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        PEDRO CONFIRMA LA MISIÓN  
     A LOS PAGANOS 
 
      Cap. 9,31-43 al 11,1-18 
 
 
 
 
 
Juntos cantando la alegría (cantoral pag. 1) 
 
Introducción  Lector 1   
 
Hemos visto ya 9 capítulos del libro de los Hechos de los apóstoles. Y este es el 
resumen de lo estudiado en Lucas. 

• Jesús sube al cielo y los apóstoles vuelven a Jerusalén donde eligen a Matías 
para completar el número 12. 

• Llega el día de Pentecostés y el Espíritu Santo desciende sobre el grupo de 
los discípulos transformándolos por dentro.  

• Pedro, portavoz de los 12, proclama la Buena Noticia de la Resurrección de 
Jesús. Muchos se convierten y se hacen bautizar 

• Nace la primera comunidad cristiana con un estilo de vida nuevo. 
• Pedro y Juan siguen predicando en el Templo y curan a un tullido. Los 

dirigentes judíos empieza su oposición y los llevan al Sanedrín. 
• La nueva comunidad se toma en serio el nuevo estilo de vida: dos sucesos 

contrarios, el de Bernabé el justo que obra rectamente y el de Ananías y 
Safira que mienten. 

• Los apóstoles van a prisión pero son liberados por un ángel. Gamaliel 
interviene y les dejan estar. 

• Aparece el grupo de los Helenistas y son escogidos siete para el servicio de 
los pobres. Entre ellos está Esteban que es preso y apedreado. 

• La persecución obliga a los cristianos a dispersarse y huir de Jerusalén. El 
diácono Felipe va a Samaria y al volver se encuentra con un etíope que le 
pide el bautismo. 

• Saulo se dirige a Damasco persiguiendo a los cristianos pero se encuentra 
con Jesús en el camino y se convierte en un apóstol más. 

 
Lector 2 
Hoy vamos a ver a Pedro que es una figura clave en toda la primera parte del libro 
así como Pablo lo será en la segunda parte. 
Lucas quiere dejar claro que Pedro es el jefe, el lider del “movimiento de Jesús” 
pero no él solo sino siempre junto con los demás apóstoles. Lucas insiste siempre 
en la unidad de Pedro y los demás apóstoles. 
Pedro tiene poder en la formación de la comunidad y en las condiciones para 
permanecer en ella. Lleva la iniciativa de la Misión tanto a los judíos como a los 
paganos y cuando no la lleva la confirma. 
 
Hoy veremos que se trata de demostrar que el mensaje de Jesús no se dirige solo a 
los judíos sino a todo el resto del mundo pagano. 
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Porque hasta ahora el movimiento de Jesús se ha desarrollado en tierra de judíos. 
Sin embargo pronto aparecen dos grupos diferenciados de cristianos: Los 
judaizantes o hebreos de habla aramea, cristianos que siguen la Ley de Moisés, el 
culto del Templo y la circuncisión y los Helenistas, judíos de la diáspora de habla y 
cultura griega, más abiertos y críticos con la Ley y el Templo. 
 
Pedro y los apóstoles pertenecían al primer grupo, al de los judaizantes o hebreos 
por ser de allá. Santiago, el hermano de Jesús será como el representante de este 
grupo. 
La historia que nos presenta Lucas en el capítulo 10 nos cuenta la conversión de un 
pagano con toda su comunidad y al mismo tiempo el cambio de mentalidad de 
Pedro que se abre a todo el mundo pagano por la fuerza del Espíritu. 
 
Lectura del libro de los Hechos. 1ª parte: Pedro visita a las 
comunidades judeo-cristianas. Lector 3 
 
31  Las Iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y 
Samaria; se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas 
de la consolación del Espíritu Santo 
 
32  Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a 
los santos que habitaban en Lida. 33  Encontró allí a un hombre llamado 
Eneas, tendido en una camilla desde hacía ocho años, pues estaba paralítico. 
34 Pedro le dijo: «Eneas, Jesucristo te cura; levántate y arregla tu lecho.» Y 
al instante se levantó. 35 Todos los habitantes de Lida y Sarón le vieron, y se 
convirtieron al Señor. 
 
36 Había en Joppe una discípula llamada Tabitá, que quiere decir Gacela. Era 
rica en buenas obras y en limosnas que hacía. 37 Por aquellos días enfermó 
y murió. La lavaron y la pusieron en la estancia superior. 
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.» 
39 Pedro partió inmediatamente con ellos. 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 Gacela hacía mientras estuvo con ellas. 
40 Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró; después se volvió al 
cadáver y dijo: «Tabitá, levántate.» Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se 
incorporó. 41  Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los santos y a las 
viudas y se la presentó viva.  
 
42  Esto se supo por 
todo Joppe y muchos 
creyeron en el Señor. 
43 Pedro permaneció en 
Joppe bastante tiempo 
en casa de un tal 
Simón, curtidor. 
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Comentario Lector 4 
 
En Lida y Joppe, Pedro visita a los “santos” de ambas comunidades para ver cómo 
se encuentran. Se trata de comunidades judeo-cristianas dependientes de 
Jerusalén. En Lida, Pedro se encuentra con Eneas, ocho años ya paralítico. En Joppe 
es llamado cuando una discípula de nombre Tabita, enferma y muere. Pedro sana a 
Eneas y resucita a Tabita. Luego se queda Joppe varios días en casa del curtidor 
Simón, cuya profesión era considerada impura por la tradición judía, lo cual le hacía 
ser marginado de la comunidad. 
Es posible que estas tres personas, de cuyo carácter histórico no dudamos, tengan 
en el relato una dimensión simbólica. Representan a las comunidades judeo-
cristianas. Eneas es símbolo de una comunidad paralizada. Pedro la invita a 
levantarse de su postración.  
Tabita símbolo de una comunidad piadosa que enferma y muere.Tabita significa 
“Gacela” símbolo de vitalidad y agilidad. Las obras de beneficiencia propias de la 
religiosidad judía no han bastado para evitar su muerte; la sala de reuniones de la 
comunidad se ha convertido en un velatorio. Las viudas están en situación 
desesperada símbolo del desamparo total.  
Simón representaría a una comunidad judeo-cristiana marginada por el judaísmo 
oficial por el contacto que conlleva con animales muertos. Pedro, en lugar de 
quedarse en casa de Tabita, prefiere contaminarse hospedándose en una 
comunidad que no es bien vista por los creyentes ortodoxos por su actitud libre 
respecto a la Ley pero donde no hay enfermedad alguna. Es el primer paso para su 
posterior “conversión” en casa del pagano Cornelio. 
Pedro aparece aquí como el apóstol de los circuncisos. 
 
 Somos la semilla del amor  (cantoral p.9) 
 
 
Lector 5 
Del libro de los hechos 2ª parte. cap 10 : La conversión de Cornelio.  
 
Visión de Cornelio  
1 Había en Cesarea un hombre, llamado Cornelio, 
centurión de la cohorte Itálica, 2 piadoso y temeroso de 
Dios, como toda su familia, daba muchas limosnas al 
pueblo y continuamente oraba a Dios. 3  Vio claramente 
en visión, hacia la hora nona del día, que el Angel de 
Dios entraba en su casa y le decía: «Cornelio.» 4  El le 
miró fijamente y lleno de espanto dijo: «¿Qué pasa, 
señor?» Le respondió: «Tus oraciones y tus limosnas 
han subido como memorial ante la presencia de Dios. 
5  Ahora envía hombres a Joppe y haz venir a un tal 
Simón, a quien llaman Pedro. 6 Este se hospeda en 
casa de un tal Simón, curtidor, que tiene la casa junto 
al mar.» 
7  Apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a dos 
criados y a un soldado piadoso, de entre sus 
asistentes, 8 les contó todo y los envió a Joppe.  
 



 74

Visión de Pedro 
9  Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y 
se acercaban a la ciudad,subió Pedro al terrado, 
sobre la hora sexta, para hacer oración. 
10  Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo 
preparaban le sobrevino un éxtasis, 11  y vio los 
cielos abiertos y que bajaba hacia la tierra una cosa 
así como un gran lienzo, atado por las cuatro 
puntas. 12 Dentro de él había toda suerte de 
cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del 
cielo. 13 Y una voz le dijo: «Levántate, Pedro, 
sacrifica y come.» 14  Pedro contestó: «De ninguna 
manera, Señor; jamás he comido nada profano e 
impuro.» 15 La voz le dijo por segunda vez: «Lo 
que Dios ha purificado no lo llames tu profano. 
16  Esto se repitió tres veces, e inmediatamente la 
cosa aquella fue elevada hacia el cielo. 17  Estaba 
Pedro perplejo pensando qué podría significar la visión que había visto, 
cuando los hombres enviados po Cornelio, después de preguntar por la casa 
de Simón, se presentaron en la puerta; 18 llamaron y preguntaron si se 
hospedaba allí Simón, llamado Pedro   
 
19  Estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: «Ahí tienes unos 
hombres que te buscan. 20 Baja, pues, al momento y vete con ellos sin 
vacilar, pues yo los he enviado.» 21 Pedro bajó donde ellos y les dijo: «Yo 
soy el que buscáis; ¿por qué motivo habéis venido?» 22 Ellos respondieron: 
«El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como 
tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el 
aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas.» 23 Entonces 
les invitó a entrar y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó y se fue 
con  ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Joppe.  
 
Pedro en casa de Cornelio  Lector 6 
24  Al siguiente día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando. Había 
reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. 25 Cuando Pedro entraba 
salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. 26  Pedro le levantó 
diciéndole: «Levántate, que también yo soy un hombre.»  27  Y conversando 
con él entró y encontró a muchos reunidos. 28 Y les dijo: «Vosotros sabéis 
que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero ni entrar en 
su casa; pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o 
impuro a ningún hombre. 29  Por eso al ser llamado he venido sin dudar. Os 
pregunto, pues, por qué motivo me habéis enviado a llamar.»  
 
30  Cornelio contestó: «Hace cuatro días, a esta misma hora, estaba yo 
haciendo la oración de nona en mi casa, y de pronto se presentó delante de 
mí un varón con vestidos resplandecientes, 31 y me dijo: "Cornelio, tu 
oración ha sido oída y se han recordado tus limosnas ante Dios; 32 envía, 
pues, a Joppe y haz llamar a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa 
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de Simón el curtidor, junto al mar." 33  Al instante mandé enviados donde ti, 
y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros, en la presencia 
de Dios, estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado 
por el Señor.  
 
Discurso de Pedro 
34    Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: «Verdaderamente comprendo 
que Dios no hace acepción de personas, 35 sino que en cualquier nación el 
que le teme y practica la justicia le es grato. 36  El ha enviado su Palabra a 
los hijos de Israel, anunciándoles la Buena Nueva de la paz  por medio de 
Jesucristo que es el Señor de todos.  
 
37  Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, 
después que Juan predicó el bautismo; 38  cómo Dios a Jesús de Nazaret  le 
ungió con el Espíritu Santo  y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y 
curando a todos los oprimidos por el Diablo, porque Dios estaba con él; 39    
y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en 
Jerusalén; a quien llegaron a matar colgándole de un madero; 40  a éste, 
Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, 41  no a 
todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a 
nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los 
muertos. 42  Y nos mandó que predicásemos al Pueblo, y que diésemos 
testimonio de que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. 43    
De éste todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él 
alcanza, por su nombre, el perdón de los pecados.»  
 
El pentecostés de Cesarea 
44  Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el 
Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban 
la Palabra. 45  Y los fieles circuncisos que habían 
venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el 
don del Espíritu Santo había sido derramado 
también sobre los gentiles, 46 pues les oían hablar 
en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: 
47 «¿Acaso puede alguno negar el agua del 
bautismo a éstos que han recibido el Espíritu Santo 
como nosotros?»  48 Y mandó que fueran 
bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le 
pidieron que se quedase algunos días. 
 
Lector 7  
Pedro explica lo ocurrido a la comunidad de Jerusalén. Cap 11 
1  Los apóstoles y los hermanos que había por Judea oyeron que también los 
gentiles habían aceptado la Palabra de Dios; 2  así que cuando Pedro subió a 
Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban, 3 diciéndole: «Has 
entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos.» 4  Pedro entonces 
se puso a explicarles punto por punto diciendo:  
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5   «Estaba yo en oración en la ciudad de Joppe y en éxtasis vi una visión: 
una cosa así como un lienzo, atado por las cuatro puntas, que bajaba del 
cielo y llegó hasta mí. 6  Lo miré atentamente y vi en él los cuadrúpedos de 
la tierra, las bestias, los reptiles, y las aves del cielo. 7 Oí también una voz 
que me decía: "Pedro, levántate, sacrifica y come." 8  Y respondí: "De 
ninguna manera, Señor; pues jamás entró en mi boca nada profano ni 
impuro." 9  Me dijo por segunda vez la voz venida del cielo: "Lo que Dios ha 
purificado no lo llames tú profano." 10  Esto se repitió hasta tres veces; y al 
fin fue retirado todo de nuevo al cielo. 11  «En aquel momento se 
presentaron tres hombres en la casa donde nosotros estábamos, enviados a 
mí desde Cesarea. 12  El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. 
Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en la casa de 
aquel hombre. 13  El nos contó cómo había visto un ángel que se presentó 
en su casa y le dijo: "Manda a buscar en Joppe a Simón, llamado Pedro, 
14  quien te dirá palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu 
casa." 

 
15  «Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre 
ellos el Espíritu Santo, como al principio había caído 
sobre nosotros. 16  Me acordé entonces de aquellas 
palabras que dijo el Señor: Juan bautizó con agua, 
pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu 
Santo. 17 Por tanto, si Dios les ha concedido el 
mismo don que a nosotros, por haber creído en el 
Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner 
obstáculos a Dios?» 18  Al oír esto se tranquilizaron y 
glorificaron a Dios diciendo: «Así pues, también a los 
gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la 
vida.» 

 
 
Sois la semilla que ha de crecer  (cantoral pag.14) 
 
 
Comentario Lector 8 
 
A Cornelio lo presenta Lucas como un hombre “temeroso de Dios” un pagano que 
simpatiza con la religión judía aunque no acepta la circuncisión ni toda la Ley. 
Aparece siempre acompañado de toda su familia. Es un centurión romano que 
representa las fuerzas de dominación en Cesarea. Experimenta la llamada de Dios a 
través de una visión y rápidamente responde a ella mandando traer a Pedro. 
Mientras tanto también Pedro es instruido por Dios con otra visión, la del lienzo 
lleno de animales para matar y comer, algo que está prohibido en la Ley de Moisés. 
Por eso Pedro se niega, porque actua como un judío observante, pero Dios le hace 
ver que nada de lo creado es impuro. Tres veces se repite esta visión y Pedro no 
acaba de entender; está perplejo. 
 
En esto llegan los enviados de Cornelio y el Espíritu le dice que baje y los reciba 
que es cosa de Dios. Los enviados le cuentan la visión de Cornelio, pasan la noche 
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en su casa y a la mañana siguiente lo llevan a casa de Cornelio. Éste al ver a Pedro 
cae a sus pies pero Pedro le hace ver que es un hombre como él, no un mensajero 
divino… 
En casa de Cornelio ya hay mucha gente, toda una comunidad. Pedro recuerda a 
los reunidos que la ley judía prohibe entrar en casa de un extranjero…palabras que 
no son muy simpáticas ni educadas…pero que hacen resaltar la orden divina de no 
llamar profano ni impuro a ninguna criatura. Por eso está dispuesto a escuchar a 
Cornelio que le cuenta su visión. 
Entonces Pedro toma la palabra y les anuncia a Jesús. Este discurso de Pedro es un 
bello resumen del kerigma o anuncio de la Buena Noticia anterior a nuestros cuatro 
evangelios. 
 
Cuando aun estaba hablando Pedro, irrumpie el Espíritu Santo como un nuevo 
Pentecostés sobre toda aquella gente pagana. Los judíos presentes quedan atónitos 
al ver que los paganos también recibían el Espíritu Santo. Entonces Pedro manda 
bautizar a todos y así nace la primera comunidad cristiana surgida del paganismo. 
Pedro se queda unos días con ellos sin duda para celebrar el acontecimiento. 
 
Pero cuando vuelve a Jerusalén se encuentra con la oposición de los judeo-
cristianos radicales que le muestra su descontento por haber entrado en casa de un 
pagano. Pedro tiene que explicarles toda la historia de pe a pa y con firmeza les 
dice: ¿Y quién soy yo para poner obstáculos a Dios? Después de esta explicación 
todos se tranquilizan y reconocen que el camino de Jesús no es solo para los judíos 
sino para todo el resto del mundo. 
 
Conclusión  
 
Este hecho nos dice la importancia que tuvieron 
los cristianos helenistas en la apertura a los 
paganos. Ellos fueron los primeros en predicar 
el evangelio a los paganos de Antioquía. 
También nos dice que no solo fue Cornelio el 
que se convirtió sin también Pedro que salía del 
judaísmo y con él toda la iglesia judeo-
cristiana. Le costó bastante a esta primera 
comunidad reconocer que el mensaje de Jesús 
no se limitaba solo a los judíos sino al mundo 
entero. Fue una conversión de la Iglesia entera. 
 
 
 
¿Qué conclusiones podemos sacar 
nosotros de la lectura de este texto? 
 
 

1. La Iglesia de Jerusalén tuvo que cambiar su mentalidad judía ante la 
realidad de la misión en el paganismo. ¿Qué tendría que cambiar hoy la 
Iglesia Institución ante la realidad del mundo en el siglo XXI? 

 
2. Hemos visto que el Espíritu Santo tomó la iniciativa y actuó en Cornelio y 

su familia así como en Pedro de una manera soberana e independiente. 
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¿Qué está obrando hoy el Espíritu de Dios en los pueblos y culturas de 
nuestro tiempo? 

 
3. Pedro estaba ocupado en visitar a las comunidades judeo-cristianas y 

poco se imaginaba que el Espíritu le iba a cambiar su programa 
haciéndole entrar en casa de un pagano. Hoy es verdad que la Iglesia 
tiene que evangelizar pero…¿cómo? ¿a dónde ha de ir? ¿Cuáles han de ser 
sus objetivos? ¿aumentar el número de bautizados? ¿convertir el mundo a 
la fe católica? 

 
4. Lo que impedía a Pedro y a los de la circuncisión ir a los gentiles era un 

problema más cultural que teológico (una cierta interpretación de la Ley 
más que la Ley misma) ¿Qué es lo que hoy impide a la Iglesia adaptarse 
al mundo moderno para evangelizarlo? ¿Qué estructuras debería cambiar? 

    ¿Hay demasiado legalismo? 
 

5. Como Iglesia que también somos nosotros podemos aplicarnos estas 
mismas preguntas a nivel personal: ¿Qué clase de mentalidad tengo? ¿La 
que me inculcaron en la familia, en la escuela de pequeño o de joven? ¿Mi 
fe está anclada en el catecismo del siglo pasado? ¿o estoy dispuesto a 
abrirme siempre a la novedad del Espíritu que rompe nuestros esquemas 
para hacernos crecer? ¿Tengo inquietud por saber más, por conocer 
mejor los caminos de Dios en la Historia? ¿Existe en mi algún rechazo 
visceral a algún tipo de gente concreta? 

 
 

Compartamos y dialoguemos 
 
 
  Canto final: Que tu Espíritu sea danza (cantoral pag 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 


