
CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES     Hch 6, 8-15; 
 
CLASE  18           A.M.S.E. 
 
 
Prisión de Esteban. 
 
 Conforme se va difundiendo la Palabra de Dios (ver Hch 6,7), y va creciendo el número de 
personas que se convierten al cristianismo, aumenta también la alarma entre los dirigentes judíos, que 
no ven con buenos ojos que el grupo de los apóstoles predique algo distinto a lo que ellos han sostenido 
siempre. Ahora el enfrentamiento se da específicamente contra Esteban, uno de los siete hombres que 
fueron elegidos y destinados al servicio de la caridad (ver Hch 6,1-7) 
 

Como Esteban "conoce el mundo griego, sabe que el mundo no se reduce a Jerusalén, que hay 
en otras partes hombres que esperan la salvación. Como presiente que el verdadero templo donde Dios 
habita no es esa construcción de piedras en la ciudad, sino todo el pueblo de Dios que cree en 
Jesucristo... va a proclamarlo en Jerusalén, donde se hace insoportable.  Por culpa de él, la comunidad 
cristiana, en parte, será echada fuera de la ciudad. Pero poco importa: gracias a él, la iglesia se verá 
finalmente obligada a lanzarse al mundo..." (CE21, p.42) 
 
R E V I S I Ó N    D E S G L O S A D A    D E    Hch 6, 8-15; 
 
6,8  ESTEBAN, LLENO DE GRACIA Y DE PODER, 
 
 "Con estas palabras se describe la abundancia de los dones del Espíritu..." (Kürzinger p. 167) 
 
REFLEXIONA: 
 Es curioso que empiece Lucas diciéndonos que Esteban estaba lleno de 'gracia' y de 'poder', 
porque luego de leer lo que le sucede, alguien podría preguntarse: '¿no que estaba lleno de gracia y de 
poder?, ¿pues qué pasó?, ¿se le acabó la pila?'  La respuesta está en entender a qué se refiere esto de 
'gracia' y de 'poder'.   

En términos cristianos, la 'gracia' es una fuerza especial que Dios derrama sobre una persona 
para capacitarla para algo, para fortalecerla, para iluminarla.  No es una armadura que libre a esa 
persona de los problemas del mundo, es un instrumento que le permite lidiar con ellos y salir adelante.   

El 'poder'  -de nuevo en términos cristianos- no es esa capacidad que desgraciadamente tienen 
algunas personas, para imponerse, abusar, matar. El poder que da Dios es ese don especial que tienen 
los que creen y, por su fe, son capaces de trasladar montañas (cambiar sus circunstancias, ver las cosas 
de otro modo, vivir lo ordinario de modo extraordinario). 

A pesar de todo lo que veremos que le sucede, la 'gracia' y el 'poder' de Esteban no lo 
abandonarán nunca, todo lo contrario. Y por la gracia y el poder de Dios, todo lo que ocurre luego, se 
convierte en semilla que echa nuevas raíces y ramas para que nuevas aves vengan a posarse... 
 
REALIZABA ENTRE EL PUEBLO GRANDES PRODIGIOS Y SEÑALES. 
 
 "Así como se hacen resaltar los 'prodigios y señales' de los apóstoles (ver Hch 2,43; 5,12), así se 
realzan también los de Esteban." (Kürzinger p. 167) 
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REFLEXIONA:  
 Jesús prometió que quien tuviera fe realizaría prodigios (ver Mc 16,17-18; ) y esto se cumple 
puntualmente en Esteban, como veremos más adelante... 
 
6,9  SE LEVANTARON UNOS DE LA SINAGOGA LLAMADA DE LOS LIBERTOS, 
CIRENENSES Y ALEJANDRINOS, Y OTROS DE CILICIA Y ASIA,  
 
libertos.- 
 "Se ve en ellos a los descendientes de los judíos que fueron llevados a Roma por Pompeyo, tras 
la toma de Jerusalén en el año 63 antes de Cristo. Muchos de ellos habían sido ya 'manumitidos' (es 
decir, liberados) y habían formado una numerosa colonia hebrea en la ciudad romana, de donde Tiberio 
los expulsó, por lo que muchos habían regresado al hogar patrio. 
 También se posee documentación sobre los judíos de Cirene y sobre los de Alejandría, donde, 
según el historiador Filón, ocupaban dos de los cinco barrios de la ciudad." (Sobrino p. 59) 
 
Y SE PUSIERON A DISPUTAR CON ESTEBAN; 6,10  PERO NO PODÍAN RESISTIR A LA 
SABIDURÍA Y AL ESPÍRITU CON QUE HABLABA. 
 
 Como ya se había comentado, el hecho de que Esteban y sus seis compañeros fueran elegidos 
para ayudar en el servicio de la caridad, no implicaba que no predicaran la Palabra, pues ¡vaya que lo 
hacían!  

Lucas nos dice que Esteban hablaba con sabiduría y dirigido por el Espíritu Santo, tal como lo 
prometió Jesús.   

Ver  Mt 10,20; Mc 13,11;  Lc 12,11-12; 21,12-15; 
 

 "Los Hechos de los Apóstoles de nuevo indican con especial energía la verdadera fuerza de la 
primera Iglesia, cuando hablan de la victoria de la sabiduría y del espíritu con que Esteban anuncia y 
apoya con razones la verdad del mensaje de Cristo." (Kürzinger p. 168) 
 
6,11  ENTONCES SOBORNARON A UNOS HOMBRES PARA QUE DIJERAN: 'NOSOTROS 
HEMOS OÍDO A ESTE PRONUNCIAR PALABRAS BLASFEMAS CONTRA MOISÉS Y 
CONTRA DIOS.' 
 
 "El fanatismo y la obstinación religiosas emplean el arma maligna del odio y la calumnia...Lo 
que se emprendió contra Esteban es la repetición de lo que Jesús tuvo que experimentar en la lucha 
contra el judaísmo petrificado en la tradición externa..." (Kürzinger p. 169) 
 
6,12  DE ESTA FORMA AMOTINARON AL PUEBLO, A LOS ANCIANOS Y ESCRIBAS;  
 
 Se repite la historia de Jesús, con los dirigentes azuzando al pueblo (ver:Mt 27,20; Mc 15,11;) 
 
VINIERON DE IMPROVISO, LE PRENDIERON Y LE CONDUJERON AL SANEDRÍN. 
 
 Se repite el modo de llevarse al preso: de improviso, con rapidez, como no queriendo dar 
tiempo a que quienes lo apoyan vengan a rescatarlo... 
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6,13  PRESENTARON ENTONCES TESTIGOS FALSOS QUE DECLARARON: 'ESTE HOMBRE 
NO PARA DE HABLAR EN CONTRA DEL LUGAR SANTO Y DE LA LEY; 
 
 "Conocemos el recurso de los falsos testigos por el proceso contra Jesús, según lo refieren San 
Marcos y San Mateo (ver Mc 14,56ss; Mt 26, 59ss)... 
 ...Se atribuyen a Esteban palabras injuriosas contra Moisés y contra Dios. Según la tradición 
judía Moisés es el padre de la ley. Por el Evangelio sabemos cómo también se imputaba a Jesús el 
delito contra la ley, y cómo se pronunció en el sanedrín la sentencia de muerte contra Jesús porque 
consideraron que blasfemó contra Dios..." (Kürzinger p. 169-170). 
 
6,14  PUES LE HEMOS OÍDO DECIR QUE JESÚS, ESE NAZOREO, DESTRUIRÍA ESTE LUGAR 
Y CAMBIARÍA LAS COSTUMBRES QUE MOISÉS NOS HA TRANSMITIDO.' 
 
 "Los temas de 'Moisés' y del 'templo' deben haber tenido un lugar importante en la predicación 
de Esteban. Pero la injusticia de la acusación consistía en que de ningún modo se esforzaba por 
examinar las declaraciones del acusado en su interna verdad y legitimación...tampoco se supo hacerlo 
en el proceso contra Jesús. Aquí radica la perdición y la tragedia de los jefes..." (Kürzinger p. 170). 
 
REFLEXIONA: 
 Qué curioso parece que los miembros del Sanedrín estén tan preocupados porque alguien ande 
diciendo que Jesús va a hacer algo, si ellos lo mandaron matar y se supone que no creen que hubiera 
resucitado. ¿De dónde les viene la preocupación? Con reírse y declarar loco a Esteban hubiera bastado. 
¿No será que en el fondo tienen terror de que lo que Esteban dice sea cierto?  
 Resulta evidente que los pone nerviosos la idea de que se cambien sus costumbres: están muy 
instalados en lo que son y lo que tienen, y son capaces de mentir, calumniar, faltar a su supuesta 
probidad moral, todo con tal de quedarse tal y como están... 
 
6,15  FIJANDO EN ÉL LA MIRADA TODOS LOS QUE ESTABAN SENTADOS EN EL 
SANEDRÍN, VIERON SU ROSTRO COMO EL ROSTRO DE UN ÁNGEL. 
 
 "Es una escena cautivadora. Esteban en medio del supremo tribunal judío. Sobre él recaen las 
acusaciones más graves que podían hacerse contra un judío...¿Qué pretenden los hombres de este 
tribunal? La mayor parte de ellos abriga sentimientos hostiles. Y todos ellos están atónitos ante el 
acusado. Un fulgor resplandece en su rostro. "Vieron su rostro como el rostro de un ángel". ¿Fue 
realmente así?...No tenemos ningún motivo apremiante para dudar de la verdad de lo que se declara en 
el texto... 
 ...Ese rostro resplandeciente de Esteban pareció ser una 'señal'. Una señal para este sanedrín, 
pero también una señal para la Iglesia amenazada, que en su tribulación tenía necesidad de tales 
signos..." (Kürzinger pp. 171-172).    
Ver: Ex 34, 29;  Jue 13,62;  
 
REFLEXIONA: 
 Los miembros del tribunal ven a Esteban como un ángel, pero eso no los mueve a considerar 
que pueda tener razón. ¿Por qué crees que reaccionan así? ¿Qué opinas? ¿Te identificas con ellos? 
¿Qué es lo que más te impresionó del texto revisado hoy? ¿Por qué?, ¿Cómo afecta tu vida de fe? 


