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Resonancias del Mensaje del Santo Padre Francisco para el Domund 2021.

Hemos recibido del Santo Padre Francisco el mensaje para el Domund 2021 en el marco de la
celebración litúrgica de la Epifanía del Señor, el pasado seis de enero del presente año. En su
mensaje del Domund de este año el Santo Padre nos invita a volver al “testimonio vivo presente
en los Hechos de los Apóstoles, libro de cabecera de los discípulos misioneros”. Al inicio de su
mensaje el Santo Padre nos ofrece una entusiasta invitación a que volvamos a la experiencia de
los primeros testigos recogida en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para el Papa, es el libro
que resume cómo el perfume del Evangelio fue calando a su paso y suscitando la alegría que
sólo el Espíritu nos puede regalar. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña a vivir las
pruebas abrazándonos a Cristo, para madurar la «convicción de que Dios puede actuar en
cualquier circunstancia, también en medio de aparentes fracasos» y la certeza de que «quien se
ofrece y entrega a Dios por amor seguramente será fecundo» (EG 279). 

El mensaje del Domund que nos regala el Santo Padre este año es de una inmensa riqueza;
entretejido con las claves de la teología bíblica, parte de las experiencias recogida en el dato
bíblico, en ella se discierne la acción del Espíritu que sigue también hoy sosteniendo la acción
misionera de la Iglesia en los nuevos y actuales contextos. 

Estas sencillas resonancias entre otras tantas que suscita el mensaje del Santo Padre pueden
ser presentadas en dos actos. En un primer momento los invito a dejarnos instruir por la Palabra
de Dios en el texto de Hch 4,1-22 que ha servido de telón de fondo y guía inspiradora al Santo
Padre para el mensaje y el lema del Domund y en un segundo momento detenernos sobre
algunas resonancias que surgen de la lectura del mensaje del Santo Padre. 

 El texto1.

La narración que nos presenta Lucas y hemos recién leído puede ser organizada en cuatro
apartados, no nos detendremos sobre todos ellos, pero nos ayudará a ver en una mirada la
dinámica del texto y de los acontecimientos que comunica. 

Detención de Pedro y de Juan (4,1-4) 
Defensa de los Apóstoles ante el tribunal (4,5-12) 
Decisión de los dirigentes judíos (4,13-17) 
Advertencia del Sanedrín y testimonio de los apóstoles (4,18-22). 

En los primeros versículos del capítulo 4 se narra como Pedro y Juan son llevados, al caer la
tarde, antes las autoridades religiosas por haber estado explicando al pueblo como el paralítico
había sido curado cerca del templo y por enseñar que en Jesús se ha dado la resurrección de
entre los muertos” (4,1-2). Una vez que se ha dado la orden de las autoridades judías Pedro y
Juan son arrestados y encarcelados hasta el día siguiente, pues era tarde” (Hech 4,3). 
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Al día siguiente de la detención las autoridades reunidas en Jerusalén hacen comparecer
nuevamente a Pedro y a Juan. El tribunal ad hoc constituido no basa su acusación sobre la
mención de la resurrección que hicieran ante la multitud admirada por la curación del paralítico
(Hch 3,15). Les preocupa más bien el crecimiento del número de los seguidores de los apóstoles
que ha aumentado hasta 5.000 hombres (4,4), por eso les preguntan ¿con qué poder o en
nombre de quien han hecho eso?;preguntan qué clase de poder detentan los apóstoles y en
nombre de quien han realizado el prodigio. 

Las preguntas del Sanedrín dan la oportunidad a Pedro para proclamar que el paralítico ha sido
curado por la autoridad de Jesús Nazareno. Los apóstoles no dicen que ellos lo han curado,
afirman que el paralítico “ha sido curado”, notemos el uso del llamado pasivo teológico, que
certifica que ha sido Dios quien ha sanado al lisiado. 

En este sentido, el juicio ante el tribunal posibilita que Pedro anuncie la Buena Nueva ante el
Sanedrín, pero también ante todo Israel por ellos representado. Pedro anuncia el kerigma en una
breve formula: “en nombre de Jesucristo nazareno, a quien ustedes crucificaron, y a quien dios ha
resucitado de entre los muertos” (4,10). 

Una vez proclamado el kerigma, Pedro aplica a Jesús la afirmación del Sal 118,22 afirmado que
“él es la piedra rechazada por ustedes, los constructores, que ahora se ha convertido en piedra
angular” (4,11). Acto seguido Pedro culmina el discurso afirmando categóricamente que sólo a
través de Jesús Dios concede la salvación a la humanidad (cf 4,12). 

Ante la franqueza del testimonio de Pedro, las máximas autoridades religiosas se quedan
asombradas. Y después de deliberar deciden prohibir a los apóstoles “que jamás hablen o
enseñen ... en el nombre de Jesús” (4,17-18). Y Pedro les responde con valentía: “¿les parece
justo delante de Dios, que los obedezcamos a ustedes antes que a Él? por nuestra parte no
podemos dejar de proclamar lo que hemos visto y oído” (4,19-20), y después de otras amenazas
Pedro y Juan son puestos en libertad. 

Hasta aquí los acontecimientos. 

Claves para la reflexión del texto bíblico

De la inmensa riqueza de este texto y en orden a que la Palabra de Dios nos ilumine el camino a
recorrer para la preparación y realización del Domund 2021 se pueden resaltar muy brevemente
tres claves teológicas que este episodio nos puede ofrecer. 

Anunciar el kerigma a todos y en todo momento 

Habría que señalar como para Lucas en los Hechos de los Apóstoles la experiencia cristiana va
ganando cada vez más seguidores progresivamente entre los judíos. Después de Pentecostés, se
va dilatando el ámbito de la predicación de Pedro. 



Reflexión para Vida Consagrada

.03

El apóstol predica junto a la casa donde han recibido la efusión del Espíritu Santo, por las calles,
luego de la curación del paralítico, el apóstol se dirige a la multitud reunida en el Pórtico de
Salomón, en el Templo y en este capítulo 4 Pedro valiéndose de su propio discurso de defensa
ante el Sanedrín, anuncia el mensaje cristiano a las más altas autoridades judías. En el
transcurso de la narración de los Hechos sabemos que el Evangelio llega a los confines del
mundo conocido, por la predicación y las obras que la acompañan. 

El número de los que abrazan a Jesús crece en la medida que al anuncio explícito del kerigma lo
acompañan los acontecimientos que manifiestan la misericordia de Dios, y los acontecimientos
prodigiosos son ocasión para el anuncio explícito de la cercanía del amor de Dios, manifestado en
Cristo Jesús. 

La proclamación explícita de la salvación en el nombre de Jesús 

El discurso de Pedro ante el Sanedrín subraya algunos elementos que hasta ahora no habían
estado presente en su primer discurso e incluso ausentes en los capítulos anteriores del libro.
Entre los elementos nuevos de este discurso podríamos señalar: La referencia a Jesús como 
piedra angular (v.11), el énfasis de Jesús como único salvador del mundo (v.12) y la necesidad de
obedecer a Dios ante que a los hombres. 

Cabe destacar que en el v. 12 aparece por primera vez la palabra salvación (soteria). Con este
término Lucas quiere significar la liberación del ser humano del mal, ya sea físico, político, natural,
moral o escatológico y la restauración del estado de integridad del hombre frente a Dios. Continua
el v.12 diciendo que no hay otro nombre en el mundo que haya sido dado a los hombres por el
que podamos salvarnos. El énfasis de esta parte del versículo relaciona la salvación con el
nombre de Jesús e insiste en la universalidad de la salvación. 

No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído 

Con mucha probabilidad Pedro se refiere a las apariciones de Cristo Resucitado de las que él y
otros apóstoles han sido testigos oculares, así como el mandato misionero que Cristo les había
conferido (Lc, 24, 47-48, Hech 1,8). Pero podemos pensar, como lo hace el Santo Padre en
sumensaje, que en esta frase se encierra toda la experiencia que Pedro y los apóstoles han
tenido de Jesús antes y después de la experiencia pascual. ¡No pueden callar lo que han visto! la
experiencia de estar junto a Jesús, de ver sus gestos, sus milagros, de escuchar sus palabras, de
compartir la vida y la fe, fueron momentos de un encuentro tan íntimo y transformador que los
exhorta a ser fieles a Él. Es la misma experiencia del autor de la primera carta de Juan: "lo que
hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan
comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con Su Hijo Jesucristo” 
(1 Jn 1,3). 
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El Tal vez lo primero que salta a la vista es la continua invitación del Santo Padre desde el inicio
del mensaje a manifestar a otros la dimensión existencial de la fe comoel resultado del encuentro
vital con Dios y con los hermanos. Es así que inicia diciendo: “Cuando experimentamos la fuerza
del amor de Dios, cuando reconocemos su presencia de Padre en nuestra vida personal y
comunitaria, no podemos dejar de anunciar y compartir lo que hemos visto y oído”. Es decir, el
Santo Padre vuelve sobre la idea que la fe es misionera o se reduce solo a un intimismo estéril y
autorreferencial. El texto está tejido sobre el testimonio de los apóstoles a quienes se presentan
como testigos y maestros de la obra misionera de la Iglesia. El Papa resalta el modo como los
apóstoles vencen las dificultades de su momento: “Historias de postergaciones y encierros se
cruzaban con resistencias internas y externas que parecían contradecir y hasta negar lo que
habían visto y oído; pero eso, lejos de ser una dificultad u obstáculo que los llevara a replegarse o
ensimismarse, los impulsó a transformar todos los inconvenientes, contradicciones y dificultades
en una oportunidad para la misión”. De la fidelidad, la audacia y la parresía apostólica el Santo
Padre toma inspiración para animarnos a  contextualizar en nuestros días la praxis y las opciones
de los misioneros de la primera hora. 

Resonancias del Mensaje del Domund 2021. 

La misión en tiempos de Pandemia. 

El Santo Padre como buen pastor de la Iglesia y de la humanidad nos ha acompañado a todos en  
este tránsito por la Pandemia del Covid 19. En el mensaje del Domund de este año nos recuerda
el difícil momento que atravesamos: “La situación de la pandemia evidenció y amplificó el dolor, la
soledad, la pobreza y las injusticias que ya tantos padecían y puso al descubierto nuestras falsas
seguridades y las fragmentaciones y polarizaciones que silenciosamente nos laceran”. 

Nos recuerda Francisco que también nosotros “Hemos experimentado el desánimo, el
desencanto, el cansancio, y hasta la amargura conformista y desesperanzadora pudo apoderarse
de nuestras miradas. Sin embargo, nos recuerda que no nos predicamos a nosotros mismos sino
a Cristo Resucitado y es su fuerza las que nos empuja y anima a buscar respuestas creativas
capaces de vencer la indiferencia que construyan una vida digna para todos”. El Papa nos
recuerda que el Señor “nos quiere también vivos, fraternos y capaces de hospedar y compartir
esta esperanza. En el contexto actual urgen misioneros de esperanza que, ungidos por el Señor,
sean capaces de recordar proféticamente que nadie se salva por sí solo”. 

La misión del encuentro y la compasión 

Para el Santo Padre la misión brota de la experiencia de Dios y de la amistad con Él, que el
discípulo misionero ha cultivado y vive. El primer movimiento misionero es el del amor, más que el
de las ideas y doctrinas. Francisco nos exhorta continuamente a atraer a otros al amor de Dios a
través de nuestras obras de misericordia, de modo que sean estás un cauce para que la cercanía
salvífica de Dios pueda ser experimentada. 
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Es así que afirma en el mensaje: “En este tiempo de pandemia, ante la tentación de enmascarar y
justificar la indiferencia y la apatía en nombre del sano distanciamiento social, urge la misión de la
compasión capaz de hacer de la necesaria distancia un lugar de encuentro, de cuidado y de
promoción. «Lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20), la misericordia con la que hemos sido
tratados, se transforma en el punto de referencia y de credibilidad que nos permite recuperar la
pasión compartida por crear «una comunidad de pertenencia y solidaridad, a la cual destinar
tiempo, esfuerzo y bienes» (FT, 36)”. 

Tiempos nuevos que suscitan una fe capaz de impulsar iniciativas y forjar comunidades a partir
de hombres y mujeres que aprenden a hacerse cargo de la fragilidad propia y la de los demás,
promoviendo la fraternidad y la amistad social (FT, 67). 

La misión para la transformación del mundo y la custodia de la creación. 

Algunas de las ideas del Magisterio Social del Papa Francisco expresado en Laudato Si ́
(2015),Querida Amazonia (2019) y últimamente en su Encíclica FratelliTutti (2020) están
presentes en el mensaje del Domund del Santo Padre de este año y se expresan como nuevos
ámbitos de la misión. En este sentido afirma, por ejemplo: “la misión evangelizadora de la Iglesia
expresa su implicación total y pública en la transformación del mundo y en la custodia de la
creación”. Para Francisco el kerigma “tiene un contenido ineludiblemente social” de modo que “en
el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros”. En la EG
afirma: “Una auténtica fe —que nunca es cómoda e individualista— siempre implica un profundo
deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por
la tierra. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto, y amamos a la humanidad
que lo habita, con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus
valores y fragilidades. La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos (EG 183)”. 

La misión del diálogo y del testimonio desde y hacia las periferias. 

Hacia el final de su mensaje el Santo Padre nos exhorta a “no dejar de hablar de lo que hemos
visto y oído” (Hch 4,20), es una invitación a cada uno de nosotros a “hacernos cargo” y dar a
conocer aquello que tenemos en el corazón. 

“Hoy, Jesús necesita corazones que sean capaces de vivir su vocación como una verdadera
historia de amor, que les haga salir a las periferias del mundo y convertirse en mensajeros e
instrumentos de compasión. Y es un llamado que Él nos hace a todos, aunque no de la misma
manera. Recordemos que hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad,
o en la propia familia. También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es
geográfico sino existencial”. 
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Para Francisco “Vivir la misión es aventurarse a desarrollar los mismos sentimientos de Cristo
Jesús y creer con Él que quien está a mi lado es también mi hermano y mi hermana”. “Que su
amor de compasión – escribe el Papa al final de su mensaje – despierte también nuestro corazón
y nos vuelva a todos discípulos misioneros”. 

Al leer el mensaje es inevitable la pregunta que debería dirigir nuestras reflexiones en el contexto
de la celebración del Domund y nosotros: ¿No podemos hablar de lo que hemos visto y oído? 

Ricardo Guillén Dávila 
Director Nacional OMP – Venezuela 




