juzga, lo único que hace es acoger una 
necesidad imperiosa que tiene la mujer de Samaría de co-
nocer al Mesías porque es consciente que solamente con 
Él tendrá paz y alegría, y nunca más hambre ni sed. Es un 
diálogo de una gran ternura. Jesús revela, poco a poco, en 
la conversación quién es realmente. Es un camino pastoral 
de “relojería”, hecho a la medida de esa persona concreta y 
real que estaba con mucha aflicción en su corazón por ser 
mujer, samaritana y conviviente después de cinco maridos. 
Pero la llama de querer conocer a Dios estaba allí, encen-
dida. Es fundamental que pongamos especial  atención a 
los procesos personales que vive cada hombre y mujer con 
quien conversamos. Este diálogo no sólo será fecundo sino 
que causará que muchos queden sorprendidos. No sor-
prenderemos si tenemos reglas rígidas para comunicarnos 
con los demás y no las anteponemos al bien de la persona, 
única e irrepetible, que tiene una historia con Dios también 
única e irrepetible y de la cual nosotros hemos de ser cauce 
y nunca diques.

d) La sanación que sorprende

Es interesante este episodio, ya que es el mismo Señor que 
le pide a aquel que sanó que vuelva a su casa y cuente lo 
sucedido. Este hombre que sufría una enfermedad terrible 
que lo tenía apartado de toda vida social se da cuenta en 
primer lugar que no hay ciencia humana que lo pueda sa-
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nar. Es por ello que recurre a Jesús. Estaba tan enfermo, 
tan endemoniado, que era imposible mantenerlo quieto. Se 
acerca a Jesús porque se da cuenta que sólo Él lo podía 
sanar. Con ello, podemos ver su humildad frente a Dios, 
a tal punto que se postra y el Señor lo escucha y lo sana. 
El cambio que experimentó fue tan radical que quienes lo 
conocían quedaron llenos de temor. Con una experiencia así 
es lo menos que podría haber experimentado. Este hombre 
se da cuenta que lo mejor que le podría pasar es seguir jun-
to a Jesús. Allí estaba seguro. Es por ello que quería subirse 
a la barca. Pero el Señor le encomienda otra misión, narrar 
las maravillas que Él hizo en él. Tarea que finalmente cum-
ple, y pasó que las personas que lo escuchaban quedaban 
sorprendidas. 

Sin duda, ante dicho texto las preguntas que nos debemos 
de hacer son las siguientes: ¿de qué nos ha sanado el Se-
ñor?¿Hablamos de ello con entusiasmo y alegría a los de-
más? ¿Compartimos con el otro lo que Dios ha hecho con 
nosotros y el cambio que hemos experimentado?. También 
es interesante preguntarnos si nos postramos delante del 
Señor con fe reconociendo que sólo Él puede sanarnos de 
tantas dolencias cuya cura buscamos en otros lugares y 
sin resultado.

Este hombre en el fondo tiene una profunda fe que busca 
al Señor y se deja sanar por Él. Además es un eterno agra-
decido que a través de su palabra transmitió las maravillas 
que con él hizo el Señor. Maravillas que claramente sor-
prendieron.

e) La valentía que sana

Pedro y Juan obrando en conformidad a lo recibido de Je-
sús han curado a un tullido de nacimiento. Este pobre hom-
bre quería un par de monedas. Pero los apóstoles le dan 
mucho más que eso: lo sanan de su dolencia y lo salvan. 
Es un hombre renovado que alaba al Señor y suscita mucha 
admiración y curiosidad en todo el pueblo. Este hecho des-
estabiliza a las autoridades religiosas que sienten en estos 
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dos hombres una verdadera amenaza. Es por ello que son 
duramente interrogados. Esta situación que debió haber 
sido muy tensa,-Pedro y Juan-la aprovechan para hablar 
de Jesucristo y el misterio pascual: su pasión, muerte y re-
surrección. Ellos son muy conscientes en cuanto que todo 
lo que hicieron lo han hecho en nombre de Él y para darle 
gloria a Él. Es por ello que sin temor alguno se enfrentan al 
Sanedrín. 

Lo que impresiona a la gente es la valentía de estos dos 
hombres. Eran conocidos por su sencillez y su falta de ins-
trucción. Ellos hablaron desde la experiencia de quien ha 
tenido un profundo encuentro con el Señor que los llenaron 
de sabiduría y de temor de Dios. En nuestras comunida-
des hay muchas personas que tienen una profunda vida 
espiritual y que son muy sabias para asumir sus propias 
vidasademás de ser buenos consejeros. Son personas que 
suelen, desde su silencio y humildad, sorprender por la in-
finidad de acciones en beneficio de los otros.

Es interesante el hecho que las personas que están en torno 
a Pedro y Juan por un lado, los reconocen como discípulos 
de Jesús y por el otro, ven el milagro que obraron en favor 
del tullido de nacimiento. Son los hechos los que hablan 
por sí mismo y no dan posibilidad de réplica alguna. Hemos 
de preguntarnos seriamente respecto de todas y cada una 
de nuestras acciones, si aportan o no a nuestro prójimo y 
a la sociedad como fruto de un encuentro con Jesús que 
nos permite sanar a los demás y generar sorpresa en la 
comunidad. 

Esta experiencia vital les marca la vida a tal punto que se ex-
ponen al poder de la época sin miedo y llenos de confianza. 
Podría suceder que si nosotros no hablamos de Jesucristo 
es porque no lo hemos reconocido como nuestro Salvador 
y así por un lado decimos que creemos, pero en los hechos 
tenemos puesta nuestra esperanza en las cosas, el poder, 
pero no en Dios. Pedro y Juan muestran la radicalidad en 
el obrar que implica el haber experimentado que Jesús es 
la Piedra Angular de sus vidas, que paradojalmente fue re-
chazada.

 
24



Conclusión

Lo que está aconteciendo en Europa debiese cuestionarnos pro-
fundamente3. Los templos están cada vez más vacíos. Son menos 
las personas que se declaran católicas. Es la indiferencia frente a la 
Iglesia lo que marca el quehacer en el viejo continente. Ello se ma-
nifiesta en una gran disminución de los matrimonios sacramentales 
y civiles, menos nacimientos, menos bautizos y menos vida sacra-
mental en general. Los templos están cada vez más vacíos. Mu-
chos han dejado de ser lugares de culto. Todos quienes han dejado 
la Iglesia lo hicieron porque no vieron en ella una comunidad que les 
dijera algo relevante para sus vidas. La transmisión de la vida y de 
la persona de Jesucristo no fue la adecuada. Esas personas no se 
sintieron sorprendidas por lo que vieron en la comunidad católica. 
Pareciera ser que los católicos no se diferenciaban en nada de los 
que no lo eran. De haber visto u oído lo que vieron y oyeron los 
primeros cristianos seguramente serían personas de fe y esa fe se 
la hubieran transmitido a sus hijos con la palabra y con el ejemplo. 
Es triste ver que algunos católicos dicen que van a esperar a que 
su hijo sea grande para que él decida si se bautizan o no. Si esos 
padres supieran realmente lo que significa el bautismo y estuviesen 
admirados de lo que hacen y dicen los católicos, por cierto que 
sería su primera preocupación. Es el mismo misterio de Cristo y de 
su amor que queda cuestionado debido al comportamiento de su 
propio cuerpo, la Iglesia, es decir,de cada uno de nosotros. Ello no 
nos puede dejar indiferentes.

Este asunto es crucial para la vida de la Iglesia. La adhesión a Je-
sucristo no puede limitarse a creer en Él. La fe en Él adquiere peso 
específico en la medida en que es creíble y puede convertirse en 
ejemplo y testimonio de que algo grande ha acontecido en la propia 
vida que lleva a vivir de una manera que sorprende. Este sorprender 
a los demás con nuestras palabras y sobretodo con nuestras obras 
es el camino que debemos recorrer. Ello implica mucho trabajo, es-
fuerzo y desprendimiento, pero también mucha alegría que brota del 

3 Ver estas sugerentes páginas: http://www.religionenlibertad.com/desde-2015-han-cerrado-341-casas-re-
ligiosos-espana-50151.htm; http://es.catholic.net/op/articulos/12178/cat/472/el-ancho-mar-del-secularis-
mo-holandes.html; http://www.dbk.de/en/katholische-kirche/katholische-kirche-deutschland
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encuentro con Él y la certeza de que nada nos separará de su amor.
Vivir con el serio anhelo de hacerlo al estilo de Jesús hoy es un claro 
signo de contradicción debido al individualismo que ha entrado en 
todas las esferas de la sociedad y su consecuencia lógica, la indife-
rencia. El Papa Francisco postula la “globalización de la indiferencia4” 
como uno de los grandes males de la sociedad actual marcada por 
el consumo.

La Iglesia de Concepción va a continuar iluminando a toda persona de 
buena voluntad en los más amplios espectros de la vida eclesial, so-
cial, política y cultural en la medida de que quienes se dicen católicos 
actúen como tal. No hay otra manera. Ello exige de cada uno de no-
sotros un testimonio más claro de nuestra adhesión al Señor Jesús, 
comprender nuestra vida al interior de la Iglesia como un servicio y 
nada más que un servicio, vivir una vida de oración que se traduzca 
en un testimonio creíble del amor de Dios hacia todo hombre, hacia 
todo dolor, hacia toda miseria humana. 

Espero que estas páginas nos lleven a todos a un profundo examen de 
conciencia respecto de qué manera hacemos brillar el rostro de Cristo 
con nuestras vidas en los demás. Este verdadero ejercicio espiritual 
nos dará la posibilidad de volver a comenzar en el seguimiento del 
Señor y sin duda que nos sorprenderá las maravillas que hará con 
nosotros si nos dejamos encontrar con su amor y su misericordia. 
Dios nos entregue su gracia para que hagamos nuestro el Cántico del 
Magnificat en que María reconoce que Dios hizo en ella maravillas.

4 Mensaje del Santo Padre Francisco para la celebración de la XLIX Jornada Mundial por la Paz, 1 de enero 
de 2016, n° 3.
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