
CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES     Hch 7,1-8; 
 
CLASE 19          A.M.S.E. 
 
 
 
Discurso de Esteban. (primera de cuatro partes) 
 
 Este es el discurso más extenso del libro de Hechos de los Apóstoles (52 versículos). 
 Aunque a primera vista no lo parezca,' todo el discurso se refiere a Jesús'. (Kürzinger p. 173) 
  
 "No es propiamente una alocución de defensa, sino una intrépida toma de posiciones frente al 
judaísmo, que terminará con un enérgico ataque a los oyentes. A primera vista tiene la apariencia de 
ser, en su mayor parte, un amplio compendio de la historia del pueblo israelita, desde Abraham hasta 
Salomón... 
 ...Para su reseña histórica, Esteban se sirve no del texto hebreo, sino de los LXX, y en forma 
bastante libre. Donde se aparta del texto de la Biblia, muestra frecuentes coincidencias con la tradición 
tardía del judaísmo (Filón, Josefo, literatura rabínica)..." (Wikenhauser pp. 127 y 129) 
 
 
R E V I S I Ó N     D E S G L O S A D A    D E   Hch 7,1-8; 
 
7,1  EL SUMO SACERDOTE PREGUNTÓ: "¿ES ASÍ?"    
 
 Se le pregunta a Esteban si son ciertas las acusaciones que le hacen.  
 Con el discurso que dirá a continuación "da respuesta a la acusación que hay contra él...desea 
aclarar su manera de entender las leyes mosaicas... 
 Todo el discurso muestra un profundo respeto ante la acción de Dios en el hombre, y 
conocimiento de que toda la revelación y todas las órdenes de Dios que habían sido dadas hasta 
entonces, eran hechos preparatorios, referidos a la venida del Justo.  Pero junto a esta visión respetuosa 
se desliza con una gravedad creciente la queja dolorosa por la incomprensión y desacato del pueblo 
judío ante cualquier dirección y orden de Dios. La respuesta del acusado se convierte así 
espontáneamente en acusación contra los jueces, a quienes reprocha la traición y el homicidio del 
Justo." (Kürzinger p. 174) 
 
7,2   ÉL RESPONDIÓ:  "HERMANOS Y PADRES, ESCUCHAD. 
 
 "Esteban, por fidelidad y profundo respeto a su pueblo, se dirige a sus jueces y acusadores 
llamándoles hermanos y padres... 
 Este tratamiento pronunciado por labios del acusado suena con un acento más conmovido, 
porque con el deseo de la común esperanza de la salvación tiene que oponerse dolorosamente a quienes 
puede llamar 'hermanos' y a los personajes que constituyen el Sanedrín, a los que todavía contempla 
ante sí como 'padres'..." (Kürzinger pp. 17l4-175). 
 
REFLEXIONA: 
 Como los demás discípulos, Esteban da también un testimonio cristiano de amor al prójimo. 
Evidentemente percibe la hostilidad contra él y sin embargo no se da por ofendido ni se llena de ira o 
de soberbia. Sigue tratando a sus acusadores con toda consideración y respeto.  Los exhorta desde el 
amor. Allá ellos si eligen no responder de la misma manera... 
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Al igual que Jesús, Esteban nos enseña cómo reaccionar ante personas difíciles, injustas, que 
buscan atropellarnos: jamás considerarlas enemigas; mantener inalterable la buena voluntad, el deseo 
de aclarar las cosas como quien arregla un desacuerdo familiar y no como quien arrasa con un enemigo. 
 
EL DIOS DE LA GLORIA 
 
Ver Sal 29,3; 
 "Las personas piadosas del Antiguo Testamento, a su Dios le llaman Dios de la gloria. Con esta 
expresión se describe la majestad y omnipotencia de Dios, su santidad y sabiduría, su incomparable 
perfección, ante la cual todos los dioses de los paganos se hunden en la nada... 
 Este 'Dios de la gloria' está al principio de la historia humana, la sostiene y la dirige. Él es 
quien se manifestó de forma especial a su pueblo escogido.   
 Cuando Esteban le coloca al principio de sus palabras, nombra lo más santo para el pueblo." 
(Kürzinger p. 176) 
 
REFLEXIONA: 
 Como Pedro, Esteban comienza su discurso haciendo que sus oyentes se den cuenta de que 
comparten una misma fe, un mismo amor y respeto por Dios. 
 Se le ha acusado de blasfemar contra Dios. El inicio de su discurso echa por tierra esta falsa 
acusación. 
 
 Es interesante también hacer notar que Esteban, que ha sido tomado preso, que está en este 
momento rodeado de enemigos, llama al Señor el 'Dios de la Gloria', reconociéndole Su poder, Su 
grandeza.  Alguien podría pensar que en una situación tan difícil como la que enfrenta Esteban, éste 
podría llegar a creer que Dios no es tan poderoso, puesto que no lo ha liberado, y que incluso 
disminuiría su confianza y amor por Él, pero no es así. La fe de Esteban no se sacude ante la 
adversidad, y en su discurso demostrará cómo sabe que Dios actúa siempre a favor de su gente, a pesar 
de que las circunstancias parezcan demostrar lo contrario...  
 
SE APARECIÓ A NUESTRO PADRE ABRAHAM  
 
 Una vez más Esteban utiliza una frase que lo identifica con sus oyentes. Él, como ellos, 
considera 'nuestro padre' a Abraham.  Lo que ellos no comprenden es que es lo considera así no sólo 
como judío que es, sino como cristiano. 
 

"En Abraham empieza la historia de este Dios con su pueblo. ¡Qué testimonio sobre la historia 
de la salvación resuena en la expresión 'nuestro padre Abraham!  El que lee con atención los escritos 
del Nuevo Testamento se entera del prestigio incomparable de Abraham en la fe y en el pensamiento 
judíos... 
 ...¡cuán importante es para la genealogía de Jesús en el Evangelio de San Mateo (ver Mt 1,1ss) 
mostrar a Jesucristo como descendiente de Abraham! En su carta a los Romanos (ver Rom 4,1ss) y a 
los Gálatas (ver Gál 3,7) Pablo muestra a Abraham como padre de todos los creyentes." (ver Kürzinger 
pp 176-177). 
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CUANDO ESTABA EN MESOPOTAMIA, ANTES DE QUE SE ESTABLECIESE EN JARÁN 
7,3   Y LE DIJO: SAL DE TU TIERRA Y DE TU PARENTELA Y VETE A LA TIERRA QUE YO TE 
MUESTRE.    7,4   ENTONCES SALIÓ DE LA TIERRA DE LOS CALDEOS Y SE ESTABLECIÓ 
EN JARÁN. Y DESPUÉS DE MORIR SU PADRE, DIOS LE HIZO EMIGRAR DE ALLÍ A ESTA 
TIERRA QUE VOSOTROS HABITÁIS AHORA. 
 

"Según el AT, Abraham recibió la vocación en Harán (ver Gen 12,1). En cambio según (los 
historiadores judíos) Filón y Josefo, lo fue en su patria de origen, Ur de Caldea (ver Gen 15,7)....Harán 
está situado en Mesopotamia del norte, Ur junto al Éufrates meridional." (Wikenhauser p. 129). 

 
 Esteban "muestra cómo la vida de Abraham fue una constante búsqueda y peregrinación (que él 
emprendió por encargo de Dios y con dócil obediencia) desde Mesopotamia a Harán, desde Harán a 
Palestina..." (Kürzinger p. 177). 
 
REFLEXIONA: 
 Esteban enfatiza aquí una característica de Abraham:  No está instalado en sus seguridades. En 
cuanto Dios se lo pide, deja todo y se marcha sin saber bien a bien a dónde va.  
 Esteban quisiera que sus oyentes capten esto y comparen su propia actitud con la de Abraham: 
ellos se aferran a sus ideas, a sus posturas. Son incapaces de dejarse mover. No tienen docilidad a lo 
que Dios pueda pedirles. 
 En la vida espiritual, es indispensable la docilidad. El estar dispuestos a oír lo que sea que Dios 
nos pida y hacerlo. Si hay algo que no aceptarías que te pidiera, entonces comenzarás a cerrarle puertas, 
inventarás pretextos para no acudir al encuentro con Él (en la oración, en los Sacramentos, etc.). 
 
7,5   Y NO LE DIO EN ELLA EN HEREDAD NI LA MEDIDA DE LA PLANTA DEL PIE; SINO 
QUE PROMETIÓ DÁRSELA EN POSESIÓN A ÉL Y A SU DESCENDENCIA DESPUÉS DE ÉL, 
AUNQUE NO TENÍA NINGÚN HIJO. 
 
Ver Gen 12,7; 15,1-6; 
 
 "Abraham solamente vivía de la promesa y de la fe en ella. Ésta es la característica que Esteban 
querría evocar en la conciencia del Sanedrín. Implícitamente dice...que este Dios siempre exige 
obediencia y fe, cuando se revela al hombre con poder para salvarle... 

Ha llegado la hora de prestar esta obediencia y de creer en Cristo Jesús..." (Kürzinger p. 177) 
 
REFLEXIONA: 
 Como ya hemos comentado en otra ocasión, Dios exige una fe total, porque suele suceder que lo 
que pide está en completa contradicción con nuestra lógica, con nuestros cálculos humanos. 
 Abraham y su mujer eran un par de ancianos estériles. ¿Cómo confiar en que todavía podrían 
tener un hijo?  La Biblia está llena de historias imposibles en las que la propuesta de Dios obliga al ser 
humano a dar un salto aparentemente al vacío.  Y sin embargo en ningún caso cae, en ningún caso 
queda defraudado. 
 Dice el profeta:  

'bendito el hombre que confía en el Señor, 
pues no defraudará el Señor su confianza'. (Jer 17,7) 
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7,6  DIOS HABLÓ ASÍ: TUS DESCENDIENTES RESIDIRÁN COMO FORASTEROS EN TIERRA 
EXTRAÑA Y LOS ESCLAVIZARÁN Y LES MALTRATARÁN DURANTE CUATROCIENTOS AÑOS.   
7,7  PERO YO JUZGARÉ -DIJO DIOS- A LA NACIÓN A LA QUE SIRVAN COMO ESCLAVOS, Y 
DESPUÉS SALDRÁN Y ME DARÁN CULTO EN ESTE MISMO LUGAR. 

 
Ver Gen 15,13-14;  
 

"La expresión 'este lugar' se refiere a Jerusalén; Éx 3,12 habla, en cambio de 'este monte' (el 
Horeb)." (Wikenhauser, p. 130).  
 
 Esteban les recuerda el tiempo en que el Señor permitió que el pueblo judío fuera esclavo en 
Egipto,  pero cómo el Señor no lo abandonó ni dejó impune a quien los esclavizó, y cómo fueron 
liberados y desde entonces dan culto a Dios en el templo en el que ahora están reunidos. 
 
REFLEXIONA:  

Una lectura cristiana del Éxodo compara la esclavitud en Egipto con la esclavitud por el pecado. 
Al recordarles esto quizá Esteban busca que hagan conciencia de que Dios es un Dios que busca 
siempre liberar al hombre que está preso de sus ataduras, que se ha hecho esclavo de sí mismo. Los que 
juzgan a Esteban se han dejado atar por sus intereses económicos, por sus prejuicios, por su afán de 
mantener el poder a toda costa. Se han esclavizado, pero deben saber que el Señor le hace la guerra a 
toda esclavitud, y nunca se cansa de buscar la liberación del ser humano... 
 
7,8  LE DIO, ADEMÁS, LA ALIANZA DE LA CIRCUNCISIÓN; Y ASÍ, AL ENGENDRAR A 
ISAAC, ABRAHAM LE CIRCUNCIDÓ EL OCTAVO DÍA,  Y LO MISMO ISAAC A JACOB, Y 
JACOB A LOS DOCE PATRIARCAS. 
 
Ver Gen 17,10; 21,4; 
 
 "Se habla de la 'alianza de la circuncisión' porque por la circuncisión se selló un pacto o alianza 
entre Dios y Abraham..." (Wikenhauser p. 130). 
 
 Esteban demuestra que conoce la alianza que Dios pactó con Abraham, y sus palabras iniciales 
demuestran que no juzga todo como 'fuereño', que se siente hermano e hijo de los ahí presentes, que 
ama y conoce bien la historia de su pueblo. 
 
REFLEXIONA: 
 Esteban, al igual que Pedro en sus discursos, hacen ver a sus oyentes que ellos también 
comparten el amor a Dios y el conocimiento de todo lo que han vivido como pueblo.  La empatía, el 
hablarle al otro desde su lenguaje, desde su experiencia, es la mejor manera de dar un testimonio que 
pueda calar en un corazón.  Desgraciadamente los miembros del Sanedrín no están dispuestos a dejarse 
tocar por lo que dice Esteban. Oyen todo a la defensiva, se han cerrado a su mensaje... 
 
 
 ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de el texto revisado hoy? ¿Por que? ¿Cómo afecta 
tu vida de fe?  ¿Qué pide en concreto de ti? 


