CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES

Hch 8, 9-25;

CLASE 25

A.M.S.E.

Simón el Mago.
En este texto vemos, una vez más, la fuerza de la Iglesia, de su mensaje y del Señor que la
sostiene con Su Espíritu.
REVISIÓN

DESGLOSADA

DE

Hch 8, 9-25;

8, 9 EN LA CIUDAD HABÍA YA DE TIEMPO ATRÁS UN HOMBRE LLAMADO SIMÓN QUE
PRACTICABA LA MAGIA Y TENÍA ATÓNITO AL PUEBLO DE SAMARIA Y DECÍA QUE ÉL
ERA ALGO GRANDE. 8, 10
Y TODOS, DESDE EL MENOR HASTA EL MAYOR, LE
PRESTABAN ATENCIÓN Y DECÍAN: 'ÉSTE ES LA POTENCIA DE DIOS LLAMADA LA
GRANDE.' 8, 11 LE PRESTABAN ATENCIÓN PORQUE LES HABÍA TENIDO ATÓNITOS POR
MUCHO TIEMPO CON SUS ARTES MÁGICAS.
Simón."La más antigua literatura cristiana también informa de 'Simón el mago'...Tiene peculiar
importancia el testimonio de san Justino mártir, nacido en Samaria hacia el año 100, que incluso indica
el pueblo natal de Simón: Gitay, cerca de Siquem" (Kürzinger p,. 214)
"El mote de 'mago' con el que la literatura cristiana posterior lo señala, hay que entenderlo en el
sentido peyorativo de hechicero profesional o brujo." (Wikenhauser p. 142)
y decía que él era algo grande.Por el modo como está redactada esta frase da la impresión de quien decía esto era el mismo
mago; por lo visto era el mejor promotor de sí mismo...
la potencia de Dios llamada la grande.Esta frase puede traducirse como : la mayor manifestación de la fuerza de Dios. La gente
suponía "que una emanación del Dios supremo habitaba en Simón, quien le debía sus poderes
sobrenaturales" (BdJ p. 1562)
REFLEXIONA:
La mayor parte de defraudadores espirituales no se presentan como atacantes de la fe, pues
saben que con eso provocarían que sus oyentes se pusieran a la defensiva y se apartaran de ellos. Se
muestran como creyentes, como personas enviadas por Dios, con un don especial para guiar a otros,
para hacer cosas prodigiosas. Como esos señores que hablan como haciendo gárgaras (será lo que
hacen con ese vaso de agua que siempre beben en la televisión) que aseguran que son creyentes, que
Dios está con ellos y con su falso lema de 'pare de sufrir' atraen incautos a los que les prometen
maravillas que desde luego no pueden cumplir, pero cuando sus seguidores averiguan esto ya es
demasiado tarde, ya están comprometidos, ya dieron dinero, en fin, ya no encuentran la forma fácil de
salir. El tal Simón el mago se presentaba como dueño de un poder extraordinario de Dios, y por
supuesto quedará al descubierto cuando quienes verdaderamente son enviados por el mismo Dios lo
enfrenten y lo desenmascaren.
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8, 12 PERO CUANDO CREYERON A FELIPE QUE ANUNCIABA LA BUENA NUEVA DEL
REINO DE DIOS Y EL NOMBRE DE JESUCRISTO, EMPEZARON A BAUTIZARSE HOMBRES
Y MUJERES.
creyeron a Felipe."Conocieron la salvación, ante la que fue desapareciendo todo lo que les había ofrecido la
magia de Simón" (Kürzinger p. 216)
Recordemos además que la predicación de Felipe ha estado respaldada por sus obras y
prodigios, pero no como actos de magia sino como 'señales', es decir, acciones que buscaban guiar a
sus oyentes hacia Dios.
La Buena Nueva del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo.Los dos temas fundamentales de la predicación: el Reino de Dios y Jesucristo, ambos
inseparables, han tocado el corazón de los samaritanos.
Las palabras de Felipe quizá se parecían a las que dijo San Pablo en Col 1, 13-17;
empezaron a bautizarse."Este hecho se convierte en el símbolo del combate victorioso del mensaje de salvación de
Cristo Jesús con todos los poderes espirituales opuestos, que tienen otra orientación." (Kürzinger p.
216).
8, 13 HASTA EL MISMO SIMÓN CREYÓ, Y UNA VEZ BAUTIZADO, NO SE APARTABA DE
FELIPE; Y ESTABA ATÓNITO AL VER LAS SEÑALES Y GRANDES MILAGROS QUE SE
REALIZABAN.
"Se han preguntado los comentaristas si la conversión de Simón a la fe cristiana fue sincera, y
muchos se inclinan a pensar que fue hipocresía, ya que con ella tan sólo pretendía sorprender los
secretos de Felipe, a quien había admirado como a un mago de categoría superior a él." (Sobrino p. 68)
Lucas deja bien establecida la superioridad del 'más fuerte' sobre el 'fuerte' (ver Lc 11, 21-22).
REFLEXIONA:
La fe no es una cuestión intelectual, un decir 'sí creo', sino una respuesta ante el encuentro con
el Señor, un sí que lo transforma todo, lo compromete todo. Simón 'creyó', ¿en qué? quizá en el poder
de Felipe, y por eso no se le despegue a ver qué aprende de él. Su actitud posterior demostrará que no
hay en él verdadera conversión. Jesús pidió fe y conversión (ver Mc 1, 15), algo que Simón el mago
evidentemente no tiene.
8, 14
AL ENTERARSE LOS APÓSTOLES QUE ESTABAN EN JERUSALÉN DE QUE
SAMARIA HABÍA ACEPTADO LA PALABRA DE DIOS, LES ENVIARON A PEDRO Y A JUAN.
"Los doce son conscientes desde un principio del derecho y de la obligación que tienen de estar
al frente de toda la cristiandad; y la comunidad de Jerusalén se considera la Iglesia madre."
(Wikenhauser p. 144)
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"Todo estaba y está bajo la autoridad superior de los apóstoles...Jerusalén es todavía el lugar
desde el que los apóstoles dirigen el desarrollo de la Iglesia. Con atenta solicitud siguen el trabajo de
los mensajeros de la fe en el país.
...En este texto se nota de nuevo la primacía de Pedro, como ya pudimos ver hasta ahora. No
carece de importancia que también esta vez a su lado vaya Juan... La primacía de Pedro no le otorga
una posición desligada de los otros apóstoles. Su oficio y su poder se ejercen en estrecha solidaridad
con los demás." (Kürzinger p. 219 y 221)
8, 15
ÉSTOS BAJARON Y ORARON POR ELLOS PARA QUE RECIBIERAN EL ESPÍRITU
SANTO; 8, 16 PUES TODAVÍA NO HABÍA DESCENDIDO SOBRE NINGUNO DE ELLOS;
ÚNICAMENTE HABÍAN SIDO BAUTIZADOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR JESÚS. 8, 17
ENTONCES LES IMPONÍAN LAS MANOS Y RECIBÍAN EL ESPÍRITU SANTO
Esto parece contradecir lo afirmado en Hch 2, 38 pero no es así. De lo que aquí se habla es de
"la comunicación de los carismas y no del don esencial del Espíritu Santo, que es inseparable del
Bautismo." (Wikenhauser p. 147)
Recordemos 1Tm 4, 14;
"Sin duda en la oración y en la imposición de las manos de los apóstoles San Lucas ve algo que
realzaba y perfeccionaba el Bautismo... suponemos que por medio de los dos apóstoles se transmitió la
posesión del Espíritu que se dio a conocer en facultades extraordinarias, en los llamados carismas...
En cualquier caso aparece la eficacia de la imposición del las manos con respecto a la posesión
del Espíritu que ya se ha logrado en el Bautismo, de forma que la tradición de la Iglesia ve en este texto
el fundamento bíblico del Sacramento de la Confirmación." (Kürzinger p. 223).
les imponían las manos.El gesto de 'imponer las manos' consiste en poner las manos sobre la cabeza de otra persona y
orar por ella.
Aquellos a quienes les imponían las manos recibían unos carismas especiales, como el de don
de lenguas, que era perceptible para otras personas.
8, 18
AL VER SIMÓN QUE MEDIANTE LA IMPOSICIÓN DE LAS MANOS DE LOS
APÓSTOLES SE DABA EL ESPÍRITU, LES OFRECIÓ DINERO DICIENDO: 8, 19 'DADME A
MÍ TAMBIÉN ESTE PODER PARA QUE RECIBA EL ESPÍRITU SANTO AQUEL A QUIEN YO
IMPONGA LAS MANOS.'
"Se pone en claro la índole sospechosa de la conversión de Simón...
Parece que no ha comprendido el misterio del Espíritu. Le falta la pureza y humildad de la fe
salvadora. Todavía piensa y calcula con las ideas y prácticas de la magia. Según el modo de ver de
Simón, disponen los apóstoles de fuerzas ocultas...y lo que Simón pide es comprar estas fuerzas con
dinero. No se dice que quiera obtener el Espíritu, quiere otra cosa. Quiere lograr la facultad de poder
transmitir a otros los dones y fuerzas del Espíritu. Simón quiere dar dinero para ganar después más
dinero...
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Desde entonces la palabra 'simonía' recuerda esta pretensión de Simón el mago y se refiere a
todo comercio impuro y codicioso con el poder espiritual y el tesoro del Espíritu." (Kürzinger pp. 224225)
Jesús dijo a Sus discípulos:
"Gratis lo recibisteis; dadlo gratis" (Mt 10, 8)
8, 20 PEDRO LE CONTESTÓ: 'VAYA TU DINERO A LA PERDICIÓN Y TÚ CON ÉL; PUES
HAS PENSADO QUE EL DON DE DIOS SE COMPRA CON DINERO. 8, 21 EN ESTE ASUNTO
NO TIENES TÚ PARTE NI HERENCIA, PUES TU CORAZÓN NO ES RECTO DELANTE DE
DIOS.
"Pedro siempre tendrá que cuidad, vigilando y haciendo advertencias, de la inviolabilidad de los
bienes espirituales confiados a la Iglesia...
Los labios de Pedro pronuncian palabras duras y severas. En ellas habla la misma emoción que
ya le había conmovido ante Ananías y Safira...
Cuando están en juego la verdad y las cosas santas, la Iglesia...está llamada a impedir la entrada
del maligno y del impío." (Kürzinger p. 225)
No tienes parte."Ni siquiera el Bautismo sirve para la salvación si le falta la fe que busca sinceramente la
verdad, la fe que con espíritu humilde mantiene el oído abierto a la llamada del mensaje de Cristo."
(Kürzinger p. 226)
8, 22 ARREPIÉNTETE, PUES, DE ESA TU MALDAD Y RUEGA AL SEÑOR, A VER SI SE TE
PERDONA ESE PENSAMIENTO DE TU CORAZÓN; 8, 23 PORQUE VEO QUE TÚ ESTÁS EN
HIEL DE AMARGURA Y EN ATADURAS DE INIQUIDAD.'
Las palabras de Pedro recuerdan Pr 5, 22;
"No obstante la drástica condenación de su mal deseo, Pedro no condena irremediablemente al
culpable, sino lo exhorta a renunciar a su mentalidad perversa y a pedir perdón a Dios." (Wikenhauser
p. 146)
REFLEXIONA:
Una y otra vez nos muestra el libro de Hechos de los Apóstoles, tanto en los discursos como en
los sucesos particulares como el que ahora nos ocupa, que los apóstoles no buscaban juzgar ni condenar
a nadie, y que cuando se enfrentan a personas de mala voluntad tratan de exhortarlas al
arrepentimiento, a la conversión. No denuncian los males nada más por el gusto de decirle al otro sus
verdades, sino buscando que reconozca la realidad, se dé cuenta de que vive en tiniebla y se decida a
salir hacia la luz.
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8, 24 SIMÓN RESPONDIÓ: 'ROGAD VOSOTROS AL SEÑOR POR MÍ, PARA QUE NO VENGA
SOBRE MÍ NINGUNA DE ESAS COSAS QUE HABÉIS DICHO.'
"Se nota una angustia ante una magia que debido a su manera de pensar ve que se le echa
encima por la superioridad de los apóstoles... (No hay verdadera conversión) La posterior tradición le
tiene en el concepto de padre de todas las herejías. Quizá por eso no se responde a la petición del
hechicero. No se le da ninguna solución ni consuelo..." (Kürzinger p. 226)
REFLEXIONA:
Simón pide que oran por él, ¿por qué no lo hace él mismo? Queda en evidencia que no tiene una
relación con Dios ni deseos de tenerla. No lo mueve el arrepentimiento ni la conversión, sino el miedo
a que le pase algo malo.
8, 25
ELLOS, DESPUÉS DE HABER DADO TESTIMONIO Y HABER PREDICADO LA
PALABRA DEL SEÑOR, SE VOLVIERON A JERUSALÉN EVANGELIZANDO MUCHOS
PUEBLOS SAMARITANOS.
"La Iglesia recorre victoriosa su camino y muestra su superioridad, incluso ante la poderosa
magia de la antigüedad. Detrás de la persona del mago está el pueblo de Samaria, dispuesto para la fe y
contento de haberla recibido, como símbolo de que la Palabra prosigue su camino sin detenerse y la
Iglesia crece y se propaga incluso en la persecución." (Kürzinger p. 226-227)
REFLEXIONA:
¿Qué fue lo que más te llamó la atención del pasaje revisado hoy? ¿Por qué?
¿De qué manera afecta tu vida de fe? ¿Qué crees que pide de ti? ¿Qué harás de manera
concreta, práctica para responder a esta Palabra?

