CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES

Hch 7, 55 - 8,3;

CLASE 23

A.M.S.E.

Lapidación de Esteban. Saulo perseguidor.
En este pasaje San Lucas nos narra lo que ya se veía venir: la muerte de Esteban. Una muerte en
la que vemos cumplirse las palabras de Jesús: "Si el grano de trigo muere da fruto abundante." (Jn 12,
23 ), pues a partir de la muerte de esta mártir, crecerá la persecución contra la Iglesia, pero crecerán
también sus frutos y el número de fieles dispuestos a dar su vida por anunciar y vivir el Evangelio.
Se nos presenta por primera vez a Saulo de Tarso (que nosotros conocemos como San Pablo),
como un hombre joven muy celoso de su judaísmo y que se sentía llamado a defenderlo a toda costa.
R E V I S I Ó N

D E S G L O S A D A

D E

Hch 7, 55, 8, 3;

7, 55 PERO ÉL, LLENO DEL ESPÍRITU SANTO,
De Esteban se puede decir prácticamente lo mismo que dijo San Lucas refiriéndose a Juan el
Bautista en Lc 1, 15 -17.
Una vez más se nos recuerda que todo lo que detrás de lo que ha dicho Esteban y de la fortaleza,
mansedumbre y paz con que va a enfrentar todo lo que venga, está la fuerza divina del Espíritu Santo.
Jesús anunció que el Espíritu inspiraría a los que sufrieran persecuciones (ver Lc 12, 12) , y así
es. Lo vemos aquí de modo palpable. Sin la ayuda del Espíritu Santo, Esteban no hubiera podido decir
esas palabras sabias a las que no podía contradecir ningún contrincante, ni tendría la fuerza para
enfrentar lo que vendrá como lo hace.
REFLEXIONA:
El libro de Hechos de los Apóstoles nos muestra al Espíritu Santo en acción. No es una idea
bonita, no es una promesa para quién sabe cuándo, es Presencia del Señor que se manifiesta en el hoy,
en el ahorita, en el instante mismo que uno está viviendo. El Espíritu acude en ayuda de nuestra
debilidad, de nuestra necesidad (ver Rom 8, 26). Aquí aprendemos a descubrirlo en acción para
comprender que al igual que actúa aquí actúa en nuestra vida, en tu vida.
Es interesante también hacer notar que cuando Jesús anuncia que enviará al Espíritu Paráclito
(es decir, intercesor, abogado, consolador), anuncia algo que describe a la perfección esto que está
sucediendo en relación a Esteban:
"Si me amáis, guardaréis Mis mandamientos;
y Yo pediré al Padre
y os dará otro Paráclito,
para que esté con vosotros para siempre,
el Espíritu de la verdad,
a quien el mundo no puede recibir,
porque no le ve ni le conoce..." (Jn 14, 15- 17a)
Esteban se ha mostrado como verdadero 'amador' de Jesús, y Él lo ha colmado de Su
Espíritu Santo, dándole una inspiración y una fuerza que sus contrincantes no conocen.
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Y más adelante dice:
"Dentro de poco el mundo no me verá,
pero vosotros sí me veréis,
porque Yo vivo y también vosotros viviréis.
Aquel día comprenderéis que Yo estoy en Mi Padre
y vosotros en Mí y Yo en vosotros
El que tiene Mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama;
y el que me ame, será amado de Mi Padre;
y Yo le amaré y me manifestaré a él." (Jn 14, 15-21)
En Esteban se cumple esto: los miembros del Sanedrín no ven a Jesús pero él sí lo ve:
MIRÓ FIJAMENTE AL CIELO Y VIO LA GLORIA DE DIOS Y A JESÚS QUE ESTABA EN PIE
A LA DIESTRA DE DIOS;
"Si Dios se revela, lo hace para acomodarse a la manera humana de pensar y de saber.
Conocemos la antigua manera como la Biblia se representa el mundo...su concepto del cielo y de la
tierra. La evolución de las investigaciones en el universo ha cambiado radicalmente esta
representación. ¿Tenemos por eso derecho a considerar como ilusorio lo que declara la Biblia con las
ideas de aquel tiempo? ¿Por qué no pudo Dios manifestarse a Esteban según la manera de pensar que
era propia de aquel tiempo? ..." (Kürzinger p. 197)
Esteban vive "lo que más de un mártir, después de él, experimentará en presencia de la muerte.
El Espíritu lo transporta en éxtasis. El cielo se abre ante sus ojos, y él puede contemplar el esplendor de
la gloria de Dios y a Jesús, a su diestra, en pie, como si en ese preciso momento acabara de levantarse
para infundir ánimo a Su testigo..." (Wikenhauser p. 135)
7, 56 Y DIJO: "ESTOY VIENDO LOS CIELOS ABIERTOS Y AL HIJO DEL HOMBRE QUE
ESTÁ EN PIE A LA DIESTRA DE DIOS."
Ver Dn 7, 13;
Hijo del hombre."Este nombre se lo dio Jesús a Sí mismo...cuando de una manera encubierta hablaba de Sí y de
Su obra (ver Mt 8, 20). Solamente aquí se pronuncia esta expresión por labios ajenos. En esta hora
Esteban se siente unido con Jesús de una manera única en su género. Las palabras de Esteban recuerdan
aquellas que dijo Jesús: "Desde ahora, el Hijo del hombre estará sentado a la diestra del poder de
Dios" (Lc 22, 69). Lo que dice Esteban es un testimonio del cumplimiento de este vaticinio de Jesús..."
(Kürzinger p. 198).
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de pie."una indicación de que el Señor enaltecido, que ha entrado en Su gloria...se levanta para saludar
a Su fiel testigo...al primer discípulo...que sella el amor a su Maestro con el sacrificio de la vida."
(Kürzinger p. 198)
REFLEXIONA:
Alguno podría pensar: '¿qué necesidad tenía Esteban de decir lo que estaba viendo, si
seguramente se imaginaba la reacción que provocaría? Se puede responder a esto recordando las
palabras que dijo el profeta Jeremías: hay un fuego inapagable que arde en el corazón de aquellos que
han experimentado en su vida el amor de Dios, y aunque quieran, no pueden olvidarlo ni dejar de
hablar de él, a pesar de las posibles consecuencias (ver Jer 20, 7-9).
7, 57 ENTONCES, GRITANDO FUERTEMENTE, SE TAPARON SUS OÍDOS Y SE
PRECIPITARON TODOS A UNA SOBRE ÉL;
"Estos personajes del Sanedrín pierden toda su dignidad y dominio, hacen callar a gritos al
acusado, según la costumbre rabínica se tapan los oídos para no oír lo que consideran una blasfemia."
(Kürzinger p. 199)
7, 58 LE ECHARON FUERA DE LA CIUDAD Y EMPEZARON A APEDREARLE.
"Los acontecimientos estuvieron tan dominados por el arrebato de la pasión, que era difícil
distinguir entre la ejecución del derecho y el odio fanático. Sabemos cómo en el proceso contra Jesús
también triunfaron los sentimientos hostiles sobre la aplicación del derecho.
Una cosa es cierta: Esteban fue arrastrado a la muerte no tanto por su manera de hablar contra el
templo y la ley, cuanto por su clara confesión de Cristo Jesús y su testimonio de la visión del Hijo del
hombre glorificado (testimonio que al Sanedrín les recordó sin duda las palabras que les dijo Jesús)."
(Kürzinger p. 199).
Al inicio del ministerio público de Jesús, sus compatriotas de Nazareth también lo sacan fuera
de la ciudad con la intención de matarlo (ver Lc 4, 29) y aunque en ese momento no llevan a cabo sus
planes, finalmente logran su objetivo de matar a Jesús fuera de la ciudad.
Esteban que es el primer mártir cristiano, el primero en imitar a Su Maestro y morir -fuera de la
ciudad, al igual que Jesús- por anunciar y defender la Buena Nueva...
"El nombre 'mártir' que originalmente sólo significaba 'testigo' (martys), adquirió el sentido de
testigo que paga su confesión de Cristo con la sangre y con la vida." (Kürzinger p. 199-200).
LOS TESTIGOS PUSIERON SUS VESTIDOS A LOS PIES DE UN JOVEN LLAMADO SAULO.
los testigos.La ley mandaba que los mismos testigos que habían hecho las acusaciones, tuvieran el 'derecho'
de "arrojar personalmente las primeras piedras contra el condenado" (Kürzinger p. 200).
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vestidos.Hoy en día llamamos 'vestido' a cierta ropa de mujer, pero aquí se está haciendo referencia a
'mantos'. Así como el que hoy en día se 'arremanga' la camisa para poder pelear, en aquel tiempo se
quitaban el manto para poder apedrear a alguien a gusto. San Lucas nos dice que Saulo tuvo el poco
digno encargo de cuidar los mantos de los testigos mientras éstos lanzaban piedras para matar a
Esteban.
Saulo."Este es un hombre que tendrá una importancia decisiva para toda la Iglesia. Su figura, que aquí
sólo se muestra como de paso, llenará, en último término, las páginas de los Hechos de los Apóstoles. "
(Kürzinger p. 200)
¿Qué se sabe de Saulo? Lo que él mismo dirá:
"Nació hacia el año 10d.C. en Tarso de Cilicia, de padres judíos. Pertenecía a la tribu de
Benjamín, al igual que el rey Saúl, y su familia profesaba el fariseísmo (ver Flp 3,5). De su padre
heredó, junto con la ciudadanía de Tarso, el derecho de ciudadanía romana (ver Hch 21, 39). Tenía una
hermana y un sobrino (ver Hch 23, 16). Se acepta comúnmente que hacia la edad de 20 años, quizá un
poco después de la muerte de Cristo, fue a Jerusalén para formarse como rabino, y tuvo por maestro a
Gamaliel, sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que pasara su juventud en Jerusalén, al
lado de sus padres (ver Hch 22, 3)..." (Wikenhauser p. 139).
"Esta lapidación de Esteban fue para Pablo algo que se grabó para siempre en su alma. Incluso
veinte años más tarde confiesa Pablo al Señor: 'cuando se derramaba la sangre de Tu testigo, Esteban,
yo estaba presente y de acuerdo, mientras custodiaba las vestiduras de los que lo mataban' (Hch 22
20)..." (Kürzinger p. 200).
7, 59 MIENTRAS LE APEDREABAN, ESTEBAN HACÍA ESTA INVOCACIÓN: "SEÑOR JESÚS,
RECIBE MI ESPÍRITU."

A diferencia de Jesús, que se encomienda al Padre (ver Lc 23, 46), Esteban encomienda su
espíritu a Jesús.
En el último instante de su vida, coherente con su fe cristiana, Esteban se pone en manos de su
Señor, seguro de que será recibido con los brazos abiertos.
REFLEXIONA:
Esteban, el lleno de gracia, es decir, el que se mantuvo siempre abierto a recibir de Dios lo que
quisiera darle, ahora, al final de su vida, no reclama nada, no pide que baje un ángel del cielo y lo libre
de sus perseguidores: comprende que el Señor permite todo esto por alguna buena razón y lo acepta, y
al final de su vida sigue 'lleno de gracia', es decir por completo abierto a cumplir la voluntad de su
Señor, y a encontrarse con Él.
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DESPUÉS DOBLÓ LAS RODILLAS Y DIJO CON FUERTE VOZ: "SEÑOR, NO LES TENGAS EN
CUENTA ESTE PECADO."
No por haberlo leído muchas veces deja de estremecernos lo que pasa aquí. Situémonos en
escena: Esteban ha estado hablando largamente a los miembros del Sanedrín, tratando de hacerlos
comprender, usando todos los argumentos posibles, recordándoles desde los inicios la historia de la
salvación de su pueblo. Ha tenido que aguantar sus miradas de desprecio, de incredulidad, ha sentido la
impotencia y frustración de ver que no logra moverlos ni un ápice de su postura cerrada y de su
corazón endurecido. Ahora se ve jaloneado, empujado, y comienza a sentir los dolorosísimos golpes de
piedras que le avientan sin piedad. ¡Es suficiente para enardecer a cualquiera, para tener ganas de
maldecir a los atacantes! Y sin embargo hace todo lo contrario. Al igual que Jesús en la cruz, (ver Lc
23, 34;) de su boca salen palabras de perdón. Vive hasta el último instante, las enseñanzas de su
Maestro (ver Lc 6, 27-37).
REFLEXIONA:
El libro de los Hechos de los Apóstoles, como todo el Nuevo Testamento, nos presenta el
perdón como algo esencial en el cristianismo. En el corazón de un seguidor de Cristo no debe caber el
resentimiento, el deseo de venganza, el odio. Esta escena nos plantea un reto dificilísimo: ser cristiano
es saber amar y perdonar como Cristo. No caben las excusas, las excepciones.
"La oración de Esteban por sus enemigos no es la señal de una debilidad que se resigna, sino la
expresión de una fe vigorosa en la proximidad de Dios, es un fruto excelso del Espíritu Santo que, por
sí solo, puede capacitar al hombre a vencerse a sí mismo por amor." (Kürzinger p. 202)
Y DICIENDO ESTO, SE DURMÍO.
Con frecuencia, los primeros cristianos decían, refiriéndose a alguien que había muerto, que se
había 'dormido en el Señor'. Con esto querían recordar las Palabras de Jesús:
"El que cree en Mí, aunque muera, vivirá,
y todo el que vive y cree en Mí, no morirá para siempre." (Jn 11, 25b-26).
Para la comunidad que cree en Aquel que es la Resurrección y la Vida (ver Jn 11, 25a; 14, 6),
Esteban simplemente se duerme y con toda seguridad despierta en los brazos de Dios, a la vida eterna...
8, 1 SAULO APROBABA SU MUERTE.
Saulo.San Lucas comienza a preparar el terreno de todo lo que habrá de contarnos acerca de Saulo.
Jesús dijo a Sus apóstoles:
"Llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios." (Jn 16, 2)
Aquí tenemos el cumplimiento de esas palabras.
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AQUEL DÍA SE DESATÓ UNA GRAN PERSECUCIÓN CONTRA LA IGLESIA DE JERUSALÉN
Quien no esté familiarizado con el modo sorprendente y a veces extraño como actúa el Espíritu
Santo, podía pensar, luego de leer todo esto: "¡pobres, les cayó el 'chahuiztle'!, primero les mataron a
Jesús, luego apresaron y azotaron a los apóstoles, ahora apedrean a Esteban hasta matarlo, ¡qué mala
suerte la de los primeros cristianos, no parece que Dios los apoyara mucho!"; en cambio, un creyente
sabe que "en todo interviene Dios para bien" (Rom 8, 28) y que si permitió esta persecución fue porque
así se consiguió que los primeros cristianos se fueran a otras ciudades a anunciar la Buena Nueva:
TODOS, A EXCEPCIÓN DE LOS APÓSTOLES, SE DISPERSARON POR LAS REGIONES DE
JUDEA Y SAMARIA.
todos."Cuando se dice 'todos', hay que interpretar esta palabra como una manera de hablar
generalizadora, limitando su alcance a los helenistas...
Debió tener una especial importancia para la posterior evolución de la Iglesia que hubiera
helenistas dispersados por el país. Fueron ellos quien por su mayor...experiencia con el mundo no judío
encontraron con mucha mayor facilidad el camino para llegara los paganos..." (Kürzinger p. 206)
Comienza aquí la "segunda etapa de la expansión de la Iglesia según Hch 1,8;" (BdJ p. 1561).
"La persecución de la Iglesia está vinculada a su crecimiento y a la consecución de una mayor
fortaleza. Por la sangre de Esteban la Iglesia recibe fuerza vital para un desarrollo fructuoso."
(Kürzinger p. 203)
8, 2 UNOS HOMBRES PIADOSOS SEPULTARON A ESTEBAN E HICIERON GRAN DUELO
POR ÉL.
Según cuenta la tradición, "las reliquias del mártir fueron trasladadas por Gamaliel a una
propiedad suya, situada en la villa de Kefargamla, a 30 millas de Jerusalén, donde asimismo fue
sepultado Nicodemo.
...los datos ciertos históricos nos señalan que en el año 415 las reliquias de San Esteban fueron
encontradas en el citado lugar, por el presbítero Luciano, hecho del que se conservan testimonios tanto
en griego como en siríaco y en latín. En estas narraciones se cuenta que el rabino Gamaliel, maestro de
San Pablo, se apareció en sueños a Luciano para notificarle la existencia en aquel lugar de los restos de
San Esteban, así como de los suyos propios y de Nicodemo. De todo lo cual dio conocimiento al
entonces obispo de Jerusalén, Juan.
...los restos de San Esteban fueron trasladados a Jerusalén, a la basílica constantiniana llamada
la Santa Sión, el 26 de diciembre del 415, día que después se fijó como fecha para la conmemoración
litúrgica del santo. La emperatriz Eudoxia, devotísima del mártir, mandó construirle, en el año 460 una
basílica aún más grandiosa, cuyas ruinas se descubrieron a fine del siglo XIX." (Sobrino pp. 62-63).
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"En 1882 los dominicos franceses adquirieron la propiedad y construyeron, sobre las bases de la
antigua basílica, una nueva e imponente iglesia (en 1898) y en el monasterio contiguo abrieron en 1890
una Escuela Bíblica, que desde entonces se ha hecho acreedora a grandes méritos en el campo de las
investigaciones relacionadas con la Sagrada Escritura y con Palestina." (Wikenhauser p. 137).
"Se ha cerrado la tumba del primer mártir; a él le seguirán otros innumerables como señal de un
mundo incomprensivo, obcecado e insensible a la salvación. Pero también como señal de la invencible
fidelidad a la fe y de la inquebrantable confianza con que la Iglesia...experimenta en los sepulcros de
los mártires la gloria de Jesús resucitado..." (Kürzinger p. 208).
8, 3 ENTRETANTO SAULO HACÍA ESTRAGOS EN LA IGLESIA; ENTRABA POR LAS
CASAS, SE LLEVABA POR LA FUERZA A HOMBRES Y MUJERES, Y LOS METÍA EN LA
CÁRCEL.
El propio Saulo (luego de su conversión),lo contará: ver Gal 1,13; 1Cor 15,9;Flp 3,6;1Tm 1, 13;
"Como judío fiel en la diáspora (es decir, en la dispersión de judíos por otros territorios fuera de
Israel), Pablo comprendía que sólo una defensa aguerrida de la Ley podía mantener la cohesión y la
fuerza del pueblo judío que vivía entre gentiles (es decir, entre paganos), y por eso combatió a la
Iglesia, porque la consideraba infiel a esa Ley." (Sánchez Bosch p.29)
REFLEXIONA:
¿Qué es lo que más te ha impresionado del texto revisado aquí?
¿Por qué?
¿Cómo relacionas tu experiencia de vida de fe con la de Esteban, en relación al perdón a los que
te hacen mal?
¿A qué respuesta concreta te mueve lo que aquí has leído y reflexionado?

