
CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES    Hch 6, 1-7; 
 
CLASE 17          A.M.S.E. 
 
 
 
La institución de los Siete 
 
 "En el capítulo 6 empieza una nueva sección en el libro de los Hechos de los 
Apóstoles...Empieza una nueva época. Crece el número de los creyentes. Con esto crece la 
responsabilidad y solicitud de los Doce. Aparecen tensiones humanamente comprensibles...Los 
apóstoles...buscan ayudantes...empieza una evolución..." (Kürzinger p. 154).  
 

La Iglesia crece, busca maneras de adecuarse a los tiempos cambiantes, empieza a una 
renovación que se mantendrá constante durante toda su vida... 

 
Como en toda institución humana, la Iglesia de los primeros cristianos enfrentó conflictos entre 

sus miembros. Lo interesante -y de lo que tenemos mucho que aprender- es su manera de resolverlos... 
 
R E V I S I Ó N    DE S G L O S A D A    D E    Hch 6, 1-7; 
 
6,1 POR AQUELLOS DÍAS, AL MULTIPLICARSE LOS DISCÍPULOS, 
 
discípulos.- 
 Por primera vez en el libro de los Hechos, Lucas llama a los fieles con el nombre de 'discípulos'. 
 
 Lucas nos recuerda una y otra vez que va aumentando el número de personas que se convierten 
al cristianismo.  El mayor número de fieles trae consigo una mayor necesidad de organización.  
 
HUBO QUEJAS DE LOS HELENISTAS CONTRA LOS HEBREOS, 
 
los helenistas.- 
 Se trata de "judíos que habían vivido fuera de Palestina, habían recibido alguna cultura griega y 
disponían en Jerusalén de sinagogas particulares, en las que se leía la Biblia en griego." (BdJ p 1558) 
 
los hebreos.- 
 Se llama así a los "judíos autóctonos; hablaban el arameo, pero leían la Biblia en hebreo en sus 
sinagogas." (BdJ p. 1558) 
 
PORQUE SUS VIUDAS ERAN DESATENDIDAS EN LA ASISTENCIA COTIDIANA. 
 
 Recordemos que la atención a las viudas era un acto de caridad al que desde el Antiguo 
Testamento se le daba muchísima importancia  (ver   Ex 22,21; Dt 14, 28-29; Is 1,17; Jer 7,6;) 
 A las viudas "había que dejarles en los campos algunas gavillas abandonadas tras la siega, y lo 
mismo se diga de las aceitunas en el olivar y de los racimos en las viñas, para que el rebusco fuese más 
fácil para ellas." (Sobrino p. 55) 

La razón de esta especial preocupación por las viudas radica en que en ese tiempo la mujer 
carecía de derechos propios: dependía completamente de su marido y de la protección que le brindaba. 
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Si éste moría, ella quedaba muy desamparada, por lo cual la comunidad tenía que velar por su bienestar 
y el de sus hijos. 

"Ya desde los días de Jesús la caridad forma parte de la obra de los discípulos, de la esencia y 
de la misión de la Iglesia. Porque el mandamiento del amor fraterno se expresa en forma visible en la 
caridad." (Kürzinger p. 155) 

 
 Lo que ha sucedido en esta comunidad cristiana es que el número creciente de discípulos hizo 
que unas viudas no recibieran adecuada asistencia. 
 
 "En las comidas cotidianas que probablemente se hacían al anochecer, bajo la vigilancia de los 
apóstoles, los pobres -y especialmente las viudas- eran atendidas con lo que la caridad había 
obsequiado, y recibían además víveres para el día siguiente... 
 ...Es posible que la 'distribución cotidiana' se hiciese durante las cenas comunes, a las cuales los 
más pudientes llevaban víveres para los pobres..." (Sobrino pp 116-117). 
 
REFLEXIONA: 
 Aquí se plantea un caso muy interesante. Unas viudas se sienten desatendidas, y en lugar de 
enojarse, criticar, armar un 'mitote' y abandonar el grupo hablando 'pestes' de él, exponen 
tranquilamente su queja en busca de solución. Y quienes la reciben no se ponen a la defensiva, no dicen 
que es mentira, no buscan el modo de callarlas. Atienden, escuchan y buscan soluciones.  

Qué maravilla de comunidad. Se nota la fraternidad entre ellos, no sólo cuando conviven como 
hermanos y se alegran y alaban al Señor, sino también cuando surgen problemas... 
 
6,2  LOS DOCE CONVOCARON LA ASAMBLEA DE LOS DISCÍPULOS Y DIJERON: "NO 
PARECE BIEN QUE NOSOTROS ABANDONEMOS LA PALABRA DE DIOS POR SERVIR A 
LAS MESAS. 
 
 Los discípulos comprenden que no pueden abarcar más de lo que hasta ahora han realizado. 
 
servir a las mesas.- 
 Si alguno piensa que los Doce además de todo eran 'meseros', está equivocado. Eso de 'servir a 
las mesas' es una manera de hablar para referirse a que se solía dar a las viudas lo que hoy llamaríamos 
'despensas' ... 
 
REFLEXIONA: 
 Es interesante hacer notar que a pesar de que la caridad hacia las viudas era considerado un 
deber primordial, los Doce tienen bien claro que no por dedicarse a ello han de abandonar su oración y 
su predicación de la Palabra de Dios. 
 Tienen bien aprendida la lección de Marta y de María (ver Lc 10,38-42). 
 
 Actualmente hay muchos católicos que le dan mayor importancia a su labor entre los pobres que 
a la oración y a la escucha de la Palabra. Y el resultado es, como dice un sacerdote: 'que por querer 
hallar a Dios únicamente en el hombre, terminan por no hallarlo en ningún lado'.  La labor diaria entre 
los más necesitados es muy desgastante. Decía la Madre Teresa de Calcuta que los pobres pueden ser 
exigentes, enojones, ingratos, y si el trabajo hacia ellos no está sostenido por una relación intensa con 
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Dios a través de los Sacramentos y la oración, termina por agotar a quien se dedica a esto, pues por más 
buena voluntad que tenga, enfrenta siempre la tentación del desánimo, del vacío (al no siempre obtener 
reconocimiento), de sentir que lo que hace no tiene sentido. 
 La Madre Teresa de Calcuta exigía que sus religiosas tuvieran una intensa vida de oración tanto 
personal  como comunitaria, y cuando sonaba la campana avisando que comenzaba el tiempo de orar, 
había que orar.  Ella aseguraba que la buena disposición de sus religiosas a atender a los enfermos más 
miserables y repugnantes venía de haber encontrado en la oración la capacidad de ver en ellos a Cristo. 
 
6,3  POR TANTO, HERMANOS, BUSCAD DE ENTRE VOSOTROS A SIETE HOMBRES, DE 
BUENA FAMA, LLENOS DE ESPÍRITU Y DE SABIDURÍA, 
 
buscad de entre vosotros.- 
 Cabe hacer notar que no les imponen a alguien de fuera, sino que les piden que de su mismo 
grupo elijan a alguien de su confianza, que conozcan bien y a los que les tengan confianza. 
 
siete.- 
 "Cabe preguntarse por el sentido de este número; quizás la razón sea sencillamente que las 
ciudades de la diáspora estaban dirigidas por 7 magistrados. Pero también se puede pensar que Lucas 
quiso oponer a los 12, cifra que representa simbólicamente al pueblo judío, los 7 que es a veces en la 
Biblia (con su múltiplo de 70) la cifra de los paganos." (C.B. 21  p. 41) 
 
llenos de Espíritu y de sabiduría.- 
 "El ministerio en beneficio de la Iglesia no solamente requiere inteligencia y talento naturales, 
sino aquella sabiduría que en lo más profundo fluye del...Espíritu Santo." (Kürzinger p. 159) 
 
Y LOS PONDREMOS AL FRENTE DE ESTE CARGO;  
 
 He aquí la pronta solución al conflicto: saber delegar responsabilidades, no querer hacerlo todo 
ellos solos. 
 Recordemos: Ex 18,17-23;  
 
REFLEXIONA: 
 Los Doce podían haberse sentido 'lo máximo', haber tomado a mal que les criticaran y haber 
dicho que todo estaba perfecto y que al que no le gustara, que se fuera. Pero no tienen para nada esa 
actitud. Escuchan con el corazón abierto, sin enojo, sin susceptibilidades, y buscan de inmediato una 
solución que no los hace sentir 'menos' (pues además de ellos doce, ahora habrá otros siete ocupando 
cargos importantes). 
 Aprendamos de ellos la capacidad de reconocer cuándo necesitamos ayuda y aceptarla y 
agradecerla sin resistencias. Permitir a otros colaborar. Ceder responsabilidades, o mejor dicho, 
compartirlas... 
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6, 4   MIENTRAS QUE NOSOTROS NOS DEDICAREMOS A LA ORACIÓN Y AL MINISTERIO 
DE LA PALABRA." 
 
oración y ministerio de la Palabra.- 
 Se refiere a "la doble función de los apóstoles en las reuniones litúrgicas de la comunidad: 
dirigir las oraciones y desarrollar la catequesis". (BdJ p. 1558) 
 
 Hace notar un especialista que no hay que pensar que las labores tanto de los Doce como de los 
siete, estaban definidas a rajatabla, en plan sindicalizado: 'esto me toca; esto no porque no viene 
especificado en mi contrato'.  No era así. La caridad y la oración y predicación no están reñidas entre sí.  

Esta frase se refiere a que los Doce se dedicarán principalmente a la oración y al ministerio de la 
Palabra, pero como veremos más adelante, siguen realizando curaciones, siguen haciendo el bien a su 
paso. De igual modo, más adelante San Lucas nos narrará cómo algunos de los siete también predican y 
desde luego también oran.   
 
REFLEXIONA: 
 En tu vida de fe, y en relación a la caridad y a la oración  ¿tiendes a privilegiar una cosa sobre 
otra? o ¿haces una y dejas de hacer la otra?  ¿Qué aprendes del texto que aquí se plantea? 
 
6, 5    PARECIÓ BIEN LA PROPUESTA A TODA LA ASAMBLEA  
 
 La decisión no fue impuesta sino aceptada por unanimidad. 
 
Y ESCOGIERON A ESTEBAN, HOMBRE LLENO DE FE Y DE ESPÍRITU SANTO, A FELIPE, A 
PRÓCORO, A NICANOR, A TIMÓN, A PÁRMENAS Y A NICOLÁS, PROSÉLITO DE 
ANTIOQUÍA. 
  
 "Todos los nombres son griegos...lo cual hace suponer que solamente se han elegido helenistas 
en atención a los judeocristianos helenistas, para vencer más fácilmente la desavenencia en la 
comunidad..." (Kürzinger p. 160) 
 
prosélito.- 
 Se refiere a que "procedía del paganismo, se había convertido a la religión judía, y luego se hizo 
cristiano" (Kürzinger p. 11) 
 
de Antioquía.- 
 Recordemos que Lucas es de Antioquía, así que conoce de buena fuente que Nicolás es de ahí. 
 
LOS PRESENTARON A LOS APÓSTOLES Y HABIENDO HECHO ORACIÓN, LES 
IMPUSIERON LAS MANOS. 
 
los presentaron.- 
 Los apóstoles aceptan la decisión. Han dado libertad de elección y la respetan. 

Los apóstoles, "que han recibido de Cristo el Señor la misión y la autoridad, continúan el 
encargo y el poder, que desde entonces se seguirán transmitiendo... 
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 Como dice San Pablo: 'La Iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo piedra angular Cristo Jesús, en el cual toda construcción bien ajustada crece hasta formar un 
templo santo en el Señor' (Ef 2,20)..." (Kürzinger p. 164) 
 
habiendo hecho oración, les impusieron las manos.- 
 "La imposición de las manos es una forma primitiva de comunicar una fuerza y poder 
especiales...(ver Dt 34,9; Mc 5,23)..." (Kürzinger p. 164) 
 
 "Los Hechos de los Apóstoles nos dan testimonio de la imposición de las manos, sobre todo en 
la curación de los enfermos, pero también en la concesión del  Espíritu y, como en este pasaje, en la 
misión y transferencia de un cargo..." (Kürzinger p. 165) 
 
6,7  LA PALABRA DE DIOS IBA CRECIENDO;  
 
 Lucas cierra este pasaje tal como empezó, haciendo notar cómo la Palabra de Dios va llegando a 
más y más personas. 
 
EN JERUSALÉN SE MULTIPLICÓ CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE LOS 
DISCÍPULOS, Y MULTITUD DE SACERDOTES IBAN ACEPTANDO LA FE. 
 
 Muchos sacerdotes judíos se convirtieron gracias no sólo a la inspirada predicación de los Doce, 
sino al testimonio de amor y verdadera fraternidad de la comunidad cristiana. 
 "Ya Jesús había tenido partidarios entre los dirigentes del pueblo, de los cuales comentó San 
Juan en su Evangelio: 'no lo confesaban, para no ser echados de la sinagoga. Es que amaban más la 
gloria de los hombres que la gloria de Dios' (Jn 12,42)..." (Kürzinger p. 166). 
 
Conclusión: 
 "La Iglesia de Jesús, como cualquier otra comunidad humana, necesita organización y 
coordinación si quiere llevar adelante la misión que tiene confiada. Pero no se rige por los criterios de 
eficacia que se utilizan en otras comunidades sociales o económicas... 
 La Iglesia descubre dentro y fuera de ella múltiples necesidades: de evangelización y de 
catequesis; de edificación de la fraternidad; de conservación de la unidad; de gobierno y coordinación; 
de celebración de la fe; de atención a los más pobres...la comunidad creyente ha de atenderlas 
estableciendo diversos ministerios... 
 En el Nuevo Testamento las responsabilidades eclesiales se designan con el término griego 
'diakonía', palabra que significa 'servicio' y que nada tiene que ver con conceptos como poder, 
autoridad o privilegio. 
 La Iglesia toda ha de ser ministerial, es decir, servidora. Movida por el Espíritu Santo debe 
permanecer, como Jesús, muy atenta a las necesidades que descubre en su andar...y responder con 
generosidad y creatividad a las mismas, estableciendo, cuando sea necesario, nuevas formas de 
servicio..." (CdlB pp 56-57) 
 
REFLEXIONA: 
 ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del pasaje revisado hoy?  ¿Por qué?  ¿Cómo afecta tu 
vida de fe?  ¿Qué pide de ti?  ¿Cómo responderás a ello en tu vida? 


