CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES

Hch 4,32-5,16;

CLASE 14

A.M.S.E.

La primera comunidad cristiana. Generosidad de Bernabé. Fraude de Ananías y Safira.
Perspectiva General.
En estos textos vemos cómo actúa el Espíritu en la comunidad, pero Su acción no convierte a
los seres humanos en títeres: mantienen la libertad de elegir ser o no dóciles a las inspiraciones del
Espíritu. San Lucas nos muestra, una excepción que confirma la regla: dos miembros de la comunidad
eligen la tiniebla, pero son mucho más los que caminan dejándose conducir por la luz del Señor.
R E V I S I Ó N

D E S G L O S A D A

D E

Hch 4,32-5,16;

La primera comunidad cristiana.4,32 LA MULTITUD DE LOS CREYENTES NO TENÍA SINO UN SOLO CORAZÓN Y UNA
SOLA ALMA.
Se cumple en esta comunidad lo que Jesús pidió en Jn 17, 11.21;
NADIE LLAMABA SUYOS A SUS BIENES, SINO QUE TODO ERA COMÚN ENTRE ELLOS.
Se cumple la bienaventuranza que Jesús pronunció en el sermón de la montaña:
"Dichosos los pobres de espíritu..." (Mt 5,3)
(Ojo: esto no significa que sean pobres de Espíritu, es decir, que les falte el Espíritu Santo,
¡qué disparate! sino que en su espíritu no se sienten 'ricos', 'hartos', 'satisfechos': no se aferran a los
bienes, no los han convertido en ídolos, no se han dejado dominar por ellos, sino que son libres, saben
emplearlos para ayuda de otros y gloria de Dios, no para exclusivo beneficio propio.
4,33 LOS APÓSTOLES DABAN TESTIMONIO CON GRAN PODER DE LA RESURRECCIÓN
DEL SEÑOR JESÚS.
daban testimonio con gran poder.Alguna vez se habló de que Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos (ver
Mc 1, 22), y esa autoridad residía, sobre todo, en la perfecta coherencia que había entre lo que enseñaba
y lo que vivía.
Aquí también existe coherencia entre lo que los apóstoles viven y enseñan. Hablan de Jesús
resucitado y lo predican sobre todo con su valor, con su absoluta confianza en Él, con una forma de
vida totalmente acorde a lo que Él les pidió.
de la Resurrección del Señor Jesús.El mensaje fundamental, la Buena Nueva de la que brota todo lo demás es que Jesús está VIVO.
Es el tema de la predicación de los apóstoles, la razón de ser del cristianismo.
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Y GOZABAN TODOS DE GRAN SIMPATÍA.
Simpatía ante el pueblo, es decir, que la gente los veía con buenos ojos.
Tiene que haber impresionado a la gente "que los apóstoles como testigos de la Resurrección
dieran un testimonio corroborado por Dios con señales y prodigios...
Los valores externos palidecieron y creció el amor dispuesto a la renuncia para dedicarse al
servicio del prójimo..." (ver Kürzinger pp. 121-122)
4,34
NO HABÍA ENTRE ELLOS NINGÚN NECESITADO, PORQUE TODOS LOS QUE
POSEÍAN CAMPOS O CASAS LOS VENDÍAN, TRAÍAN EL IMPORTE DE LA VENTA, 4,35 Y
LO PONÍAN A LOS PIES DE LOS APÓSTOLES, Y SE REPARTÍA A CADA UNO SEGÚN SU
NECESIDAD.
"Con base en estos versículos se ha hablado de un 'comunismo' de los primeros cristianos,
queriendo presentarlo como el precursor del comunismo socialista actual; pero equivocadamente. La
propiedad privada no estaba abolida; todo miembro de la comunidad podía disponer con plena libertad
de sus bienes y de lo que ellos produjesen." (Wikenhauser p. 102)
Era algo "voluntario, (que no estaba prescrito por ninguna ley ni se exigía por coacción alguna),
un amor fraterno suscitado por la experiencia de la salvación y por el ejemplo de Cristo...
todos eran libres para hacer con su propiedad lo que quisieran....Seguía existiendo el derecho de
la propiedad privada...pero más fuerte que todos los derechos y leyes era la disposición a renunciar a
este derecho..." (Kürzinger p. 121)
"No existe una imposición desde fuera...sino que es algo que sale desde dentro..." (Sobrino, p3)
todos los que poseían campos o casas.Es una manera de hablar. No hay que tomarla al pie de la letra. Si todos hubieran vendido todo,
pronto hubiera pasado hambre toda la comunidad. Lo que San Lucas quiere dar a entender es que a
todos los miembros de la comunidad los mueve el mismo afán de emplear cuanto poseen para bien
común.
REFLEXIONA:
¿De qué manera tu manera de emplear tus bienes dan un testimonio de tu fe en que Cristo está
VIVO y contagia tu fe a otros?
Generosidad de Bernabé.4, 36 JOSÉ, LLAMADO POR LOS APÓSTOLES BERNABÉ (QUE SIGNIFICA 'HIJO DE LA
EXHORTACIÓN'), LEVITA Y ORIGINARIO DE CHIPRE,
Bernabé -cuyo nombre se menciona en el Canon Romano en la Misa- fue una persona muy
importante para la primera comunidad cristiana.
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"Como nos enteramos por Hch 11,22ss, a Bernabé le encargó la comunidad de Jerusalén que
cuidara de la primera comunidad paganocristiana que se formaba en Antioquía, porque 'era un hombre
de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe' (Hch 11,24). Fue él quien hizo venir a Saulo de Tarso (mejor
conocido como San Pablo) para esta misión, y desde entonces en adelante fue decisivo para la ruta que
más tarde Pablo siguió." (Kürzinger pp. 122-123)
"Podemos suponer que Lucas, que era también natural de Antioquía, conoció allí a Bernabé y
pudo así obtener de él información sobre este período inicial de la Iglesia de Jerusalén" (Sobrino p. 48)
4,37 TENÍA UN CAMPO; LO VENDIÓ, TRAJO EL DINERO Y LO PUSO A LOS PIES DE LOS
APÓSTOLES.
Siguiendo una tendencia que se nota en el Evangelio que escribió: presentar personajes o
situaciones en parejas -a veces contrastantes-, San Lucas nos da aquí un ejemplo concreto de
generosidad, e inmediatamente nos dará otro ejemplo concreto que muestra la actitud contraria:
Fraude de Ananías y Safira.San Lucas "informa sobre una acción sombría que sucedió en la primitiva Iglesia. El hecho de
que no se calle este suceso, sino que lo declare abiertamente, dice mucho de su exactitud y veracidad."
(Kürzinger p. 124).
5,1 UN HOMBRE LLAMADO ANANÍAS, DE ACUERDO CON SU MUJER SAFIRA, VENDIÓ
UNA PROPIEDAD, 5,2 Y SE QUEDÓ CON UNA PARTE DEL PRECIO, SABIÉNDOLO
TAMBIÉN SU MUJER; LA OTRA PARTE LA TRAJO Y LA PUSO A LOS PIES DE LOS
APÓSTOLES.
"San Lucas sabe bien cómo la Iglesia está a merced de las impugnaciones y extravíos humanos,
y cómo la gracia de Cristo está siempre en lucha contra el poder siempre activo del mal." (Kürzinger p.
124)
5,3 PEDRO LE DIJO: 'ANANÍAS, ¿CÓMO ES QUE SATANÁS LLENÓ TU CORAZÓN PARA
MENTIR AL ESPÍRITU SANTO, Y QUEDARTE CON PARTE DEL PRECIO DEL CAMPO?
Pedro le dijo.Otra vez se hace notar la autoridad de Pedro.
¿Cómo es que Satanás llenó tu corazón?."Así como al principio del libro se trata abiertamente de la sombría acción de Judas, así también
ahora se muestra un delito, en el que personas que se habían agregado al grupo de los discípulos,
perdieron su elección de forma parecida a Judas. También en estas personas desempeña un papel
diabólico la codicia del dinero y da a Satán el poder de una ofensiva peligrosa contra el espíritu íntegro
de la comunidad." (Kürzinger p. 124)
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5,4 ¿ES QUE MIENTRAS LO TENÍAS NO ERA TUYO, Y UNA VEZ VENDIDO NO PODÍAS
DISPONER DEL PRECIO? ¿POR QUÉ DETERMINASTE EN TU CORAZÓN HACER ESTO?
Estas palabras dan a entender que cada uno era libre de proceder con sus bienes como quisiera.
No estaban presionados para entregarlos y por lo tanto, no había necesidad de mentir y tratar de
engañar a la comunidad.
¿por qué determinaste en tu corazón hacer esto?.Se muestra claramente cómo este hombre decidió voluntariamente optar por el camino del mal.
REFLEXIONA:
Caer en el pecado es, en última instancia, una decisión que nace en un corazón que se cierra a la
gracia. Cuando uno elige caminos contrarios a los que Dios propone y se justifica y razona que hace
bien, pretende autoengañarse y engañar a otros, pero en el fondo sabe bien que ha hecho mal y que
jamás podrá engañar a Dios...
NO HAS MENTIDO A LOS HOMBRES, SINO A DIOS.'
"¿En qué consistía la culpa? En la mentira...contra la comunidad que es la obra de Cristo Jesús,
la obra del Espíritu Santo.
...Hasta ahora siempre se nos ha dicho con qué fruto y temor los que no pertenecían a la
comunidad de los fieles miraban hacia ella (cómo despertaba su respeto), su integridad y desinterés...
Esta mentira pues, no es una acometida inocua de los hombres, sino del intento de Satán, que
quería servirse de los percances humanos...para irrumpir en el círculo santificado de los redimidos. Así
como Satán quiso herir la primera creación de Dios con la seducción...así también ahora tienta a los
llamados para dar testimonio de Dios." (Ver Kürzinger p. 126)
REFLEXIONA:
No existe el pecado en solitario: todo pecado afecta a la comunidad, la fractura, la lastima. El
pecado de uno solo daña a todos los demás...
5,5 AL OÍR ANANÍAS ESTAS PALABRAS, CAYÓ Y EXPIRÓ.
"Nos recuerda el fin sombrío del que, inducido por Satán, creyó que podía traicionar a Cristo
por treinta denarios, y se ha traicionado a sí mismo." (Kürzinger p. 127)
San Lucas 'se propone mostrar cómo el Espíritu Santo interviene para castigar a quien se atreva
a ingresar en la comunidad sin estar animado de recta intención." (Wikenhauser p. 105)
Y UN GRAN TEMOR SE APODERÓ DE CUANTOS LO OYERON.
Dice el dicho: 'cuando veas la barba de tu vecino cortar, pon la tuya a remojar'. Muchos de los
que se enteraron de esto quizá se horrorizaron al pensar que no tenían muy tranquilas sus conciencias y
podía pasarles lo mismo que a este hombre...
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5,6 SE LEVANTARON LOS JÓVENES, LE AMORTAJARON Y LE LLEVARON A ENTERRAR.
Fieles a un deber de caridad, le dan debida sepultura.
5,7 UNAS TRES HORAS MÁS TARDE ENTRÓ SU MUJER QUE IGNORABA LO QUE HABÍA
PASADO. 5,8 PEDRO LE PREGUNTÓ: 'DIME, ¿HABÉIS VENDIDO EN TANTO EL CAMPO?'
ELLA RESPONDIÓ: 'SÍ, EN ESO.'
"Se hace patente la profunda bajeza de la pretensión de los dos esposos. La mujer conocía el
plan del encubrimiento y de la mentira.." (Kürzigner p. 127)
5,9 Y PEDRO LE REPLICÓ: '¿CÓMO OS HABÉIS PUESTO DE ACUERDO PARA PONER A
PRUEBA AL ESPÍRITU DEL SEÑOR?
La pregunta de Pedro a Ananías y ahora a Safira, quedan sin respuesta. Cabe imaginar que
ambos hubieran tenido una actitud arrogante, puesto que si hubieran pedido perdón, sin duda Lucas lo
habría registrado.
REFLEXIONA:
Alguna vez dijo Jesús:
"Si fuérais ciegos, no tendríais pecado; pero como decís: 'Vemos' vuestro pecado permanece."
(Jn 9, 41)
Hay algo peor que caer en el pecado, y es no admitir que está uno en él y no querer tomar la
mano que se nos tiende para salir de él...
MIRA, AQUÍ A LA PUERTA ESTÁN LOS PIES DE LOS QUE HAN ETERRADO A TU MARIDO;
ELLOS TE LLEVARÁN A TI.' 5,10 AL INSTANTE ELLA CAYÓ A SUS PIES Y EXPIRÓ.
"Pedro no ha infligido la muerte, solamente la ha previsto. (Kürzinger p. 130)
a sus pies.Llama la atención tanto hablar de pies (ver: 4,35; 4,37b; 5,2c; 5,9b; 5,10a;), ¿qué significa?
Depositar ante los pies de otro "es una forma de expresar una transmisión jurídica de dominio;
existía la costumbre de colocar las donaciones ante el que las recibía, quien colocaba su pie encima de
éstas, como signo de posesión." (Sobrino, p. 48). Entonces, el hecho de que Lucas nos diga que estos
dos personajes murieron a los pies de Pedro puede ser una manera de expresar el poder que Cristo le
había dado a Pedro sobre Su comunidad. (ver Kürzinger p. 128).
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ENTRANDO LOS JÓVENES, LA HALLARON MUERTA, Y LA LLEVARON A ENTERRAR
JUNTO A SU MARIDO.
Nuevamente la comunidad cumple, hasta el último instante, con el deber de caridad de darle
sepultura.
5,11 UN GRAN TEMOR SE APODERÓ DE TODA LA IGLESIA Y DE TODOS CUANTOS
OYERON ESTO.
"Debió ser demostrado a todos, tanto a los miembros de la comunidad como a los que no lo
eran, cómo el Señor vigilaba...por la pureza e integridad de los suyos..." (ver Kürzinger p. 129)
REFLEXIONA:
"Este suceso no sólo aterroriza a los presentes, sino también nos sobrecoge a nosotros. Algunos
críticos encuentran esta severidad de Pedro muy en oposición con la misericordia que Jesús mostraba
con los pecadores. Sin embargo, la historicidad parece atestiguada no sólo por la unanimidad de todos
los manuscritos antiguos, sino por la misma extrañeza del suceso. Lucas...no habría inventado un
episodio que denunciara la presencia de un traidor dentro de esta ejemplar comunidad...
Hay que colocarse en situación para comprender la escena. No se trata de una simple
mentira...la escena se desarrolla dentro de una atmósfera religiosa. Lo que Ananías y Safira hicieron
fue mentir al Espíritu Santo, un engaño a Dios..." (Sobrino p. 49)
"La muerte de los dos cónyuges es presentada sin rodeos como un castigo...Que el castigo es
demasiado severo es indiscutible. Pero también la falta es juzgada muy grave...Sólo infligiendo a los
culpables una pena capaz de hacer estremecer a los miembros de la comunidad podía conseguirse que
ésta conservase toda su pureza. Por lo demás, en ninguna forma se da a entender que los esposos hayan
incurrido en la condenación eterna..." (Sobrino p. 106)
A los que encuentran demasiado ejecutivo este castigo, les puede ayudar el comentario de San
Agustín: 'Hay que pensar que después de esta vida los perdonase Dios, porque es grande Su
misericordia..." (Sobrino p. 49)
Perspectiva general.San Lucas nos presenta aquí otro de sus 'sumarios': descripciones breves de las actividades de
los apóstoles, que sirven de transición entre dos narraciones.
5,12 POR MANO DE LOS APÓSTOLES SE REALIZABAN MUCHAS SEÑALES Y PRODIGIOS
EN EL PUEBLO...
De ello "encontrarán pretexto las autoridades judías para intervenir de nuevo contra los
apóstoles..." (Wikenhauser p. 107)
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Y SOLÍAN ESTAR TODOS CON UN MISMO ESPÍRITU EN EL PÓRTICO DE SALOMÓN,
"La comunidad todavía se limitaba al espacio de la ciudad de Jerusalén...Todavía tienen la
sensación de ser judíos. Sin embargo, hay una extraña tensión entre ellos y los otros judíos..."
(Kürzinger p. 133)
5,13 PERO NADIE DE LOS OTROS SE ATREVÍA A JUNTARSE A ELLOS, AUNQUE EL
PUEBLO HABLABA DE ELLOS CON ELOGIO.
Probablemente el temor a un comprobar que ser cristiano exige un compromiso total, integral,
(sin dobles caras, sin mentiras), mantiene a algunos a buen resguardo...
5,14 LOS CREYENTES CADA VEZ EN MAYOR NÚMERO SE ADHERÍAN AL SEÑOR, UNA
MULTITUD DE HOMBRES Y MUJERES.
San Lucas nos cuenta cómo la Iglesia sigue creciendo. A pesar de las debilidades humanas, a
pesar de la conciencia de la propia fragilidad, cada vez hay más personas dispuestas a adherirse a Cristo
y a dejarse conducir por el Espíritu Santo.
5,15 ...HASTA TAL PUNTO QUE INCLUSO SACABAN LOS ENFERMOS A LAS PLAZAS Y
LOS COLOCABAN EN LECHOS Y CAMILLAS, PARA QUE, AL PASAR PEDRO, SIQUIERA SU
SOMBRA CUBRIESE A ALGUNO DE ELLOS. 5,16 TAMBIÉN ACUDÍA LA MULTITUD DE
LAS CIUDADES VECINAS A JERUSALÉN TRAYENDO ENFERMOS Y ATORMENTADOS
POR ESPÍRITUS INMUNDOS; Y TODOS ERAN CURADOS
"Es posible que las personas que colocaban sus enfermos en la calle y que esperaban la fuerza
curativa de la sombra de Pedro, estuvieran llenos de ideas equivocadas y primitivas. Eso no quita nada
del motivo real de las curaciones que tenían lugar..." (Kürzinger p. 132): la fe.
REFLEXIONA:
¿Qué es lo que más te impresiona del pasaje revisado hoy?
¿Por qué?
¿Cómo afecta tu vida de fe hoy?
¿Qué actitud concreta crees que pide de ti?

