CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES

Hch 8, 26-40;

CLASE 26

A.M.S.E.

Felipe bautiza a un eunuco.Este es un texto hay mucho que aprender: la docilidad de Felipe respecto a lo que el Espíritu
pide de él; la conmovedora muestra de amor e interés del Señor que está pendiente de todos, incluso de
quienes menos se lo imaginan, y nunca deja de atender a quienes lo buscan con sincero corazón; la
actitud ejemplar de un hombre que sabe admitir su necesidad de ayuda; la genial catequesis de Felipe y
el final feliz. Un verdadero regalo para el alma...
R E V I S I Ó N

D E S G L O S A D A

D E

Hch 8, 26- 40;

8, 26 EL ÁNGEL DEL SEÑOR HABLÓ A FELIPE DICIENDO: "LEVÁNTATE Y MARCHA
HACIA EL MEDIODÍA POR EL CAMINO QUE BAJA DE JERUSALÉN A GAZA. ES
DESIERTO."
Felipe es un hombre totalmente abierto a escuchar la Palabra, no sólo para enseñarla sino para
dejar que ésta conduzca su vida. Es evidente que es un hombre de oración en continuo diálogo con el
Señor, un hombre de veras dispuesto a dejarse conducir por Dios, que sabe percibir claramente lo que
el Señor espera de él...
REFLEXIONA:
A veces al leer este tipo de textos nos maravillamos de que Felipe reciba unas órdenes tan
claritas de parte de Dios, pensamos que eso nunca nos sucedería a nosotros, lo consideramos un
privilegiado. La realidad es que esa familiaridad de Felipe con el Señor sin duda es fruto de que él se ha
esforzado por mantener una constante comunicación con Dios, y eso le ha permitido familiarizarse con
las maneras como Dios se manifiesta en su vida, con la forma como le pide las cosas, con la manera
que tiene para sugerirle acciones que lo van llevando a donde el Señor lo necesita para construir Su
Reino...
8, 27 SE LEVANTÓ Y PARTIÓ.
He aquí una muestra de la coherencia de Felipe, que no sólo invita a otros a obedecer al Señor,
sino que él mismo está dispuesto a ir a donde el Señor le pida, aunque por el momento no sepa las
razones de esta petición e incluso pueda parecerle absurdo eso de tener que ir a un camino en el
desierto.
REFLEXIONA:
A veces sucede que el Señor pide de ti algo que no concuerda con tu lógica. ¿Cómo reaccionas?
¿Obedeces la voluntad de Dios sólo cuando coincide con tus planes o con lo que te suena razonable?
Lucas nos dice que Felipe 'se levantó y partió', así, sin más, sin preguntas, sin pretextos, sin demoras...
¿Te identificas con esa manera de responderle a Dios? Si respondiste que no, pregúntate qué te lo
impide y qué harás en concreto para remediar eso...
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Y HE AQUÍ QUE UN ETÍOPE EUNUCO, ALTO FUNCIONARIO DE CANDACE, REINA DE LOS
ETÍOPES, QUE ESTABA A CARGO DE TODOS SUS TESOROS, Y HABÍA VENIDO A ADORAR
EN JERUSALÉN, REGRESABA SENTADO EN SU CARRO, LEYENDO AL PROFETA ISAÍAS.
etíope.Nacido en Etiopía, país "que se encontraba en territorio del Sudán, cerca de la frontera del alto
Egipto, en la región de Asuán." (Kürzinger p. 228). "Comprendía un conjunto de tribus negras; era
gobernado por mujeres, todas las cuales llevaban el título de 'candace'." (Wikenhauser p. 155)
eunuco.En algunos países se acostumbraba castrar a los hombres que estaban al servicio de una reina.
Este es uno de esos hombres.
Según "la prescripción legal del Dt 23,1, un eunuco ni siquiera podía ser acogido como prosélito
en la sociedad judía" (Kürzinger p. 228), pero como ya hemos comprobado una y otra vez, Jesús y los
que son de Jesús no se rigen por los criterios discriminatorios del mundo, así que también a este eunuco
le hará llegar el Señor Su salvación.
había venido a adorar en Jerusalén.Se cumple lo anunciado en Sal 68, 32; Is 18, 7; 56, 3-8; Se trata de un hombre familiarizado
con la religión judía, que ha estado en el templo de Jerusalén y que se interesa por leer las Escrituras.
8, 29 EL ESPÍRITU DIJO A FELIPE: "ACÉRCATE Y PONTE JUNTO A ESE CARRO." 8, 30
FELIPE CORRIÓ HACIA ÉL
De nuevo el Señor guía a Felipe y éste es dócil a Sus inspiraciones.
REFLEXIONA:
Felipe podía haber contestado: 'ay no, Señor, ¿qué tal si me atropellan?, además ¿qué va a decir
el dueño del carro?', o alguna otra cosa semejante, pero no lo hace; a diferencia de nosotros no se
detiene ante el temor al ridículo, ante el 'qué dirán'. Se fía de Dios, se abstiene de cuestionar las órdenes
y simplemente se lanza valientemente a hacer lo que el Espíritu lo impulsa a hacer...
Y LE OYÓ LEER AL PROFETA ISAÍAS; Y LE DIJO: "¿ENTIENDES LO QUE VAS LEYENDO?"
le oyó leer."La costumbre de leer en voz alta estaba especialmente recomendada por los maestros judíos.
La recomendación entraña un profundo sentido, pues el espíritu del hombre se abre con mayor
recogimiento y con mayor capacidad de retención ante la palabra escrita cuando ésta no sólo es captada
por la vista, sino también por los oídos..." (Kürzinger p. 230).
El etíope cree que va solito en un camino leyendo la Palabra, y quizá siente que nadie se
preocupa de él. Se equivoca. El Señor se interesa tanto en él que le ha mandado a alguien que le ayude
a comprender lo que lee.
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REFLEXIONA:
Nada conmueve tanto a Dios como alguien que de todo corazón quiere conocerlo mejor,
descubrirlo a su lado...El Señor nunca lo deja sin respuesta... le envía siempre a alguien...
¿entiendes lo que vas leyendo?.La pregunta expresa el gran interés que tenían los primeros cristianos por ayudar a que quienes
leían la Escritura le encontraran su verdadero sentido, el que le da relacionarla con Jesús.
8, 31 ÉL CONTESTÓ: "¿CÓMO LO PUEDO ENTENDER SI NADIE ME HACE DE GUÍA?" Y
ROGÓ A FELIPE QUE SUBIESE Y SE SENTASE CON ÉL.
¿cómo lo puedo entender?.El etíope podía haberse sentido 'agredido' por la pregunta, podía haber respondido: '¿que me
crees tonto o qué?', podía haberse amparado en la soberbia: '¡claro que entiendo lo que leo!' o
simplemente en la brusquedad: 'y a ti qué te importa si entiendo o no', pero en cambio reacciona con
humildad y reconoce su ignorancia, su necesidad de guía.
REFLEXIONA:
Cuántas veces desperdiciamos la oportunidad de aprender porque no admitimos que no sabemos
algo. Nos da pena quedar como tontos o incultos. Tenemos mucho que aprender de este etíope.
Dice un sabio amigo mío que nunca se avergüenza de hacer preguntas: "prefiero quedar como
ignorante unos segundos que serlo toda la vida".
nadie me hace de guía.Esto nos recuerda lo que dice San Pablo en Rom 10, 13-14;
Lucas deja claro que hay una tremenda necesidad de que haya cristianos que ayuden a que
quienes no tienen idea acerca de la fe, descubran y aprendan a amar la Palabra.
rogó a Felipe que subiese y se sentase con él."Con frecuencia el encuentro con la verdad está unido al hecho de encontrarse personalmente
con quien ha llegado a conocerla" (Kürzinger p. 231).
REFLEXIONA:
El libro de los Hechos nos plantea la necesidad de contar siempre con una guía confiable
cuando se lee la Sagrada Escritura, ya que, como dice San Pedro: "ninguna profecía de la Escritura
puede interpretarse por cuenta propia" (2Pe 1, 20). El magisterio de la Iglesia Católica es nuestra guía
confiable para saber cómo interpretar lo que dice la Biblia.
"No leemos la Biblia como individuos aislados, sino formando parte de la comunidad de los
creyentes. Por eso no la interpretamos caprichosamente, sino a la luz de la fe y la tradición de la Iglesia
y movidos por el Espíritu Santo que nos ilumina y ayuda a descubrir su sentido profundo. Pero al
mismo tiempo, cada comunidad o grupo la lee desde su propia experiencia de vida, encuentra en ella
matices y aspectos nuevos y diferentes." (CdlB p. 66)
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8, 32 EL PASAJE DE LA ESCRITURA QUE IBA LEYENDO ERA ÉSTE:
"FUE LLEVADO COMO UNA OVEJA AL MATADERO;
Y COMO CORDERO, MUDO DELANTE DEL QUE LO TRASQUILA,
ASÍ ÉL NO ABRE LA BOCA.
8, 33 EN SU HUMILLACIÓN LE FUE NEGADA LA JUSTICIA;
¿QUIÉN PODRÁ CONTAR SU DESCENDENCIA?
PORQUE SU VIDA FUE ARRANCADA DE LA TIERRA."
Se trata de un texto tomado de Is 53, 7-8, del llamado 'Cántico del Siervo Doliente de Yahveh'
que anticipa lo que Jesús vivió durante Su Pasión (ver Mt 26, 62-63; Lc 23, 8-9; Jn 19, 10).
"La Iglesia desde un principio ha entendido el texto en sentido mesiánico y lo ha referido a
Cristo" (Kürzinger p. 233).
"Si no tenemos en los ojos la fe en Jesús Resucitado, la Biblia será para nosotros un verdadero
callejón sin salida. La fe en Jesús nos ayuda a entender el sentido más profundo de lo que leemos y, a la
vez, lo que leemos en la Biblia nos permite conocer siempre más y mejor a Jesús. Esta es, sin duda, la
razón última por la que nos acercamos al libro de las Escrituras: porque queremos conocer a Jesús. Es
lo que dice el Concilio cuando, citando a San Jerónimo, afirma: 'desconocer las Escrituras es
desconocer a Cristo' (Dei Verbum no. 25)..." (CdlB p. 66)
8, 34 EL EUNUCO PREGUNTÓ A FELIPE: "TE RUEGO ME DIGAS DE QUIÉN DICE ESTO EL
PROFETA: ¿DE SÍ MISMO O DE OTRO?" 8, 35 FELIPE ENTONCES, PARTIENDO DE ESTE
TEXTO DE LA ESCRITURA, SE PUSO A ANUNCIARLE LA BUENA NUEVA DE JESÚS.
El interés del eunuco le da pie a Felipe para hacer lo mismo que hizo Jesús con los caminantes
de Emaús (ver Lc 24, 27): partir de un texto de la Escritura para hacerle ver cómo toda la Escritura
habla de Él...
8, 36 SIGUIENDO EL CAMINO LLEGARON A UN SITIO DONDE HABÍA AGUA. EL EUNUCO
DIJO: "AQUÍ HAY AGUA; ¿QUÉ IMPIDE QUE YO SEA BAUTIZADO?"
Ese extranjero que venía del desierto, descubre la Palabra en su vida y encuentra agua...Era un
hombre estéril y ahora se sumerge en el símbolo de la vida; era incapaz de engendrar una familia y
ahora ha pasado a formar parte de la inmensa familia de Dios...
No es coincidencia que haya agua en el camino que han seguido Felipe y el eunuco y que éste
se dé cuenta y quiera aprovecharla, Alguien se encargó de que eso sucediera...
REFLEXIONA:
El libro de los Hechos nos muestra luego al eunuco tarde se le hace por bautizarse. ¿Te
identificas con su ansia, su emoción por pertenecer al pueblo de Dios?
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8, 37 DIJO FELIPE: "SI CREES DE TODO CORAZÓN, ES POSIBLE." RESPONDIÓ ÉL: "CREO
QUE JESUCRISTO ES EL HIJO DE DIOS".
Este versículo no aparece en todas la Biblias: Dice la Biblia de Jerusalén que se trata de un
texto muy antiguo que apareció en algunos textos occidentales. (BdJ p. 1563).
"El v. 37 se encuentra sólo en el texto occidental (atestiguado ya por Ireneo y Cipriano), pero es
difícil sostenerlo como genuino; es, sin embargo, muy instructivo porque contiene, en fórmula muy
breve, la profesión de fe que ya desde un principio se exigía a cuantos solicitaban ser admitidos al
Bautismo." (Wikenhauser p. 157)
Felipe pide de él que crea, es decir, que tenga la disposición de adherirse a Él, de aceptar Su
proyecto... El eunuco responde con una extraordinaria profesión de fe en la divinidad de Jesús:
Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios."Con estas palabras se hace referencia al 'Bautismo en el nombre del Señor Jesús', como se le
llama repetidas veces en los Hechos de los Apóstoles." (Kürzinger p. 235)
8, 38 Y MANDÓ DETENER EL CARRO. BAJARON AMBOS AL AGUA, FELIPE Y EL
EUNUCO; Y LO BAUTIZÓ,
Qué escena tan maravillosa: quién le iba a decir al eunuco que en ese camino le iba a salir al
encuentro el Señor.
"El etíope es el primer pagano que, sin pasar por el judaísmo, habría sido aceptado por la
Iglesia." (Wikenhauser p. 157)
REFLEXIONA:
"El etíope camina por el desierto, pero en él se intuye una sincera actitud de búsqueda. Va
leyendo la Escritura pero es incapaz de entender lo que lee...le salva su honestidad y su humildad. Sabe
que no entiende...que necesita ayuda y la pide a quien puede dársela....Sabe escuchar y tiene deseos de
comprender y de aprender. Al final su búsqueda desemboca en el encuentro con Jesús, en el Bautismo.
En su itinerario personal descubrimos un modelo de lo que significa acoger el Evangelio" (CdlB p. 63)
8, 39 Y EN SALIENDO DEL AGUA, EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ARREBATÓ A FELIPE Y YA
NO LE VIO MÁS EL EUNUCO, QUE SIGUIÓ GOZOSO SU CAMINO.
El Espíritu del Señor arrebató a Felipe.Esto recuerda lo que se narra en 1Ro 18, 12;
"No es necesario pensar que Dios lo haya arrebatado corporalmente en forma instantánea; es
posible que se aluda a una acción de Dios sobre su voluntad...y él se trasladó...a su nuevo campo de
trabajo..." (Wikenhauser p. 157)
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el eunuco...siguió gozoso.Como siempre, la alegría esta presente en la obra de San Lucas: la alegría de quien ha
descubierto en su vida la fuente del verdadero gozo...
REFLEXIONA:
"Esta alegría fluye del hecho de sentirse salvado en Cristo Jesús. ¡Qué riqueza de fe debió tener
el etíope! ¿No nos hemos empobrecido con respecto a estos primeros cristianos?" (Kürzinger p. 236)
8, 40 FELIPE SE ENCONTRÓ EN AZOTO Y RECORRÍA EVANGELIZANDO TODAS LAS
CIUDADES HASTA LLEGAR A CESAREA.
Felipe continúa con su labor evangelizadora según se anunció desde Hch 1, 8;
"En este versículo final se indica una extensa actividad de Felipe. Su campo de trabajo fue todo
el territorio de Palestina que se extiende a lo largo de la costa del Mediterráneo. También se supone que
predicó en Lida y Jopa...y más tarde puso en Cesarea su residencia..." (Kürzinger p. 237)
"Felipe nos muestra un modelo de evangelizador que nos recuerda al del mismo Jesús:
En todo momento se muestra disponible para hacer lo que el Espíritu le manda. Se pone en
marcha pero no adelanta acontecimientos. No comienza dando respuestas, sino preguntas. Se interesa
por la situación del etíope, deja que le invite y le suba al carro...y, a partir de las inquietudes que le
plantea en relación con el pasaje de la Escritura que iba leyendo, le anuncia la Buena Nueva de
Jesús...Y sólo al final, a petición del interesado, lo bautiza. Se revela así como un excelente pedagogo y
un magnífico catequista capaz de captar carencias, desvelar inquietudes, respetar ritmos, encaminar,
acompañar..." (CdlB p. 63)
REFLEXIONA:
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del texto revisado hoy? ¿Por qué? ¿Cómo influye
tu vida de fe? ¿Qué propósito concreto despierta en ti?

