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LA LECTIO DIVINA…

L

a lectio divina es, sobre todo, la obra del Espíritu
en nosotros que habla al hombre por medio de
la Palabra de Dios para mostrarle la voluntad del
Padre. De este modo, la lectio divina permite mostrar la
esencia más íntima del hombre facilitándole conocer el
plan de Dios sobre él, y, por tanto, conocerse a sí
mismo. Para ello la lectio divina parte del texto de la Palabra de Dios, realizando una lectura atenta que preste
atención a cada mínimo detalle del texto. La lectio divina consiste en un leer atentamente el texto bíblico,
meditando en su significado para hacerlo nuestro. Es
ese entrar en diálogo confiado con Aquel que nos dirige su palabra hasta quedarnos contemplando, admirados, la belleza del rostro de quien nos habla. Y esta
contemplación ciertamente transforma nuestra vida.
Una imagen vale más que mil palabras. Palabra y
visión no se oponen, son cauces complementarios que
pueden ayudar a comprender la esencia de la lectio divina. Tratemos de explicarla mediante la contemplación de un cuadro de Tiziano en el que aparece San
Jerónimo rezando. San Jerónimo, patrono de los exegetas católicos puesto que el Papa español San Dámaso
le encargó la traducción de las Sagradas Escrituras al
latín, la lengua del pueblo en aquel momento, nos
puede ayudar en el arte de la lectura espiritual de la
Sagrada Escritura, con la que queremos rezar a lo largo
de este curso 2013-2014.
Observemos el cuadro. Su marco es el desierto
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agreste. Todo evoca al retiro y al silencio, pero nada
dice. Nada distrae al espectador de la imagen de San
Jerónimo y de su mirada ardiente, clavada en los clavos de Cristo, clavada en Cristo. Es el marco de toda
búsqueda de Dios, que no puede darse sin silencio, sin
interioridad, sin un cierto pararse y darse solo a Él.
¡Cuánto necesitamos este silencio en medio del vértigo
de nuestros días! La contemplación de la Palabra de
Dios será un oasis de paz en Dios, un escuchar tranquilamente la voz de Dios que habla en nuestra intimidad.
En el ángulo superior izquierdo encontramos, casi
un detalle, la Cruz. En su humildad, la Cruz de Cristo
no llena la escena, pero sin embargo, todo converge
hacia ella. No se impone, pero sin ella la obra entera
carecería de sentido. Todo el cuadro invita a buscarla.
Este cuadro es todo un tratado de contemplación sobre
la búsqueda del rostro de Cristo. Jerónimo busca a su
Señor, el consuelo y la gloria del Resucitado. Parece
como si todo el cuerpo pendiera de esa mirada. La mirada profunda de San Jerónimo es la mirada del que
ama a Cristo y se identifica con Cristo, hasta en la cruz.
La oración sólo se ilumina cuando tendemos y miramos a Cristo y no a nosotros mismos.
¿Pero quién busca a Cristo? San Jerónimo, en su humanidad desnuda, sin tapujos. El Santo se encuentra,
con el peso de sus años, orientado hacia el objeto de su
deseo, la visión del Señor. Es decir, San Jerónimo no
sólo mira a Cristo, sino que también se deja mirar por
Él. Deja que Cristo mire su carne desnuda, enferma,
quizás herida por su pecado, anciana. Ese diálogo de
las miradas es la oración contemplativa que une la
carne gloriosa de nuestro Señor con nuestra desnuda
carne.
El cuerpo, con su verdad desnuda, se cubre parcialmente con un manto rojo. Es la Iglesia. Tiziano lo expresa con este manto cardenalicio, teñido de púrpura
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en la sangre de los mártires. El que reza está en soledad,
pero nunca solitario. Esta dimensión eclesial es un rasgo
esencial de toda contemplación cristiana. En el seno de
la Iglesia, el rostro de Cristo se hace accesible a todo el
que lo busca con sincero corazón. Dejémonos acompañar por la Iglesia, por su Magisterio, por sus santos y
por nuestras comunidades parroquiales.
Si la mirada de San Jerónimo orienta el cuerpo y tira
de él hacia Cristo, las manos nos enseñan el camino.
La una está sobre la Biblia; la otra sobre la piedra. San
Jerónimo busca al Señor en las palabras del Señor. Y
nuestra madre la Iglesia nos dice que la Palabra de
Dios es la Biblia. Parece como si San Jerónimo se impulsara hacia el crucifijo apoyándose en el libro santo.
Como decían los Padres de la Iglesia, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo mismo. Pero no sólo eso, del
mismo modo, conocer las Escrituras nos lleva a conocer el corazón de Dios en la Palabra de Dios.
En la otra mano, San Jerónimo tiene una piedra. La
lectura orante de las Sagradas Escrituras no es superficial, ni de una mirada curiosa. Se trata de una mirada
empeñativa, que está dispuesta a sufrir y luchar por
amor. El amor busca la unión, la identificación, aunque
cueste. Queremos leer y meditar la Palabra de Dios
uniéndonos al Señor hasta formar una sola cosa con Él.
La oración sería un simple pasatiempo, una evasión, si
se la priva de este deseo de cambiar la vida, de hacer
todo aquello que el Señor nos manifiesta en la oración.
Es una contemplación transformadora, aunque cueste.
Se trata, en definitiva, de descubrir la voluntad de Dios
para luchar para hacerla propia. La piedra expresa la
actitud de quien dice: «Señor, ¿qué quieres que haga?»,
¿qué he de hacer para identificarme más contigo?. La
Palabra de Dios es ese libro de discernimiento (mano
izquierda) que ilumina las dificultades propias de la
vida (mano derecha) para identificarnos progresivamente al Verbo Encarnado, el hombre perfecto.
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… DE LOS HECHOS
DE LOS APÓSTOLES

C

oincidiendo con la Misión Madrid, la Archidiócesis de Madrid propone la lectura meditada
del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este
libro describe el desarrollo de la fructífera misión de
la Iglesia naciente. Dicha misión, aun desarrollándose
hace más de veinte siglos, es modelo para la Iglesia de
todos los tiempos. De hecho, las características de la
misma, la guía del Espíritu, la fortaleza en las diversas
dificultades, la comunión eclesial, la caridad, el servicio, la alegría, el testimonio hasta el martirio si fuera
necesario, y la acogida a todos, tanto a los que se acercan a la Iglesia, como a los alejados o a los que la rechazan, están llamadas a desarrollarse también en
nuestra misión en Madrid. Ciertamente, la Palabra de
Dios, de un modo especial el libro de los Hechos de los
Apóstoles, puede iluminar y revitalizar nuestro ardor
misionero y el modo en que realizamos esta dimensión
propia de todo cristiano.
Proponemos, por tanto, la lectio divina de quince pasajes que muestran distintos aspectos de la misión de
los orígenes del cristianismo. El libro de los Hechos comienza con una afirmación programática que describe
las distintas etapas en las que puede dividirse el libro.
Las últimas palabras de Jesús, antes de su Ascensión a
los cielos, subrayan el mandato misionero de Jesús que
envía a sus discípulos a ser sus «testigos en Jerusalén,
en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra» (Hch 1,8). Veremos cada una de estas etapas en cada
uno de los trimestres del curso 2013-2014: «Jerusalén»
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en el primer trimestre, «Judea y Samaría» en el segundo,
y «hasta los confines de la tierra» en el tercero.
Los cinco primeros textos propuestos para la meditación (primer trimestre del curso 2013-2014) se enmarcan «en Jerusalén» y describen los fundamentos de la
misión. En una especie de «evangelio de la infancia» de
la Iglesia naciente, San Lucas, el autor de los Hechos,
describe los pilares básicos de la Iglesia y de su misión:
el mandato misionero de Jesús antes de su Ascensión;
la necesidad de que dicha misión sea apostólica, es
decir, eclesial, fundada en los doce apóstoles y sus sucesores; la acogida del Espíritu Santo como motor y fundamento de toda vida eclesial; las dificultades como
parte constitutiva de la misión cristiana; y la comunión,
dimensión esencial para dicha misión eclesial.
Los cinco siguientes textos propuestos (segundo trimestre del curso) describen la misión en «Judea y Samaría». La persecución a los cristianos en el Templo de
Jerusalén provoca que éstos se alejen de Jerusalén y
vayan «por todas partes anunciando la Buena Nueva
de la palabra» (Hch 8,4). Esta dispersión favorece la misión, que conlleva la caridad y servicio, especialmente
a los más necesitados. Esteban es el primer testigo de
Jesucristo que, identificándose plenamente con su
Maestro, ofrece su vida por el Señor. Este primer testimonio martirial ha de ser modelo de nuestra misión,
que está llamada a estar dispuesta al martirio, si fuera
necesario. En Judea, bajando desde Jerusalén hacia el
sur, se encuentra Felipe con el etíope eunuco, que leyendo el profeta Isaías y regresando de peregrinar a
Jerusalén, representa la misión a los que se acercan al
Señor. Por último, el encuentro de Pedro con el centurión Cornelio describe la primera conversión de un pagano y, por tanto, el modelo de la misión a los más
alejados.
Los cinco últimos textos propuestos (tercer trimestre del curso) se centran en la misión de la Iglesia en la
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diáspora, llegando «hasta los confines de la tierra». La
asamblea de Jerusalén decide, con la guía del Espíritu
Santo, que todos los hombres son destinatarios de la
salvación de Dios sin restricción alguna; estamos llamados a acoger y llegar a todos, sin acepción alguna
de personas. San Pablo es el modelo de esta misión
universal que llega, no sólo a los alejados, sino también
a aquellos que le rechazan. El discurso de Pablo en el
Areópago de Atenas muestra cómo Pablo presenta la
integridad del mensaje cristiano, aun cuando éste sea
exigente y pueda recibir mofas. Ahora bien, Pablo es
bien consciente de su incapacidad física para llegar a
todos. Por ello, su discurso a los dirigentes de las comunidades cristianas va dirigido también a cada uno
de nosotros, que estamos llamados a evangelizar conforme al modelo paulino. Finalmente, Pablo, en su
ardor evangelizador, llega a Roma, aprovechando
cualquier oportunidad que la Providencia le ofrece
para predicar, incluso su naufragio por las aguas del
Mediterráneo.
Cada una de estas quince sesiones propuestas está
compuesta por los siguientes apartados. En primer
lugar encontramos el texto de la Escritura que queremos contemplar. En segundo lugar proponemos un comentario que trata de explicar dicho pasaje. En tercer
lugar proponemos una serie de textos relacionados con
la temática del pasaje en cuestión. Dichos textos están
tomados de la Tradición de la Iglesia, tanto de los Padres de la Iglesia, como de teólogos contemporáneos,
como del Magisterio de la Iglesia, y, junto con el pasaje
de los Hechos y el comentario al mismo, tratan de iluminar la reflexión personal. Finalmente, sugerimos
una serie de preguntas que pueden servir para un diálogo en grupo en el que pongamos en común lo que el
Señor haya dicho a cada uno. De este modo, podemos
construir juntos, y guiados por la Palabra de Dios, la
Misión Madrid en nuestra propia parroquia.
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6
6.1

Dos características de la misión:
el servicio y la Palabra de Dios

El pasaje de la Escritura
1

En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los
de lengua hebrea, porque en el servicio diario no
se atendía a sus viudas. 2Los Doce, convocando a
la asamblea de los discípulos, dijeron: "No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. 3Por tanto,
hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de
buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los
encargaremos de esta tarea: 4nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra". 5La
propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo; a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y
Nicolás, prosélito de Antioquía. 6Se los presentaron a los apóstoles y ello les impusieron las manos
orando.
7

La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se
multiplicaba el número de discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe.
8

Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. 9Unos
cuantos de la sinagoga llamada de los libertos,
oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se
pusieron a discutir con Esteban; 10pero no lograban
hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. 11Entonces indujeron a unos que asegurasen:
"Le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés
y contra Dios". 12Alborotaron al pueblo, a los an13

cianos y a los escribas, y, viniendo de improviso,
lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, 13presentando testigos falsos que decían: "Este individuo
no para de hablar contra el Lugar Santo y la Ley,
14pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones
que nos dio Moisés". 15Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su
rostro les pareció el de un ángel (Hch 6,1-15).

6.2 La lectio divina del pasaje
El pasaje que meditamos ahora enlaza directamente
con los capítulos anteriores, en los que hemos visto
cómo la Iglesia, en Jerusalén, se fortalecía día a día y
crecía interiormente a pesar de las dificultades y persecuciones que venían de fuera. El caso de Ananías y
Sáfira (5, 1-11) muestra que el pecado ronda siempre a
los cristianos, pero se trata de un caso más bien excepcional. En el c. 6 san Lucas nos presenta un conflicto
interior a la iglesia misma que, sin embargo, será ocasión providencial de un crecimiento aún mayor de la
fe, poniendo a la comunidad cristiana en una nueva situación. El capítulo 6 nos presenta en primer lugar el
conflicto entre "los de lengua hebrea" (hebreos) y "los
de lengua griega" (helenistas); en segundo lugar, nos
presenta el modo en que los Doce lo resuelven y, finalmente, asistimos al proceso de Esteban, uno de los helenistas, que conducirá a su martirio (c. 7). Esta
primera persecución será el inicio de una nueva expansión, que tendrá su centro en Antioquía, desde donde
comenzará la misión a los gentiles. La persecución y el
martirio es siempre semilla de nuevos cristianos.
Las persecuciones anteriores habían fortalecido la fe
de los Doce y el pueblo permanecía atento y admirado
por su testimonio. El crecimiento numeroso de los hermanos (6, 1) hace que se multipliquen las necesidades
y se haga más difícil responder a todas ellas. Esto es
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ocasión de una queja de los helenistas contra los hebreos,
porque estos últimos discriminaban a las viudas de
aquellos. ¿Quiénes son los unos y los otros? Entre los
estudiosos hay un acuerdo generalizado al afirmar que
los helenistas son cristianos procedentes del judaísmo
que hablaban griego, mientras que los cristianos hebreos
son judíos que hablaban arameo. Los helenistas serían judíos de la diáspora que residían ahora en Jerusalén. Parece probado que muchos judíos de la diáspora iban a
Jerusalén a pasar los últimos años de su vida para ser
enterrados en la Tierra que Dios había dado a los antepasados. Los vínculos familiares de estos eran más
débiles y, en muchas ocasiones, simplemente no existirían. Eso agravaba la condición, de por sí precaria, de
las viudas, particularmente menesterosas, al haber perdido el apoyo de sus maridos. Ya en el Antiguo Testamento encontramos numerosos textos sobre la
protección que debía dárseles. Sabemos también que
en Jerusalén había sinagogas de los helenistas, que formaban comunidades propias por las dificultades que
tenían para entenderse en arameo.
Es en este contexto donde aparece la queja de los helenistas contra los hebreos porque sus viudas no son
atendidas como las de los hebreos, aunque aparezca
como causa coadyuvante el crecimiento rápido del número de los hermanos. Se trata aquí de una discriminación del grupo de los helenistas, en su eslabón más
débil, el de las viudas. Probablemente, los helenistas –
aun siendo judíos convertidos- formaban una comunidad específica, con costumbres propias y tal vez con
liturgia propia, en griego y no en arameo. Se forma una
primera brecha que atenta contra la comunión de los
hermanos. No era la primera, ya en 1 Cor 11 san Pablo
invita a los corintios a superar las dificultades entre
unos y otros y a vivir en la caridad, en la humildad y
en el servicio mutuo, no dejándose llevar de las diferencias procedentes del status socio-económico a la
hora de celebrar la Eucaristía. Es allí donde Pablo re15

cuerda que los que comen un solo pan se hacen miembros del mismo cuerpo. El problema planteado no es
sólo un problema de gestión. Es, principalmente, una
herida en la caridad entre dos grupos diferenciados,
que se traduce en una real o sentida discriminación, situación que lamentablemente no nos resulta difícil de
comprender. Es siempre el amor mutuo, el mandamiento al que somos llamados, el que más heridas
sufre y es, sin embargo, el signo más claro de la verdad
que celebramos en la fe y en la Eucaristía.
Los Doce (única vez que aparecen así nombrados en
Hechos intervienen para solucionar el problema.
Queda así claro que los dos grupos están bajo su autoridad. Muestran en su proceder que la Iglesia es ante
todo la comunión de todos los hermanos. Por ello convocan, en primer lugar, a la muchedumbre de los discípulos y ofrecen una solución. Ellos se dedicarían, sin
distracciones, a la oración y al ministerio de la palabra
y encargarían a siete varones el “servir a las mesas”.
Aparecen así distinguidos dos servicios, el de las
mesas, el de la caridad –diríamos hoy- y el de la oración y de la palabra. Por oración hemos de entender el
conjunto de las oraciones de la comunidad cristiana,
incluida la celebración de la Eucaristía, y por ministerio de la palabra, la predicación, el testimonio entre los
paganos y la formación de nuevos ministros de la palabra. No es intención de san Lucas oponer dos ministerios, ni primar uno sobre otro. La intención de los
Doce es asegurar que no falte el servicio a las mesas,
esencial también a la comunidad cristiana. Justamente
para asegurar ambos servicios se “crea” un ministerio
específico. No aparece el término diaconado, pero sí el
verbo diakonein, servir. La Palabra anunciada es Jesucristo mismo, el Hijo hecho hombre para mostrar en lo
humano la misericordia divina. Se trata del anuncio
del amor de Dios que se ha mostrado en Jesucristo. No
puede haber real anuncio de la Palabra de Dios que no
sea, a la vez, presencia viva del amor de Dios, de la ca16

ridad con los más débiles y de la comunión entre todos
los hermanos. El servicio de la caridad no surge, en la
Iglesia, para remediar las situaciones que el Estado no
llega a cubrir, es esencial a su vida y a su misión, pero
no hay mayor amor que entregar al hombre a Jesucristo mismo, mediante la predicación y el testimonio.
Ambos servicios se reclaman mutuamente y ambos
nacen del mismo amor de Dios. De hecho, lo que
vemos en el texto es que el servicio de la caridad les
conduce por sí mismos a seguir predicando y anunciando el Evangelio.
La comunidad presenta a siete varones, pero son los
Doce quienes presentan cuáles han de ser sus cualidades (6, 3): de buena reputación, llenos de espíritu de
sabiduría. Los Doce oran sobre ellos y les imponen las
manos, es decir, invocan sobre ellos el Espíritu Santo
y les transfieren este ministerio, como participación del
suyo propio. De entre los siete destaca Esteban, lleno
de fe y de Espíritu Santo. La consecuencia de esta solución es que la Palabra de Dios crecía y aumentaba el
número de los hermanos, incluyendo a muchos sacerdotes judíos (6, 7). Ese es el fruto de una decisión bien
tomada: habiendo recurrido a la oración; habiendo
consultado a la comunidad y bajo la supervisión de los
Doce… la comunión con el Señor y la comunión fraterna son las vías para resolver cualquier crisis de
amor mutuo entre unos y otros, bajo el ministerio de
la unidad y de la comunión concretado en el servicio
de los obispos. Es, justamente, esta comunión, signo
del amor fraterno, la condición necesaria para que
tanto la predicación como el servicio sean verdaderamente elocuentes, es decir, sean signos del amor de
Dios que se ha hecho carne en Jesucristo y permanece
vivo y ardiente en la Iglesia.
Hch 6,8-15 narra la primera persecución desatada contra los cristianos. En rigor, deberíamos decir con los helenistas que eran más críticos –habiendo sido educados
en la diáspora- contra el culto del Templo de Jerusalén
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y contra algunas costumbres procedentes de la Ley de
Moisés. Esta persecución se centra en Esteban, probablemente el más importante de los siete en el grupo de
los helenistas. La persecución nace en las sinagogas de
los helenistas que había en Jerusalén, a las cuales debía
dirigirse la predicación de los cristianos helenistas. San
Lucas subraya un cierto paralelismo en el proceso contra Esteban y el proceso contra Jesús. No es el discípulo
mayor que su maestro, de modo que Esteban se ve
también envuelto en la red de las falsas acusaciones
(palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios). Esteban, predicaba, lleno de sabiduría y de fuerza, sobre
la última venida de Cristo… Entonces el culto del Templo de Jerusalén desaparecería ante su presencia y también la Ley mosaica perdería su vigor. Eso implica en
su predicación que el culto del Templo es ya irrelevante.
Ya en esta primera persecución se anuncia el motivo de
toda persecución contra los cristianos: el anuncio explícito y vivo de Cristo que, siendo el centro de todo y el
criterio último de la verdad y de la vida de los hombres,
implica un juicio y una llamada a la conversión. Se trata
siempre de la resistencia a la verdad de Cristo y de la fidelidad de la Iglesia a esta misión recibida del Señor a
la que no puede, de ninguna manera, renunciar.

6.3 Así lo leyeron
¿Ves cómo todo se dispone de un modo que no es
humano? Y aumentaba considerablemente el número
de discípulos en Jerusalén. Crecía en Jerusalén la
multitud. Lo admirable era que donde Cristo había
sido matado, allí se extendía la predicación. Y no
sólo no se escandalizaron algunos de los discípulos al ver que los apóstoles eran azotados, otros
eran amenazados, otros tentaban al Espíritu Santo
y otros murmuraban, sino que aumentaba considerablemente el número de los creyentes; así, con
motivo de lo de Ananías, se tornaron mejores y era
18

mayor el miedo que tenían a los apóstoles. Fíjate
cómo crecía la multitud. Creció después de las
pruebas, no antes. Observa también la gran benevolencia de Dios. De aquellos príncipes de los sacerdotes que excitaban a las turbas a pedir la
muerte [de Cristo]; de aquellos que gritaban:
‘Salvó a otros, y a sí mismo no puede salvarse’, de
ésos dice [el texto], muchos ‘obedecían a la fe’. Así
pues, nosotros debemos ser imitadores de Cristo.
Él los abrazó y no los rechazó. De la misma manera
nosotros debemos pagar con beneficios a los enemigos que nos hayan causado innumerables
males” (SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías a los Hechos de los Apóstoles, 14, 3,8 - 14, 4, 1).
Ten en cuenta que, si fueron necesarios siete varones para dicho ministerio, quizá era lo que correspondía a la gran abundancia [de las limosnas] y a
la multitud de las viudas. Tampoco las oraciones
se hacían a la ligera, sino con gran atención; y esto,
lo mismo que la predicación, se llevaba a la perfección; en efecto, todo se hacía con las oraciones. De
esta manera se daba preferencia a lo espiritual y
así se les enviaba a salir fuera, y así ellos hicieron
creíble la palabra" (SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías a los Hechos de los Apóstoles 14, 3,5).
El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, el temor a ser
invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. Muchos tratan de escapar
de los demás hacia la privacidad cómoda o hacia
el reducido círculo de lo más íntimo, y renuncian
al realismo de la dimensión social del Evangelio...
Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a
correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro,
con su presencia física que interpela, con su dolor
y sus reclamos, con su alegría que contagia en un
19

constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el
Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don
de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros.
El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la
revolución de la ternura" (FRANCISCO, Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium, 88).
La historia de san Esteban nos da varias lecciones.
Por ejemplo, nos enseña que el compromiso social
de la caridad no se debe separar nunca del anuncio
valiente de la fe. Era uno de los siete que se encargaban sobre todo de la caridad. Pero la caridad no
se podía separar del anuncio. De este modo, con la
caridad, anuncia a Cristo crucificado, hasta el
punto de aceptar incluso el martirio. Esta es la primera lección que podemos aprender de san Esteban: la caridad y el anuncio van siempre juntos. San
Esteban sobre todo nos habla de Cristo, de Cristo
crucificado y resucitado como centro de la historia
y de nuestra vida. Podemos comprender que la
cruz ocupa siempre un lugar central en la vida de
la Iglesia y también en nuestra vida personal. En la
historia de la Iglesia no faltará nunca la pasión, la
persecución. Y precisamente la persecución se convierte, según la famosa frase de Tertuliano, en
fuente de misión para los nuevos cristianos. Cito
sus palabras: "Nosotros nos multiplicamos cada
vez que somos segados por vosotros: la sangre de
los cristianos es una semilla" (Apologético 50, 13).
Pero también en nuestra vida la cruz, que no faltará
nunca, se convierte en bendición. Y aceptando la
cruz, sabiendo que se convierte en bendición y es
bendición, aprendemos la alegría del cristiano incluso en los momentos de dificultad. El valor del
testimonio es insustituible, pues el Evangelio lleva
a él y de él se alimenta la Iglesia. (BENEDICTO XVI,
Audiencia general 10-01-2007).
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6.4 Preguntas para el diálogo en grupos
¿Cómo vives la diferencia entre personas
y grupos dentro de la parroquia o de tu comunidad? ¿Crees que esas diferencias son
un inconveniente o una bendición?
En caso de conflictos entre unos y otros
¿qué caminos hay que buscar para la reconciliación y la comunión? ¿Qué importancia dais a la comunión de unos con
otros en la comunidad?
¿Qué relación hay de hecho -y debe
haber- entre la predicación del Evangelio
y el cuidado de los más pobres? ¿Hay proporción entre ambas dimensiones del ministerio?
¿Qué importancia das al conocimiento de
la Palabra de Dios, a su estudio, a su meditación? ¿Qué espacio concreto ocupa esa
preocupación en tu día a día?
¿Qué espacio hay en la vida de la parroquia, del grupo... para el anuncio explícito
del Evangelio y para el testimonio en
vuestros propios ambientes? ¿Qué se
puede hacer para que la parroquia o el
grupo o el grupo al que perteneces adquiera conciencia misionera y encuentre
espacios para evangelizar?
¿Reconoces y valoras el servicio que
presta Cáritas en tu parroquia o en la diócesis? ¿Lo sientes como propio o ajeno?
¿Qué lugar ocupa en tu fe el amor concreto a los más necesitados?
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7
7.1

Esteban:
El primer testimonio martirial

El pasaje de la Escritura
55

Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente
al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la
diestra de Dios; 56y dijo: «Estoy viendo los cielos
abiertos y al Hijo del hombre de pie a la diestra de
Dios». 57Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y todos a una se abalanzaron sobre
él; 58le arrastraron fuera de la ciudad y empezaron
a apedrearle. Los testigos depusieron sus mantos
a los pies de un joven llamado Saulo. 59Mientras le
apedreaban, Esteban hacía esta invocación: «Señor
Jesús, recibe mi espíritu». 60Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: «Señor, no les tengas
en cuenta este pecado». Y diciendo esto, se durmió. 1Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de
Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones
de Judea y Samaría, a excepción de los apóstoles.
2Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e
hicieron gran duelo por él. 3Entretanto Saulo hacía
estragos en la Iglesia; entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres, y los metía
en la cárcel (Hch 7,55–8,3).
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7.2 La lectio divina del pasaje
La muerte de Esteban lapidado pone un punto y aparte
en la misión cristiana en Jerusalén. Desde ese acontecimiento el testimonio cristiano estará unido a la persecución y al apostolado por Judea y Samaria (Hch 8,
1) para alcanzar los confines del mundo (cf. Mc 16, 15
Mt 28, 19).
El relato que leemos viene precedido de un largo discurso –inciso catequéticamente muy interesante para
entender el fatal desenlace- que provoca la decisión de
acabar con Esteban. De hecho, las tres acusaciones alegadas contra el diácono por falsos testigos (7, 13) se
presentan como un paralelo de las presentadas en el
juicio contra Jesús: blasfemias contra Moisés y Dios
mismo; hablar contra el Lugar Santo y la Ley; y, confesar que Jesús destruirá el Templo y cambiará las costumbres mosaicas. Todo ello provoca una persecución
que inicia con Esteban pero hará que, con la dispersión
de los creyentes, la Palabra se extienda más allá de la
Ciudad Santa.
El discurso precedente (7, 1-53), insertado entre el relato de 6, 8-15 y el texto que meditamos (7, 55ss), es el
más largo del libro de los Hechos y presenta, con la
aparición de los helenistas, el inicio de la ruptura del
Camino de Jesús con su matriz judía. La lectura del
discurso es necesaria para entender el desenlace: la lapidación del helenista Esteban. En el discurso se presenta la historia sagrada de Israel desde el padre en la
fe, Abrahán, hasta la consolidación de la dinastía davídica, Salomón. Pero la clave es la continua y tenaz
oposición al plan de Dios que va a tener su culmen en
Jesús, prefigurado ya en el patriarca José y el legislador
Moisés. La acusación más dura contra los hombres de
dura cerviz (v. 51) es no sólo de haber cerrado los oídos
ante los guías que Dios envió a su pueblo y de haber
perseguido a los profetas sino que ahora lo han hecho
con el Justo (v. 52). Esta alusión a Jesús como Siervo de
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Yhwh, según describía la profecía de Isaías (53,11), ya
apareció en el primer discurso de Pedro (3, 13s) y será
a quien vea y escuche Saulo en su encuentro camino
de Damasco (22, 14).
Esteban, lleno de fe, gracia y poder (6, 5.8), lleno de Espíritu Santo (7, 54) levanta con serenidad los ojos al
cielo. La oración confiada hacia el Sol naciente, hacia
el Oriente, será en toda la tradición cristiana expresión
de oración esperanzada. El Señor, que es esperado en
su vuelta desde la claridad de los cielos, se hace presente ante los ojos del siervo de Dios. Frente a los que
se tapan los oídos, él abre los ojos: al que ha sabido escuchar, viviendo el mandamiento del Shemá, ahora se
le concede ver.
Jesús, a la derecha de Dios (cf. Lc 22,69), aparece como
el Sacerdote que intercede ante el Padre (cf. Hb 8,1;
9,11.24; 10,12). La predicación apostólica, leyendo el
Salmo (109,1), presentará a Cristo sentado a la derecha
de Dios. Aquí, Esteban lo ve de pie, participando de la
soberanía divina y como el que testifica a su favor (cf.
Lc 12, 8). La mirada esperanzadora del diácono hacia
el cielo colma su esperanza: contempla la gloria de
Dios, en ella a Jesús, objeto de su fe y los cielos abiertos. Esta visión le da fuerza para la confesión pública:
la visión del “Hijo del hombre” a la derecha de Dios.
Con Jn 12,34, esta es la única vez que –fuera de los labios del propio Jesús- la expresión «Hijo del hombre»
aparece en el Nuevo Testamento sin que sea una referencia veterotestamentaria. Tenemos aquí documentado un título cristológico extremadamente primitivo.
La afirmación del Justo, testificando ante el trono divino a favor del helenista, tomada como blasfemia,
provocará un motín popular que culminará con el linchamiento del primer ministro del Señor y de su Iglesia: aquel que había recibido la imposición de las
manos del ministerio apostólico para el servicio (Hch
6,6). Aunque previamente se ha hecho comparecer a
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Esteban ante el Sanedrín (6, 11.15) no hay evidencia de
una sentencia a la pena capital (cf. Jn 18, 31) que, por
otra parte, excedía de sus competencias.
La muerte de Esteban es presentada por el autor de
Hechos como paradigma de la muerte de todo cristiano. En su primera plegaria, que evoca el Salmo (31,
6), repite la oración que todo judío piadoso elevaba
antes del descanso nocturno; la última, en medio de la
lluvia de piedras, expresa el amor radical hacia los perseguidores. De hecho, la plegaria del «diácono» entregando su alma al Señor Jesús (v. 59) y rogando por sus
perseguidores ofrece un eco de las mismas palabras
del Señor en el suplicio de la cruz (cf. Lc 23, 34.46).
Testigo de esta oración de confianza y de intercesión
sería el joven Saulo (8, 1a). La lectio de este versículo
donde aparece el que después sería el Apóstol de las
gentes provoca esta meditatio en san Agustín: «Si Esteban no hubiese orado, la Iglesia no habría tenido a
Pablo» (Sermón 315). Este joven –presentado aquí por
Lucas como testigo silencioso- será quien encabece el
ensañamiento contra la Iglesia respirando amenazas de
muerte contra los discípulos del Señor (9,1).
Lapidar a Esteban, desde una perspectiva meramente
humana tendría que haber supuesto el fin de la Iglesia.
Sin embargo, desde el plan divino se convierte en
trampolín para su expansión misionera. Lucas subraya
que los apóstoles permanecen en Jerusalén (8, 1b), que
algunos hombres piadosos se encargan del cuerpo del
mártir haciendo duelo por él, pero que el resto se dispersa por Samaria y Judea. En estas regiones, sin duda,
los primeros receptores del mensaje de salvación serían, con los judíos, los «temerosos» del Señor, aquellos gentiles que, sin haberse incorporado al judaísmo,
intentaban vivir las consecuencias de la fe monoteísta.
En la misión, ahora incoada, tocará al futuro Pablo el
papel de anunciar el Evangelio a los demás pueblos.
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7.3 Así lo leyeron
Siendo Cristo, el Señor, perfecto Hijo de Dios y
del hombre ¿por qué el santo mártir prefirió llamar Hijo del hombre más que Hijo de Dios, al
que parecería, sin duda, dar más gloria, si hubiera
querido llamarlo más bien Hijo de Dios que no
Hijo del hombre, y no más bien para con este testimonio confundir la incredulidad de los judíos,
que recuerdan haber crucificado a un hombre y no
haber querido creer que éste era Dios? Así pues,
para fortalecer la paciencia del bienaventurado
mártir se abre la puerta del cielo y, para que al ser
lapidado no caiga en tierra un hombre inocente, se
le aparece coronado en los cielos el Dios Hombre
crucificado. Y puesto que estar de pie es propio del
que lucha o ayuda, con razón lo vio de pie a la derecha de Dios, al que tuvo como ayudador entre
los hombres que le perseguían. No parece que se
oponga el que Marcos lo describa como sentado a
la derecha de Dios, que es posición del que juzga,
porque incluso ahora de modo invisible lo juzga
todo y al final ha de venir como juez visible de
todas las cosas (BEDA, Comentario a los Hechos de los
Apóstoles, 7, 56).
Allí está sentado ahora a la derecha del Padre
cosa que debemos contemplar prudentemente
con los ojos de la fe para no pensar que se encuentra inmóvil en algún asiento, sin que le esté
permitido ni levantarse ni caminar. Del hecho de
que san Esteban dijera que le estaba viendo de
pie, ni se sigue que él vio algo que no es cierto ni
tiró por tierra las palabras de este símbolo. ¡Lejos
de vosotros el pensar o decir esto! Diciendo que
estaba allí sentado, sólo quiso significarse su morada en aquella excelsa e inefable felicidad (SAN
AGUSTÍN, Sermón, 214, 8).
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¡Ésta era la confianza firme del varón, abrazado
con la cruz! Así pues, imitemos nosotros esta
confianza, aunque ahora no sea tiempo de guerra, sino que siempre es tiempo de confianza
firme. «Hablaré de tus preceptos ante los reyes dice [el salmista] -, no me avergonzaré». Por
tanto, si disputamos con los gentiles, debemos
reprimirlos sin ira, sin aspereza. Ciertamente, si
lo hacemos con ira, ya no parecerá que existe una
confianza firme, sino pasión; pero si lo hacemos
con mansedumbre, eso sí será firme confianza.
No es posible que una misma cosa, al mismo
tiempo y bajo el mismo aspecto, sea obra buena y
delito. La firme confianza es una obra buena; la
pasión, delito. Conviene, pues, que nosotros, si tenemos que hablar con plena confianza, estemos libres de cólera, para que nadie piense que nuestras
palabras brotan de la pasión. Aunque digas cosas
justas con ira, todo lo has echado a perder; incluso
cuando muestres libertad de espíritu, amonestes
o hagas otra cosa cualquiera. Mira cómo este
varón no habla con cólera; porque no injurió, sino
únicamente les recordó las palabras proféticas. En
efecto, demostró que no lo movía ira alguna
cuando, al acometerlo ellos, rogó y dijo: «No les
tengas en cuenta este pecado». No se irritó contra
ellos, sino que doliéndose y entristeciéndose por
ellos, pronunció esa frase: por esto dice Lucas respecto del rostro [de Esteban]: «Vieron que su rostro era como el de un ángel», para atraerlos. Por
tanto, debemos estar libres de ira. Donde habita el
Espíritu Santo no hay ira; el iracundo es un maldito. Nada sano puede expresarse donde surge la
ira (SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías a los Hechos de
los Apóstoles, 17,3).
Una gran locura supone el que sea Pablo solo
quien entre en las casas; así entregaba su vida a
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favor de la Ley. «Apresaba a hombres y mujeres»,
dice el texto. Mira también su franqueza, altanería y locura. A todos los que caían en sus manos
los colmaba de incontables males, siendo cada
vez más audaz en semejante carnicería (SAN JUAN
CRISÓSTOMO, Homilías a los Hechos de los Apóstoles,
18, 2).
Jesús anuncia pruebas dolorosas y persecuciones
que sus discípulos deberán sufrir, por su causa.
Pero asegura: «Ni un cabello de vuestra cabeza
perecerá». Nos recuerda que estamos totalmente
en las manos de Dios. Las adversidades que encontramos por nuestra fe y nuestra adhesión al
Evangelio son ocasiones de testimonio; no deben
alejarnos del Señor, sino impulsarnos a abandonarnos aún más a Él, a la fuerza de su Espíritu y
de su gracia. En este momento pienso, y pensamos todos. Hagámoslo juntos: pensemos en los
muchos hermanos y hermanas cristianos que sufren persecuciones a causa de su fe. Son muchos.
Tal vez muchos más que en los primeros siglos.
Jesús está con ellos. También nosotros estamos
unidos a ellos con nuestra oración y nuestro
afecto; tenemos admiración por su valentía y su
testimonio. Son nuestros hermanos y hermanas
que en muchas partes del mundo sufren a causa
de ser fieles a Jesucristo. Les saludamos de corazón y con afecto (FRANCISCO, Ángelus del domingo
17 de Noviembre 2013).
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7.4 Preguntas para el diálogo en grupos
El diácono Esteban hace memoria de la historia de salvación ante los acusadores
¿Somos hombres y mujeres que hacemos
presente la historia de salvación en nuestros ambientes? ¿Tenemos una formación
bíblica suficiente? ¿Fomentamos la catequesis y la formación permanente en los
textos de la Sagrada Escritura?
Saulo aprobaba la ejecución ¿qué injusticias aprobamos nosotros en nuestro
mundo? ¿Ante qué situaciones nos mantenemos en un silencio cómplice?
El primer testigo denunció con valentía la
cerrazón de corazón de su pueblo, ¿nos resistimos a lo que el Espíritu Santo quiere
decirnos a nosotros en la Iglesia?
Además de estar informados sobre el sufrimiento y la persecución por la fe, ¿oramos
por los cristianos que son perseguidos?

30

8

Felipe y el etíope eunuco:
la misión a los que buscan

8.1 El pasaje de la Escritura (Hch 8,26-40)
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Un ángel del Señor le habló a Felipe: «Levántate
y vete hacia el sur, a la ruta que baja de Jerusalén
a Gaza y que está desierta». 27Se levantó y se puso
en camino. En esto, un hombre de Etiopía, eunuco,
dignatario de Candace -la reina de Etiopía- y superintendente de su tesoro, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, 28volvía sentado en su
carro leyendo al profeta Isaías. 29Le dijo entonces
el Espíritu a Felipe: «Acércate y ponte al lado de
ese carro». 30Corrió Felipe a su lado y oyó que leía
al profeta Isaías. Entonces le dijo: «¿Entiendes lo
que lees?» 31Él respondió: «¿Cómo lo voy a entender si no me lo explica alguien?» Rogó entonces a
Felipe que subiera y se sentase junto a él. 32El pasaje de la Escritura que iba leyendo era el siguiente: Como oveja fue llevado al matadero, y como
mudo cordero ante el esquilador, así no abrió la boca.
33En su humillación se le negó la justicia. ¿Quién hablará de su posteridad?, ya que su vida es arrebatada de
la tierra. 34El eunuco le dijo a Felipe: «Te ruego que
me digas de quién dice esto el profeta: ¿de sí
mismo o de algún otro?» 35Entonces Felipe tomó la
palabra y, comenzando por este pasaje, le anunció
el Evangelio de Jesús. 36Mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y le
dijo el eunuco: «Aquí hay agua, ¿qué impide que
yo sea bautizado?» 38Mandó detener el carro y ba31

jaron los dos, Felipe y el eunuco, hasta el agua. Y
le bautizó. 39Cuando salieron del agua, el Espíritu
del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco, que siguió alegre su camino. 40Felipe se encontró en Azoto y anunciaba el Evangelio a todas
las ciudades por donde pasaba, hasta que llegó a
Cesarea (Hch 8,26-40).

8.2 La lectio divina del pasaje
En este pasaje encontramos todos los ingredientes de
un gesto misionero hacia aquellos que están en búsqueda. En el caso que nos ocupa, el que está en búsqueda es un ministro de la reina de Etiopía, que vuelve
de una larga peregrinación buscando al Dios verdadero.
Sería ingenuo pensar que los que están en búsqueda
deben acabar, tarde o temprano, en la puerta de nuestra parroquia, preguntando por el cura. Esta gente
acude a los blogs sobre la felicidad que encuentra en internet, se acerca a los psicólogos confundiendo inquietud y patología, busca saciar su sed devorando todo lo
que la sociedad de consumo le ofrece.
Es paradigmático el inicio del pasaje que nos ocupa:
el Espíritu empuja a Felipe a salir, a acercarse al camino
por donde transitan los que van y vienen de la gran
ciudad. El Papa Francisco no deja de repetirlo desde
que ocupa la cátedra de San Pedro: es necesario salir a
las periferias existenciales, es necesario abrir las puertas
de nuestras iglesias. Salir ¿a dónde? Tampoco Felipe lo
sabía muy bien: se encontró por el camino a aquel peregrino que leía la Escritura. Son las mismas circunstancias las que nos ponen delante a los hombres y mujeres
que buscan: el barrio en el que vivo, los comercios que
frecuento, el hospital que visito, la comunidad de vecinos, el instituto, el técnico que debe arreglar la megafonía de la parroquia…
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Felipe se encuentra, sin siquiera preverlo, con un
hombre en búsqueda, que lee la Escritura (el Antiguo
Testamento) pero no entiende. Este es el punto de partida de la conversación, de la misión. Toda escritura
debe ser interpretada, necesita de un intérprete que
abra sus tesoros. El eunuco etíope está ni más ni menos
que delante de una profecía de Isaías, aquella que se
refiere al misterioso sufrimiento del siervo del Señor.
Con todo, no entiende quién es ese misterioso personaje que anuncia el profeta. Y Felipe parte de ahí, de
la inquietud, de la curiosidad de aquel peregrino que
ha encontrado por el camino.
No es equivocado decir que el corazón de cada persona (entendido como el lugar donde resuenan nuestras preguntas y deseos más verdaderos) es profecía
de Cristo, es deseo de ver el rostro de Dios. La frase
inicial de San Agustín en sus Confesiones permanecerá
para siempre como la mejor descripción de nuestra
búsqueda: «Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón
estará inquieto hasta que descanse en ti». No podemos
pretender ofrecer a los hombres el misterio de Cristo
(siervo sufriente que ha dado la vida por nosotros) si
no partimos de la profecía que es el corazón que busca.
«No hay nada más absurdo que la respuesta a una pregunta no planteada», decía un conocido pedagogo norteamericano.
Debemos partir de lo que el otro trae: su preocupación, su dolor, su escándalo, su deseo escondido, su
drama humano. Es esto que trae lo que le permite
abrirse a una respuesta que le urge. No se trata de una
técnica de acercamiento para luego hablar de lo que nos
interesa. La humanidad de cada persona es un grito, expresado en múltiples formas, que busca el abrazo de
Dios hecho carne. En la medida que nosotros hemos vivido en primera persona ese grito y hemos reconocido
su cumplimiento en Cristo, podremos entender, leer, el
grito de nuestros hermanos los hombres y salir a su encuentro con el abrazo que nosotros hemos recibido.
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Felipe tomó la palabra y, comenzando por este pasaje, le
anunció el Evangelio de Jesús: el apóstol anuncia a Jesús
como cumplimiento de aquello que el eunuco esperaba
sin entender. De modo que al ministro de la reina Candace se le abren los ojos: entiende aquello que anhelaba conocer. Pero estemos atentos a lo que hace Felipe,
de modo que no reduzcamos lo que nos pone delante
este pasaje. El discípulo no le lee otro pasaje de la Escritura, en este caso del Nuevo Testamento. ¡Los evangelios no se habían escrito todavía! No responde con
una teoría o con un arsenal de citas. Cuenta, o mejor,
anuncia, un hecho del que él es testigo: Jesús de Nazaret. Podemos imaginarnos a Felipe contándole cómo lo
conoció, cómo Jesús hablaba del cumplimiento de las
Escrituras, cómo discutía con los fariseos, como empezó a realizar signos potentes, cómo iba conquistando
el corazón de sus discípulos mientras nacía en ellos la
pregunta ¿quién es éste? Y podemos imaginarnos a Felipe desvelando esa pregunta, contando los dramáticos
sucesos de la pasión de Jesús, que como oveja fue llevado
al matadero y que murió para acabar viendo su posteridad: en efecto, a los tres días se apareció a varios hermanos, ¡había resucitado!
Del mismo modo, es necesario que nosotros salgamos al encuentro del drama y de las preguntas de
nuestros hermanos con hechos, con el testimonio de una
vida cambiada gracias a algo que ha entrado y ha
transformado nuestra vida: con fechas y lugares grabados en nuestra mente. Lo que nos ha pasado se
puede describir en su aspecto exterior, pero tiene un
único nombre: Jesucristo, imagen de Dios invisible, ternura de Dios para con los hombres. Los evangelios testimonian de forma canónica, normativa, el origen de lo
que hoy sigue sucediendo.
Así aprendemos que lo que cumple el Antiguo Testamento no es otro libro, el Nuevo Testamento. Lo que
cumple la espera de Israel es el acontecimiento indeducible de Jesucristo que ha quedado canónicamente
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testimoniado en el Nuevo Testamento. Lo que hace que
el ministro de la reina Candace llegue a entender la Escritura no es la lectura de la misma Escritura sino el
encuentro, aparentemente casual, con Felipe, que le
anuncia, le testimonia, un acontecimiento: la vida,
muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.
Es verdad: todo esto supone una implicación total
de nuestra persona. No somos funcionarios que transmitimos información. Tanto la lectura del grito de nuestros contemporáneos (en los periódicos, en las
conversaciones en la calle, en el diálogo previo a un funeral) como el testimonio de nuestro encuentro con
Cristo ponen en juego toda nuestra persona. Y la
ponen en juego hoy, porque sólo podemos transmitir
algo que sigue moviéndonos hoy. No se puede vivir de
un pasado que fue bonito y que paulatinamente se
aleja.
El final del pasaje resulta aleccionador en este sentido. Podríamos pensar que Felipe transmite algo que
ha sucedido, pero que queda en el pasado, invitándonos
a vivir del recuerdo o de la imitación de un virtuoso
ejemplo. ¡No! Jesús ha resucitado y sigue presente. Y
la prueba son los signos potentes que sigue realizando,
de los que el libro de los Hechos está lleno. Uno de
estos gestos, el primero, es el bautismo, gesto de Cristo
por el que aferra a la persona y la hace suya. El culmen
del episodio que leemos es el bautismo: el eunuco
queda aferrado por Cristo y se incorpora a la comunidad cristiana, a la Iglesia, morada de Dios con nosotros, el lugar donde siguen sucediendo las mismas
maravillas que vemos narradas en los evangelios o en
los Hechos.
La prueba de que lo que transmite Felipe es algo
real, presente e incidente es la alegría que experimenta
el eunuco, del que se dice que siguió alegre su camino.
En efecto, como les sucedió a los discípulos de Emaús
(que caminaban tristes), sólo el encuentro con Cristo

35

resucitado hace arder el corazón, sólo él es capaz de explicarnos lo que el corazón busca o espera.
En un mundo que ofrece tantas soluciones baratas,
tantos sucedáneos, la respuesta verdadera a las necesidades de los hombres se mostrará por su capacidad
de corresponder adecuadamente a la espera del corazón. Hoy en día podemos administrarnos momentos
pasajeros de euforia o picos de sentimiento positivo.
Pero la alegría sostenida está reservada solamente al
descubrimiento de la presencia de la persona amada,
aquella largamente deseada y esperada. No hay mayor
alegría que reconocer a Cristo, el abrazo de Dios a los
hombres, en una carne humana. Es entonces cuando la
propia humanidad (con sus deseos y búsquedas) ya no
se experimenta como enemiga: se reconoce como profecía del amado. Y la persona se reconcilia consigo
misma.
Este encuentro con Cristo, al igual que le sucedió al
eunuco, tiene una forma histórica, con un lugar y una
hora. Pero está destinado, a través del bautismo,
puerta de entrada en la Iglesia, a vivirse dentro de un
pueblo, de una comunidad creyente. Leyendo este pasaje entendemos mejor cómo la misión y la generación
de una comunidad nace de la misma fe: podemos imaginar al eunuco volviéndose a su país comunicando
con alegría lo que le había sucedido, y buscando y conviviendo con aquellos con los que ya se reconocía como
una sola cosa.
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8.3 Así lo leyeron
En razón de su virtud y de la integridad de su corazón se le llama hombre [un hombre de Etiopía…].
Y no sin motivo, ya que tenía tan gran deseo de conocer las Escrituras, que no cesaba de leerlas incluso durante el camino y tenía tan gran amor por
la religión que, dejando la corte real, venía desde
el último rincón de la tierra al templo del Señor.
Por lo cual, como justo premio, mientras buscaba
a un intérprete de su lectura, encontró a Cristo,
que era al que estaba buscando. Y como dice Jerónimo, encontró más en el desierto, en la fuente de
la Iglesia, que en el templo dorado de la sinagoga.
Pues allí encontró lo que dice Jeremías lleno de admiración: «El etíope mudó su piel», es decir, subió
del bautismo de Jesús blanqueado y limpio de la
suciedad de sus pecados (BEDA, Comentario a los
Hechos de los Apóstoles, 8,27c).
Considerad –os ruego– la dificultad que entrañaba
leer yendo de viaje y sobre todo en un carromato.
Por ejemplo, yo recuerdo a los que no se deciden
como a los que dicen que no tienen tiempo, porque
están casados con una esposa, porque están haciendo un servicio militar, porque están rodeados
de niños y de criados, y se imaginan que por eso
están dispensados de leer las Escrituras (SAN JUAN
CRISÓSTOMO, Homilías sobre el Génesis, 35,1).
Convenía hacerle preguntas; convenía motivarlo.
Pero Felipe pone de manifiesto que conoce su ignorancia, al decirle: «¿Entiendes lo que lees?». Al
mismo tiempo también le demuestra que hay ahí
un gran tesoro oculto. Ahora bien, mira también
cómo el eunuco se excusa de manera inteligente.
«¿Cómo lo voy a entender –dice–, si no me lo ex37

plica alguien?». No se fijó en la actitud [de Felipe],
ni preguntó: «¿Tú quién eres?». Tampoco lo reprende ni le habla con arrogancia ni afirma entender, sino que confiesa ignorar [lo que lee]; por eso
también aprende. Muestra la herida al médico; reconoce que Felipe sabe esas cosas y quiere enseñárselo. Se dio cuenta que [el discípulo] no tenía
orgullo, pues la actitud no era radiante. De esa manera estaba atento también a las palabras [de Felipe] y deseaba aprender, porque también la
expresión «el que busca encuentra» tenía su cumplimiento en él (SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías a
los Hechos de los Apóstoles, 19,1-2).
¿Te das cuenta de su empeño? No dice: «Bautízame», ni se queda callado, sino que en medio de
su anhelo y su temor reverencial, dice: «¿Qué impide que yo sea bautizado?». Mira cómo alcanza
el conocimiento de las verdades, pues el profeta
[Isaías] los contiene todos: la encarnación, la pasión, la resurrección, la ascensión y el juicio futuro,
que lo inflamaron sobre todo en gran deseo. Avergonzaos cuantos no habéis sido iluminados.
«Mandó detener el carro». Al tiempo que habló y
bajó, previamente escuchó. «Cuando salieron del
agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe». Hizo
bien. Para demostrar que el acontecimiento era divino, y para que no se pensara que [Felipe] era un
hombre cualquiera (SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías a los Hechos de los Apóstoles, 19,2).
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8.4 Preguntas para el diálogo en grupos
Desde que llegó a la sede de Pedro, el papa
Francisco no ha dejado de realizar gestos
de acercamiento a gente que vive alejada
de la iglesia, ¿Cómo vivo el llamamiento
del Papa a salir al encuentro de las periferias existenciales? ¿Podría identificar en
mi ambiente esas periferias?
A veces juzgamos precipitadamente a la
gente que vive al margen de una cierta
moral. Son los publicanos y pecadores que
se acercaban a Jesús. ¿Soy consciente de
que Jesús supo leer y valoró la búsqueda
que había en ellos antes que su pecado?
¿Podría leer en el ambiente que me rodea
el deseo escondido de tanta gente que se
expresa en un lanzarse sobre las cosas
buscando satisfacción?
«Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en
ti». Esta frase de San Agustín define la espera de toda persona. Es muy difícil que
salgamos al encuentro del corazón inquieto
si no somos nosotros los que, en primera
persona, prestamos atención a nuestros deseos y esperas y los ponemos delante del
Señor. ¿Estoy en diálogo con el Señor a
partir de mis propios problemas, sufrimientos, deseos escondidos, esperanzas
acalladas? ¿Le pido que salga al encuentro
de este corazón inquieto?
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Lo que cumple el AT no es otro libro (el
Nuevo Testamento) sino Cristo. ¿Soy consciente de que el cristianismo no es la “religión del libro”? ¿Entiendo que lo que
necesita la gente, como el eunuco etíope,
no es la lectura de un libro sino un encuentro vivo con los cristianos que les
aclare la vida? Entonces, ¿Cuál es el papel
de la Escritura? Comenta esta frase que
aclara ese papel: “La Escritura es el testimonio escrito e inspirado de la Revelación”.
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9
9.1

Pablo: La llamada a la misión

El pasaje de la Escritura
1

Entretanto Saulo, respirando todavía amenazas
y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al Sumo Sacerdote, 2y le pidió cartas para
las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del Camino, hombres
o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén.
3 Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba
cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz
venida del cielo, 4cayó en tierra y oyó una voz
que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» 5El respondió: «¿Quién eres, Señor?» Y él:
«Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 6Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes
hacer.» 7Los hombres que iban con él se habían
detenido mudos de espanto; oían la voz, pero no
veían a nadie. 8Saulo se levantó del suelo, y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en
Damasco (Hch 9,1-8).
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9.2 La lectio divina del pasaje
El hecho que cambió completamente la vida de san
Pablo fue el conocido encuentro del apóstol con Jesucristo resucitado camino de Damasco. Tan relevante
fue este acontecimiento en la vida de san Pablo que en
el NT no solo aparece mencionado en las cartas que el
mismo Pablo escribió (cf. Gal 1,13-17; 1Co 9,1; 15,8),
sino que incluso es narrado por dos veces en los Hechos de los apóstoles (cf. Hch 9,22). Precisamente tomamos pie en estos testimonios para nuestra
meditación sobre la conversión como fundamento de
la misión. Nos proponemos sacar provecho de esta reflexión para nosotros mismos.
Se puede constatar que en ninguno de los pasajes
que narran el momento clave de la vida de san pablo
aparece el término conversión. Sin embargo, la palabra
conversión sintetiza el efecto de lo acaecido en el camino a Damasco. Considerar este momento como una
conversión puede ayudarnos a enraizar la experiencia
de san Pablo en un contexto propiamente eclesial.
Se puede afirmar que la aceptación del evangelio,
en lo que respecta los hombres, exige la conversión.
Así lo leemos en las palabras que dan comienzo a la
manifestación pública de Jesús, introducida por Juan
bautista: «Por aquellos días aparece Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: 2 «Convertíos porque ha
llegado el Reino de los Cielos» (Mt 3,1). Pero esta invitación a la conversión no acaba con el descubrimiento de
la identidad del Mesías, sino que el mismo Jesús considera la conversión esencial para aceptar su mensaje.
Escuchemos a Jesús mismo: «… comenzó Jesús a predicar
y decir: «Convertíos, porque el Reino de los Cielos ha llegado» (Mt 4, 17).
Pero, ¿qué se nos invita a hacer cuando se nos llama
a la conversión? Podemos comenzar nuestra meditación reflexionando sobre el término que utilizó Mateo
en los pasajes citados: Meta-noia. Leemos lo que el
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Diccionario de teología del NT dice sobre el origen filológico de este término:
De acuerdo con el sentido de la preposición
(meta-), que, cuando actúa de prefijo delante de
verbos de movimientos y verbos de contenido espiritual, indica un cambio en el contenido del
verbo; metanoeo (…) significa cambiar de modo de
pensar, cambiar de idea o de opinión. De aquí que,
cuando el cambio de modo de pensar incluye el
acontecimiento de que la opinión que se tenía
hasta ahora era equivocada o perversa, el verbo
adquiere el sentido de sentir arrepentimiento, lamentar. El sustantivo adopta significados análogos cambio de opinión, conversión, arrepentimiento,
pesar.
Pero la invitación hecha por Juan y Jesús supera lo
que podía entenderse por conversión en el mundo pagano. Así se pone de manifiesto en el Diccionario
arriba citado:
En el griego pre-bíblico, (la idea de conversión)
no tiene un significado tan preciso como el que
adquieren en el NT los conceptos de metanoeó y
metánoia. En el ámbito griego, (estas palabras) no
llegan a designar una transformación radical del
comportamiento total del hombre, un «arrepentimiento» o una «conversión» en sentido estricto,
si bien aparecen ciertos componentes típicos de
la conversión. Esto nos muestra que esta idea no
ha nacido en Grecia, sino que hay que buscarla
en otra parte.
La idea de la conversión en el NT proviene del AT,
donde aparece en un contexto propiamente teológico.
La fe en Yahve implicaba un reconocimiento de su soberanía sobre la historia que obligaba al hombre a someterse al querer de Dios. Se hablaba de conversión
porque existía una humanidad que había dado la espalda a Dios. “El núcleo de la conversión, como reco43

nocieron los profetas, estaba en el retorno a Yahvé que
afectaba al hombre entero”.
El término meta-noia en la Sagrada Escritura ciertamente hace referencia a la renovación de la mente,
pero no lo hace desde un contexto filosófico-teórico, ni
simplemente moral-sociológico-psicológico, sino
desde este contexto teológico. La conversión hace referencia implícita al reconocimiento de Dios como soberano de la historia y del hombre que tiene un
proyecto sobre la historia y el hombre. La conversión
es una categoría sapiencial que implica a toda la persona, con lo que es hace y tiene.
En una famosa enciclopedia teológica se presentan
las diferentes dimensiones de la vida del hombre que
son afectadas cuando se habla de conversión en el
mundo bíblico:
Metanoia (conversión) es a) una actitud total del
hombre, que reclama todas sus fuerzas, b) un
comportamiento religioso, un decisivo volverse
a Dios, casi siempre un retorno de caminos extraviados (retorno), c) no solo un expiación por
los pecados cometidos, sino también una nueva
orientación para el futuro; d) en no pocas ocasiones una conversión a la fe o por lo menos una
comprensión nueva y más profunda de Dios y su
voluntad, e) respuesta a la gracia de Dios, a la posibilidad ofrecida por Dios de salvación.
Desde estas consideraciones podemos retomar la reflexión sobre las narraciones de la conversión de san
Pablo. Para san Pablo el encuentro con Cristo supuso
cambiar su percepción de Dios, de la historia y el hombre, no desde la incredulidad a la fe, sino desde una
imagen de Dios lastrada por el hombre hacia la aceptación de la revelación última de Dios en Jesucristo.
Esta conversión es lo que estaba también en el núcleo del anuncio de Juan Bautista y el mismo Jesús, la
metanoia. Había que abandonar todo camino que no
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condujese a Jesús. La conversión suponía aceptar la revelación de Dios en Jesús como la expresión última de
la voluntad de Dios sobre la historia y el hombre. Jesús
era el centro de todo. La conversión implicaba solo una
cosa, llegar a ser de Jesucristo, llegar a ser cristiano, entrar en el nuevo camino.
Para comprender la metanoia de san Pablo, y ponernos tras sus huellas, es fundamental reconocer en el
apóstol a un hombre que siempre buscó apasionadamente la verdad y puso a su servicio la vida entera. San
Pablo, fariseo, había buscado por el camino de la Torá
a Dios. Esto queda reflejado en la segunda narración
de su conversión que aparece en los Hechos de los
apóstoles:
Hch 22,3 «Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los
pies de Gamaliel en la exacta observancia de la
Ley de nuestros padres; estaba lleno de celo por
Dios, como lo estáis todos vosotros el día de hoy.
La Torá era para él la expresión del querer de Dios
que desvelaba al hombre el valor de su propia vida e
historia, el camino a seguir. Conocer la Ley implicaba
vivir la vida según la verdad de Dios.
La piedad de san Pablo le llevó a combatir a aquellos que consideraba herejes: Los cristianos no solo
atribuían a Jesús el rango de maestro o legislador, suplantando a Moisés, sino que le atribuían la divinidad
a través de la “estratagema” de anunciarle Resucitado,
vencedor de la muerte y, por tanto, Señor absoluto del
hombre, con poder de restaurar completamente al
hombre, rescatándole del pecado y de la muerte.
No, san Pablo, no era un fanático que se movía por
ideologías, sino que era un creyente que se le puso en
la tesitura de aceptar que Jesús era Dios que cumplía
todas las promesas y que exigía la total sumisión a su
persona. Estas palabras pueden incluso resultar escandalosas a nuestros oídos cristianos, porque mues45

tran las profundas implicaciones que suponen para la
vida.
De esto era consciente san Pablo, y se manifestó en
su conversión por la forma en la que recogió el evangelio antes y después de su experiencia en el camino
de Damasco, de su encuentro con Cristo. Antes de su
conversión el camino de Dios, para él, estaba marcado
por la lectura y comprensión sesgada de la Torá. Después de su conversión, la Sagrada Escritura se vio iluminada por su realidad más profunda y se convirtió
para san Pablo en testigo de la Palabra Eterna, del
Logos del Padre que se había hecho carne en Jesucristo.
San Pablo pasó a confesar que Jesús era el Señor, Dios
soberano, Señor de vivos y muertos que llevaba a la
criatura a su plenitud.
Tras el encuentro con Cristo y la conversión cambia
radicalmente la misión de Pablo. Ya no obedece a los
que le habían mandado a Damasco para acabar con el
nuevo camino, sino que se convierte en el gran promotor del nuevo camino, abriendo paso a Cristo más allá
de las fronteras de Israel. El que primero redujo la salvación a la carne y a la estrecha interpretación de la
Ley que se cerraba sobre las fuerzas de los hombres y
recortaba la voluntad salvífica de Dios, una vez convertido, se transforma en el apóstol de la esperanza, el
que anuncia el fin de las discriminaciones, el que ya no
habla de hombres o mujeres, de esclavos o libres, de
judíos o paganos, sino el que habla de la voluntad de
Dios de reconciliar todo consigo.
Es hora de preguntarnos si nosotros estamos o no
llamados a la conversión. Posiblemente todos los que
lean estas líneas podrán recoger algo de lo que implicó
la conversión en san Pablo. La conversión no supondrá
un pasar de la incredulidad a la fe, sino la aceptación
de la revelación en Jesucristo sin aditamentos humanos, ni personales. No supondrá simplemente un conocimiento teórico, sino y sobre todo, una reubicación
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total de nuestra vida entendida como camino hacia
Jesús, al que le tenemos que donar la existencia entera,
tal y como hizo san Pablo.
La conversión solo puede tener lugar en el encuentro vivo con Jesús que resucitado se hace presente en
todos los caminos humanos. Sale a nuestro encuentro
como Señor, como el que tiene el poder, como el que
tiene las llaves de nuestra vida y nuestra historia.
No dejemos de convertirnos, de cambiar de mente,
de volver la mirada, la vida, el corazón a Jesús. El nos
derribará del “caballo” de la soberbia, para que caminemos a su lado apoyados en sus hombros, hombros
que él mismo nos ofrece para llevar nuestra cruz, para
hundirse bajo su peso y sumergirse en la oscuridad de
nuestra muerte y para, en su infinita misericordia, levantarnos a la vida nueva de la resurrección.
La conversión es un cambio de rumbo absoluto, que
invita a entrar en el misterio de Dios, misterio de misericordia, misterio de reconciliación. El gran reto de
todo creyente es convertirse al Dios verdadero y caminar el camino nuevo, el camino que conduce a Dios a
través de los hombres, el camino que busca reunir a
todos los hombres de todo pueblo, raza y nación en
torno a Cristo, único redentor del hombre y de la historia.
.

9.3 Así lo leyeron
Podemos comprender el verdadero significado
de la conversión evangélica —metanoia— considerando la experiencia del Apóstol. En verdad,
en el caso de san Pablo, algunos prefieren no utilizar el término "conversión", porque —dicen—
él ya era creyente; más aún, era un judío fervoroso, y por eso no pasó de la no fe a la fe, de los
ídolos a Dios, ni tuvo que abandonar la fe judía
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para adherirse a Cristo. En realidad, la experiencia del Apóstol puede ser un modelo para toda
auténtica conversión cristiana. La conversión de
san Pablo se produjo en el encuentro con Cristo
resucitado; este encuentro fue el que le cambió
radicalmente la existencia. En el camino de Damasco le sucedió lo que Jesús pide (en el evangelio): Saulo se convirtió porque, gracias a la luz
divina, "creyó en el Evangelio". En esto consiste
su conversión y la nuestra: en creer en Jesús
muerto y resucitado, y en abrirse a la iluminación de su gracia divina. En aquel momento
Saulo comprendió que su salvación no dependía
de las obras buenas realizadas según la ley, sino
del hecho de que Jesús había muerto también por
él, el perseguidor, y había resucitado. Esta verdad, que gracias al bautismo ilumina la existencia de todo cristiano, cambia completamente
nuestro modo de vivir. Convertirse significa,
también para cada uno de nosotros, creer que
Jesús "se entregó a sí mismo por mí", muriendo
en la cruz (cf. Gal 2, 20) y, resucitado, vive conmigo y en mí. Confiando en la fuerza de su perdón, dejándome llevar de la mano por él, puedo
salir de las arenas movedizas del orgullo y del
pecado, de la mentira y de la tristeza, del egoísmo y de toda falsa seguridad, para conocer y
vivir la riqueza de su amor (BENEDICTO XVI, Festividad de la conversión de san Pablo 2009).
San Pablo, aun conservando una memoria viva
e intensa de su pasado de perseguidor de los
cristianos, no duda en definirse Apóstol. El fundamento de ese título, para él, es el encuentro
con Cristo resucitado en el camino de Damasco,
que constituye también el inicio de una incansable actividad misionera, en la que no escatimó
energías para anunciar a todos los pueblos a
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Cristo, con quien se había encontrado personalmente (BENEDICTO XVI, Festividad de la conversión
de san Pablo 2010).
El término y el concepto mismo de penitencia
son muy complejos. Si la relacionamos con metanoia, al que se refieren los sinópticos, entonces penitencia significa el cambio profundo de corazón bajo
el influjo de la Palabra de Dios y en la perspectiva del Reino. (…) La penitencia es, por tanto, la
conversión que pasa del corazón a las obras y, consiguientemente, a la vida entera del cristiano (n. 4).
(…) La Iglesia tiene la misión de anunciar esta reconciliación y de ser el sacramento de la misma
en el mundo. Sacramento, o sea, signo e instrumento de reconciliación es la Iglesia por diferentes títulos de diverso valor, pero todos ellos
orientados a obtener lo que la iniciativa divina
de misericordia quiere conceder a los hombres
(JUAN PABLO II, Recontiliatio et paenitentia, 11).

9.4 Preguntas para el diálogo en grupos
¿Tiene mi fe como centro el anuncio eclesial de la divinidad de Jesús? ¿Asumo las
consecuencias concretas que tiene aceptar
la fe cristiana? ¿Mi vida está referida al
encuentro vivo con Cristo resucitado que
ha salido al encuentro de cada hombre
concreto en los sacramentos y en la vida
de la Iglesia? ¿Sé agradecer el don ahí recibido? ¿Qué valor le doy a este don para
los demás? ¿Este don me ha impulsado a
la misión? ¿Necesito convertirme? ¿En
qué aspectos concretos?
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10

Pedro y Cornelio:
la misión a los alejados

10.1 El pasaje de la Escritura
34

Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: «Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, 35sino que en cualquier nación
el que le teme y practica la justicia le es grato.
36«Él ha enviado su Palabra a los hijos de Israel,
anunciándoles la Buena Nueva de la paz por medio
de Jesucristo que es el Señor de todos. 37Vosotros
sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzado por
Galilea, después que Juan predicó el Bautismo;
38cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo
el bien y curando a todos los oprimidos por el
Diablo, porque Dios estaba con él; 39y nosotros
somos testigos de todo lo que hizo en la región
de los judíos y en Jerusalén; a quien llegaron a
matar colgándole de un madero; 40a éste, Dios le
resucitó al tercer día y le concedió la gracia de
aparecerse, 41no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que
resucitó de entre los muertos. 42Y nos mandó que
predicásemos al Pueblo, y que diésemos testimonio de que él está constituido por Dios juez de
vivos y muertos. 43De éste todos los profetas dan
testimonio de que todo el que cree en él alcanza,
por su nombre, el perdón de los pecados.» 44Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban
la Palabra. 45Y los fieles circuncisos que habían
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venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el
don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, 46pues les oían hablar en
lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo:
47«¿Acaso puede alguno negar el agua del bautismo a éstos que han recibido el Espíritu Santo
como nosotros?». 48Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días (Hch 10, 34-48).

10.2 La lectio divina del pasaje
En el final del Evangelio de San Lucas, Jesús Resucitado dirige a los Apóstoles estas palabras: «Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los
muertos al tercer día y se predicara en su nombre la
conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto» (Lc 24, 46-47). Esta promesa del Señor
puede inturse en el relato del Bautismo de Jesús,
donde justo antes de comenzar su ministerio desciende
sobre Él el Espíritu Santo y la voz del cielo le dice: «Tú
eres mi hijo, yo te he engendrado» (Lc 3, 22), citando
el Salmo 2, que continúa diciendo: «Pídeme, y te daré
en herencia las naciones, en propiedad los confines de
la tierra». Esta promesa se cumple en su Esposa la Iglesia, quien acoge en su seno a todos los hijos que piden
ser salvados. Originalmente, el beneficio de la salvación estaba centrado en Israel, pero ahora dicha gracia
deviene en bendición universal encauzada mediante el
Nuevo Israel, cuyas fronteras son sobrepasadas para
ampliar la identidad del pueblo de la promesa. Esto
significa que, en el momento de su nacimiento, la Iglesia era ya católica, era ya universal. Pero esto, como
vamos a ver, en el entendimiento de Pedro exigía cierta
conversión por su encuentro con Cornelio, un temeroso de Dios, es decir, un alejado de la fe.
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Al inicio del relato se hace una descripción de Cornelio como «centurión de la cohorte Itálica, piadoso y
temeroso de Dios» (Hch 10, 1-2). El adjetivo de «piadoso» se refiere a que practicaba alguna de las obras
de piedad judías, como la limosna que dice más adelante. Por otra parte, la expresión «temeroso de Dios»
hace referencia a una persona no judía simpatizante
del judaísmo, que no se sometían a la circuncisión ni
practicaban la Torá en su totalidad. Más allá de explicaciones legales, los dos dones que anidan en el corazón de Cornelio, el de piedad y el de temor de Dios,
son una preciosa descripción del corazón de tanta
gente que vive cerca de la Iglesia y que, quizá sin saberlo, anda buscando a Dios. El mismo hecho de que
no siendo judío, aquel centurión tuviera el deseo de
vivir una vida como veía en los hombres religiosos,
manifiesta que estaba insatisfecho con los falsos dioses
paganos. Probablemente fue esta decepción lo que
llevó a Cornelio a querer vivir la piedad judía.
La piedad como don solemos definirla como la ternura para con Dios y para con los hermanos: ternura
como actitud filial con Dios que se expresa en la oración
y con los hermanos como mansedumbre. La experiencia
de la propia pobreza existencial, del vacío que las cosas
terrenas dejan en el alma, suscita en el hombre la necesidad de recurrir a Dios para obtener gracia, ayuda
y perdón. El don de la piedad orienta y alimenta dicha
exigencia, enriqueciéndola con sentimientos de profunda confianza para con Dios, experimentado como
Padre providente y bueno. El hombre «piadoso», además, ve en los demás a hijos del mismo Padre, llamados a formar parte de la familia de Dios, que es la
Iglesia. Se trata de la mansedumbre, que da una nueva
capacidad de amor a los hermanos. Así lo manifestaba
Cornelio con sus limosnas, quien probablemente tenía
la certeza de la existencia de Dios, pero no lo conocía.
Los donativos que hacía a los demás ponen de manifiesto una caridad que nace de sentirse pobre entre los
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pobres. Es este ya un primer acercamiento a Dios, ya
que mirar a los demás como a hermanos orienta hacia
una paternidad. Será Pedro quien le muestre a Dios
como Padre de todos los hombres.
El temor de Dios, que el texto de Hechos dice que
aquel centurión tenía al llamarle «temeroso de Dios»,
es una efusión en el corazón del hombre del temor filial, que es el amor de Dios. El alma, pues, se preocupa
de no disgustar a Dios, amado como Padre, de no ofenderlo. Seguramente, Cornelio repetía los mandamientos de Dios en su interior como un camino lleno de luz
para él. Esto le indicaba dónde estaban los límites que
no debía sobrepasar si quería llegar a la vida eterna. El
conocimiento de la verdad llevó a Cornelio al temor de
perderla, y para conservar el bien en su corazón se
abrió al espíritu de obediencia. Sin saberlo, aquel centurión romano estaba habitado por el Espíritu Santo
preparándolo para acoger la salvación plena en Jesucristo. La vida de Cornelio era agradable a Dios, como
dice Hch 10, 4: «Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios». Esta
es la forma en que un judío entiende el valor de la oración y la limosna: ellas le sitúan en la presencia de
Dios. Pero detengámonos en un detalle que sucede
justo antes de este versículo: el Ángel del Señor se le
aparece en visión hacia la hora nona del día. Para
poder penetrar más en el interior de Cornelio, podemos comparar esta aparición a otras dos: la Anunciación a María y la que Pablo tiene en el camino de
Damasco. Cada uno de ellos reacciona de una manera
distinta, según la disposición del corazón. La primera,
la aparición del ángel Gabriel a María (Lc 1, 26-38), describe la reacción de la Virgen como un «turbarse» por
las palabras del saludo, pero no ante la presencia del
enviado por Dios. La Virgen vivía esperando el cumplimiento de las promesas de Dios, como expresa el
canto del Magníficat, por eso su interior estaba preparado para que el Señor interviniera en su vida. Pablo,
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en cambio, cuando es asaltado por Jesús camino de Damasco, la pregunta es «¿Quién eres, Señor?» (Hch 9, 5).
El que llegará a ser el Apóstol de los gentiles no podía
ni sospechar que Dios se fijara en él personalmente.
Por eso la descripción de su conversión tiene unos tintes tan dramáticos, porque significan una verdadera
quiebra. La actitud de Cornelio se acerca más a la de
María, ya que, sin duda, su corazón, por su piedad y
su temor, estaba familiarizado internamente con las
cosas de Dios. Es decir, sus prácticas de piedad del centurión no eran una mera cosa exterior, sino que habían
ido transformando su corazón y nacían de un alma que
buscaba a Dios sinceramente.
Por otra parte, en el relato de Hechos se nos dice
que el Ángel de Dios que visita a Cornelio le da unas
órdenes que éste debe obedecer. Su pronta disposición
en hacer lo que se le diga no es una improvisación ni
una actitud superficial. Más bien, tenemos que decir
que la verdadera obediencia a Dios no se improvisa.
Ha sido la experiencia de la bondad de Dios la que despierta una confianza que no entiende de demoras. Cornelio no le hace un interrogatorio al ángel ni le pide
pruebas extraordinarias para poder fiarse de él. Quizá
no entienda el sentido de todo lo que se le pide, ya que
no sabía quién era Pedro, pero obedece. En cambio,
cuántas veces nosotros hasta que no lo entendemos
todo no tomamos ninguna decisión. Y así paralizamos
la vida inútilmente. No es necesario entenderlo todo
para vivir y seguir al Señor.
Siguiendo adelante en el relato se nos presenta al
Apóstol Pedro, a quien van a buscar los enviados por
Cornelio. También él tiene que convertirse. Estando en
oración, Pedro tiene un éxtasis en el que ve un lienzo
lleno de animales, y recibe la orden de que coma de
esos animales. El Apóstol, en su deseo de ser fiel al
Señor, se atiene a las leyes alimenticias judías, sin embargo, en la visión se le dice por tres veces: «Lo que
Dios ha purificado no lo llames tú profano» (Hch 10,
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15). En el libro del Deuteronomio se encuentra la lista
de animales que un judío no debía comer y la distinción entre los alimentos ritualmente «puros» e «impuros» (Dt 14, 3-20). Mediante la orden de comer de todo,
se le está dando a Pedro un corazón católico, una apertura universal, ya que todo ha salido de la mano de
Dios. De esta manera se le prepara para algo que le resultaría difícil de acoger: la venida del Espíritu Santo
sobre unos paganos.
Dos detalles de singular importancia son que, por
una parte, a Pedro le está costando entender qué significaba aquella visión por dos veces (Hch 10, 17-19) y,
por otra, el Espíritu le dice con respecto a los enviados
por Cornelio: «Baja, al momento y vete con ellos, pues
yo los he enviado» (Hch 10, 20). El primero de los
Apóstoles, que durante tanto años había glorificado a
Dios distinguiendo bien qué podía comer y qué no,
tiene ahora que sujetarse a otra obediencia mayor: la
del Espíritu Santo. Pedro ya sufrió otra fuerte conversión durante el tiempo que acompañó a Jesús en su ministerio. En una ocasión en que el Maestro dice a los
suyos que en Jerusalén le aguarda la muerte, Pedro le
reprendió sin duda movido por un afecto grande a
Jesús. Es en aquella ocasión cuando Simón Pedro escucha una de las palabras más fuertes de todo el evangelio: «¡Quítate de mi vista, Satanás (…), tus
pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres¡» (Mt 9, 23). El desatino del discípulo significa que
tenía que convertirse al Señor. Pero no olvidemos, que
éste mismo será el que entregue su vida gustosamente
por Jesús, su Maestro.
Finalmente, después de dar hospedaje a la comitiva
de Cornelio e informarse bien de todo, «se fue con
ellos» (Hch 10, 24) acompañado de varios hermanos.
En casa del centurión tiene lugar uno de los encuentros
más preciosos de todo el libro de los Hechos. Cornelio
acoge a Pedro como el que viene en nombre del Señor,
y Pedro acude a Cornelio como quien obedece a quien
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ama. El discurso del Apóstol, que comienza reconociendo que Dios no puede ser encerrado en unas fronteras, es una verdadera catequesis acerca de la vida y
misterio de Jesús, el Dios que salva. Cornelio daba gloria a Dios sin saberlo. Ahora Pedro le revela el nombre
y el rostro de Aquel a quien el centurión esperaba. Así
es la misión a los alejados: proclamar el nombre de
Jesús, que es el Dios a quien buscan sin saberlo. El relato termina con un Pentecostés gentil, es decir, la venida del Espíritu Santo sobre aquellos que no
provenían del judaísmo y el bautismo. Pedro, no se
anuncia a sí mismo, sino a Jesucristo, por eso la obediencia al Espíritu Santo le lleva a la obediencia a la
Iglesia, que es quien bautiza a sus hijos. El Espíritu no
prescinde de la Iglesia, sino que lleva a la comunión.
Sólo así se manifiesta que se trata del Espíritu del Hijo,
cuando nos alienta a la obediencia filial a la Madre
Iglesia. El detalle de que le pidieran a Pedro que «se
quedase algunos días» (Hch 10, 48) tiene un doble sentido: por una parte, para que fueran catequizados los
recién convertidos, y, por otra, para celebrar con el
Apóstol la alegría de la llegada a casa de tantos hijos
que anduvieron buscando el camino para llegar a la
Iglesia, la morada de Dios con el hombre.

10.3 Así lo leyeron
A través de todo se lleva a cabo lo único que
cuenta: Dios se convierte en realidad, Cristo se
vuelve sustancial, la Iglesia resplandece en toda
su mística transparencia. Y, finalmente, se da el
paso, se reanuda el vínculo con la fe. Se puede,
pues, descubrir la fe o redescubrirla. En uno y
otro caso subsiste esta distinción imprevisible:
¿cuál es la realidad cristiana vivida en primer
lugar en experiencia y con mayor intensidad?
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Puede encontrarse primero a Cristo. En tal caso,
Cristo es, para el que busca, la Esencia de todo,
es la Potencia, el Resplandor; por Cristo encuentra al Padre; a través de Él acepta a la Iglesia… O
bien, descubre primero a la Iglesia en el peso de
su permanencia, en la fuerza de todo lo que comporta, en la riqueza de su poder espiritual, y por
ella asciende hasta Cristo. O tal vez es Dios vivo
quien surge en la conciencia antes que los demás,
y poco a poco el hombre llega a comprender que
la verdad y la santidad, en estado puro, no pueden salir sino de la boca de Cristo, y que solamente en la Iglesia habla Cristo con una libertad
intacta. Aquí no hay caminos trazados de antemano. Dios conduce al hombre como quiere. La
providencia para realizar su obra actúa en la individualidad de cada uno, en sus rasgos de carácter y en sus aspiraciones espirituales, en el
tiempo y el medio cuyas influencias sufre (R.
GUARDINI, La experiencia cristiana de la fe, 19).
La paciencia es la hermana mayor de la eficacia.
Si esperamos para anunciar el evangelio que las
condiciones sean favorables, estaremos esperando
todos hasta nuestro último día y hasta el último
Día. Y si, por muy imposible que parezca, esas
condiciones favorables con las que soñamos se encontrasen realizadas algún día, ¿estamos seguros
de que en realidad no serían las peores? Las condiciones no parecían realmente favorables en Palestina para la predicación de Jesús. Y cuando se
pudo creer que lo eran, fue al precio de los más
grandes malentendidos, que sólo un rechazo
enérgico de Jesús pudo disipar. Y siempre será
así. El apóstol siempre deberá cuidarse mucho
respecto a esta misma ilusión que renace. En los
ratos pacientes y en los momentos de espera, deberá repetir una y otra vez, aquí y ahora, con el
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Apóstol: ay de mí, si no evangelizo. El apóstol que
quiere ser fiel al evangelio se encontrará siempre,
incluso en medio de los suyos, entre dos tipos de
adversarios. Los que le consideran ineficaz porque no consiente traicionar su misión para consagrarse a las tareas y a las propagandas
temporales, y los que ven en él a un perturbador,
porque en vez de mantenerles en la satisfacción
de sí mismos, no cesa de inquietar su conciencia.
¿Cabe alguna sorpresa al respecto? Intentando
conformarse con el espíritu de Jesús, estaba aceptando de antemano ser juzgado y tratado como
Él. Lo que Pascal decía de Jesús y de su predicación se renueva en cada época: “A eso se oponen
todos los hombres” (H. DE LUBAC, Paradojas seguido
de nuevas paradojas, 110-112).
La misión es hacer allí donde estamos la obra
misma de Cristo. No seremos la Iglesia, no difundiremos la salvación hasta los confines del
mundo si no trabajamos por la salvación de los
hombres entre los que vivimos. Y no trabajaremos por esa salvación, no la dejaremos llegar si
entre ellos no somos inalterable y puramente la
Iglesia. Estamos en un mundo al que parece que
no llega la salvación. Otra porción del mundo se
queda “indebidamente con la mayor parte de la
sangre o del alimento de ese cuerpo”. Hay que
sufrir por ella hasta la muerte. Pero hay que
hacer de modo que dar la vida a éstos no prepare
para mañana la agonía mortal de aquéllos. No es
necesario que Pedro o Juan se encarnicen en la
salvación de un grupo grande o pequeño de
hombres, lo que es necesario es que sea la Iglesia
la que, a través de Pedro o Juan, recupere a ese
grupo de hombres, pues sólo la Iglesia puede
verdaderamente recuperarlos. Es preciso, pues,
que la misión sea la Iglesia. Es preciso que ella
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sea “cuerpo de Cristo”, después, libre de elegir
sus derroteros. Es preciso que ella acepte su estado de Cristo total. Si por hablar de Cristo a los
no creyentes dañamos la unidad cristiana, preferimos dar un eco de lo que es Cristo antes que
dar a Cristo en su sacramento por excelencia: los
cristianos unidos entre ellos. Como nosotros soñamos con un Cristo Iglesia triunfante a los ojos
de los hombres, no siempre nos acordamos de
que el misterio de Cristo es el misterio de la Iglesia y que hasta el fin de los tiempos será el Salvador humillado, oculto bajo los hombres,
hombres limitados y pecadores, y que es ellos
donde tendremos que reconocerle (MADELEINE
DELBRÊL, La santidad de la gente sencilla, 188-191).
Mientras sostiene e ilumina a los apóstoles, el Espíritu Santo suscita la sed del agua viva (cf. Jn 4,
10-15) en el corazón de toda persona, cultura y
religión en busca de Jesús, el único salvador que
podrá saciar plenamente su sed. Los Hechos nos
cuentan en al capítulo 10 cómo el Espíritu precede, acompaña y sigue a cualquier misión nuestra. Con el don de lenguas, prepara el gran
diálogo de amor entre Dios y la humanidad,
entre el Salvador y los pueblos de todos los continentes (…). También hoy, en el nuevo Pentecostés que estamos viviendo, el Espíritu guía a la
Iglesia en su misión de realizar un encuentro
entre Jesucristo y todos los pueblos. Éste me parece que es el más profundo significado de los
distintos diálogos que la Iglesia Católica ha emprendido después del Concilio. Procedo de ese
vasto continente que es Asia, y cada día veo esta
obra del Espíritu entre los “gentiles”. Es correcta
la observación de Santo Tomás, que él atribuye a
San Ambrosio: Todo lo que es verdadero, no importa
quién lo diga, viene del Espíritu Santo. Tal vez no
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sólo proceda del Espíritu Santo toda verdad, sino
también toda bondad, justicia, belleza: la profundidad de la oración, el esplendor de la sabiduría.
Nos consuela ver que el Espíritu Santo está actuando ara revelar plenamente el misterio de
Cristo» (F. X. Card. NGUYEN VAN THUAN, Testigos de
esperanza, 205-206)

10.4 Preguntas para el diálogo en grupos
El texto de Hch 10 nos habla de la misión
entre los alejados, que no tienen que ser necesariamente adversarios de la Iglesia, sino
de gente que vive conforme a la luz de su
conciencia, aunque no conozca a Jesucristo.
Esto nos lanza a un primer interrogante a
nosotros mismos: ¿vivo conforme a la verdad? ¿Utilizo la fe o al Señor para mis propios intereses? Cuántas veces justificamos
decisiones personales amparados en una
llamada personal del Señor.
Llama la atención la resistencia de Pedro
para aceptar lo que el mismo Señor le dice
en la visión del lienzo, y, en contraste, la
prontitud de Cornelio en obedecer la orden
del Ángel de Dios. ¿Creo que Jesucristo ya
no tiene nada que decirme? ¿Considero
mi conversión terminada o ni siquiera me
planteo que Dios es más grande que mis
criterios?
Por último, la obediencia al Espíritu Santo
en Hch 10 termina en la Iglesia, a través del
bautismo. Muchos ímpetus misioneros re61

sultan ser con el tiempo deseos personales
que nos distancian de la comunión real.
¿Cómo vivo que toda la misión que desarrollo es eclesial, de ella nace y hacia ella
se encamina?
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Oración
Señor Jesucristo,
Hĳo de Dios vivo y Hermano de los hombres,
te alabamos y te bendecimos.
Tú eres el Principio y la Plenitud de nuestra fe.
El Padre te ha enviado para que creamos en ti
y, creyendo, tengamos Vida eterna.
Te suplicamos, Señor, que aumentes nuestra fe:
conviértenos a Ti,
que eres la Verdad eterna e inmutable,
el Amor inﬁnito e inagotable.
Danos gracia, fuerza y sabiduría
para confesar con los labios
y creer en el corazón que tú eres
el Señor Resucitado de entre los muertos.
Que tu Caridad nos urja
para encender en los hombres el fuego de la fe
y servir a los más necesitados
en esta MISIÓN-MADRID que realizamos en tu nombre
a impulsos del Espíritu.
Te pedimos con sencillez y humildad de corazón:
haznos tus servidores y testigos de la Verdad:
que nuestras palabras y obras
anuncien tu salvación y den testimonio de ti
para que el mundo crea.
Te lo pedimos por medio de Santa María de la Almudena,
a quien nos diste por Madre al pie de la cruz
y nos guía como Estrella de la Evangelización
para sembrar en nuestros hermanos la obediencia de la fe
Amén.
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