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NOTAS PARA LA HOMILÍA 
4º DOMINGO DE PASCUA 

17 de abril de 2016 
“Formando nuestra conciencia” 

 
Introducción 

- ¿Alguna vez ha tenido la experiencia de sentirse frustrado al ver que alguien no parece 
“escuchar” lo que usted está diciendo? 

- ¿Alguna vez ha estado en el otro extremo, tal vez dándose cuenta, pero ya demasiado tarde, de 
que alguien estaba tratando de decirle algo que simplemente usted no pudo escuchar? 

- Como seres humanos, puede haber barreras físicas, psicológicas, emocionales y de otro tipo 
que impiden a las personas escucharse realmente unas a otras. ¿Cómo, entonces, puede Jesús 
esperar que escuchemos su voz, cuando a veces ni siquiera podemos escuchar a los demás? 

- En las lecturas de hoy, vemos ejemplos de personas que sí escuchan y siguen la voz de Jesús, y 
de personas que no lo hacen. Sin embargo, Jesús nos llama a todos a escuchar y seguir. 
¿Cómo podemos preparar nuestros corazones y mentes para ser seguidores que escuchan? 

 
Primera Lectura: Hechos 13:14, 43-52 

- En la primera lectura, Pablo, acompañado por Bernabé, está en su primer viaje misionero. 
Llenos del Espíritu Santo, están anunciando el Evangelio a los gentiles en lo que hoy es la 
actual Turquía. Pablo y Bernabé son ejemplos maravillosos de escucha —y de respuesta— a la 
voz de Jesús. 

- A través de los esfuerzos de Pablo y Bernabé, muchos gentiles llegan a creer en Jesús. Pero, 
por desgracia, algunos judíos “se llenan de envidia” (v. 45) y persiguen a Pablo y Bernabé 
hasta expulsarlos del territorio (v. 50). 

- Pablo y Bernabé hablan con valentía, diciendo que “la palabra de Dios” había sido dirigida a 
los judíos, pero que estos habían decidido no escucharla (v. 46). 

 
Evangelios: Juan 10:27-30 

- En el Evangelio de Juan, Jesús dice: “Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me 
siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás” (v. 27-28). 

 
Aplicación 

- En las lecturas de hoy vemos ejemplos de personas que han escuchado y personas que no han 
escuchado la voz de Jesús. Sin embargo, Jesús nos llama a todos a ser ovejas que escuchan. 

- En su declaración de 2015, Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, los obispos 
católicos de los Estados Unidos describen la conciencia como “la voz de Dios que resuena en 
el corazón humano, revelándonos la verdad y llamándonos a hacer el bien a la vez que a 
rechazar el mal” (no. 17). El Concilio Vaticano II llamó a la conciencia nuestro “núcleo más 
secreto y el sagrario” donde estamos “a solas con Dios, cuya voz resuena” en nuestras 
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profundidades, revelando “esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del 
prójimo” (Gaudium et spes, no. 16). 

- Cada uno de nosotros, entonces, tiene este “núcleo secreto y sagrario”, un lugar donde 
podemos escuchar la voz de Dios. 

- Pero la conciencia no es algo que nos llega completamente formada. La formación de la 
conciencia es un proceso, en el que trabajamos toda nuestra vida. 

- Formar nuestra conciencia es importante, y tanto más cuando tenemos importantes pero 
arduas decisiones que tomar, como por quién votar en una elección local o presidencial. 
Además, escuchar la voz de Dios puede ser muy difícil, especialmente en un momento en que 
los candidatos, los partidos y los súper comités de acción política gastan millones tratando de 
convencernos de que su lado es el que tiene la razón. 

- En estos tiempos, formar nuestra conciencia es aún más importante. ¿Cómo lo hacemos? En 
Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, los obispos nos recuerdan que formar nuestra 
conciencia comprende: 

 Comenzar con un sincero deseo de abrazar el bien y la verdad. 
 Estudiar la Sagrada Escritura y la doctrina de la Iglesia (contenida en el Catecismo de la 

Iglesia Católica). 
 Examinar los hechos y antecedentes de las distintas opciones. 
 Reflexionar iluminados por la oración para discernir la voluntad de Dios (Formando la 

conciencia para ser ciudadanos fieles, no. 18).  
- Para ayudarme a formar mi propia conciencia, estoy leyendo, y lo aliento a leer, la declaración 

de los obispos, Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, en su totalidad. Está disponible 
en el sitio web de los obispos de los Estados Unidos, y la dirección web está en el boletín de 
hoy. 

- En los próximos meses estaré orando por usted, y todos podemos orar unos por otros, para 
que todos busquemos el bien y la verdad, estudiemos la Sagrada Escritura y la doctrina de la 
Iglesia, examinemos los hechos y antecedentes, y reflexionemos iluminados por la oración. 

- ¡Oramos para que podamos ser como Pablo y Bernabé, escuchando y respondiendo a la voz de 
Jesús! 

 
Anuncio para boletín 
Los católicos se preocupan. Los católicos votan. Forme su conciencia. 
En su declaración sobre Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, los obispos católicos de los 
Estados Unidos instan a los católicos a formar su conciencia mediante una actitud abierta a la verdad, 
estudiando la Escritura y la doctrina de la Iglesia, examinando hechos y antecedentes y con la reflexión 
iluminada por la oración (no. 18). Visite www.ciudadanosfieles.org para conocer los pasos que puede 
seguir para formar su conciencia y ver vídeos y acceder a otros grandes recursos sobre la formación de 
la conciencia para ser ciudadanos fieles. 
 
Inserto para boletín 
El fin de semana del 16 y 17 de abril, las parroquias podrían también utilizar este inserto para boletín 
(también en inglés) sobre la formación de la conciencia, que se encuentra en la sección “Parishes & 
Schools” de www.ciudadanosfieles.org. 
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