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CUADERNO 1 – CICLOS LITÚRGICOS 
TEMA 20 

TIEMPO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
PRIMEROS CONFLICTOS ENTRE CRISTIANOS. 

MARTIRIO DE ESTEBAN. 
 
 
INTRODUCCIÓN : Invitación al silencio – Desconexión – Presencia de Jesús entre 
nosotros. Recomendaciones a criterio del/la catequista.  
 
Citas : Primeros conflictos : Hechos 6,1-7 Martirio de Esteban :  6,8 y capítulo 7  
 
CANTO :   ÍD AMIGOS POR EL MUNDO  (nº 14 del cantoral) 
 
 PRIMEROS CONFLICTOS. 

 
Ya vimos como entre los primeros convertidos a la fe de Jesús eran de tres grupos: los 
helenistas, judios de la diáspora residentes fuera de Jerusalen. Los judaizantes o judíos 
residentes en Jerusalén y los paganos, gente no judía. 
 
Helenistas y judaizantes, dos grupos de judíos con diferente mentalidad y cultura: Los 
helenistas eran mas abiertos, mas liberales con respecto a la Ley de Miisés ; de cultura 
greco-romana, no se sentian obligados a las prácticas judías. 
 
Los judaizantes – y entre ellos los Apóstoles – seguian la Ley de Moisés y el culto al 
templo aunque se adhirieran a Jesús. 
 
El templo era la principal dificultad ; los helenistas no le ven sentido y lo relativizan 
como hizo Jesús. Los judaizantes al contrario el templo es el lugar donde mora Dios. 
 
Pero los desacuerdos en este texto se refieren a las finanzas. El nuevo movimiento de 
Jesús tiene comunidad de bienes. Nadie pasa necesidad. Sin embargo los helenistas se 
quejan que sus viudas no son atendidas como las demás y protestan ante los Apóstoles. 
 
En este hecho aparece claro el rol de los Doce en la primitiva Iglesia. Ellos son los que 
mantienen la unidad en medio de la diversidad. ¿Que hacen los Apóstoles ? convocan 
una asamblea. Hay que dialogar ; su autoridad no es para dominar sino para servir a la 
comunión. El Espíritu de Jesús les guia y optan por el pluralismo. Ellos no lo pueden 
hacer todo, su papel es la predicación. Permiten a los helenistas que tengan sus propios 
administradores y líderes y en un clima de oración imponen las manos, bendicen a siete 
de entre ellos que poseen el Espíritu de Jesús. Para los Doce no son las estructuras ni las 
culturas ni las mentalidades lo que tiene que unir a los cristianos sino la común Fe en 
Jesús. 
 
Por otro lado era normal que la Iglesia, como todo grupo socializado buscara unas 
estructuras, un gobierno, líderes, presbíteros etc. A medida que el número de cristianos 
iba aumentando pero todo se hacia según las necesidades del momento.  
 



Cuaderno 1. Ciclos litúrgicos. Tema 20: Primeros conflictos entre cristianos 103

 EL CONFLICTO DE ESTEBAN Y SU MARTIRIO 
 
Esteban era uno de los siete jefes helenistas. Un hombre lleno de gracia y poder para hacer 
prodigios. Habla en una sinagoga frecuentada por extranjeros muy atados a la Ley de 
Moisés. Estos no están de acuerdo con sus palabras y le calumnian acusándolo de hablar 
contra el templo. Lo apresan y le juzgan. El se defiende con un largo discurso. Les 
recuerda su historia desde Abraham y les hecha en cara su resistencia al Espíritu santo 
igual que sus antepasados con Moisés y los profetas a quienes no escucharon y 
eliminaron. Últimamente hicieron lo mismo con Jesús, asesinándolo. Pero lo que provocó 
mas el furor y la rabia de los oyentes fue cuando Esteban dijo que Dios no habita en casa 
hecha por los hombres,refiriéndose al templo. Esteban no les teme y en el momento mas 
difícil de su vida tiene la visión de la Trinidad : “Veo los cielos abiertos y al Hijo del 
hombre de pié a la derecha de Dios”. 
 
Esteban muere como Jesús fuera de la ciudad,perdonando a sus enemigos y 
encomendando su espíritu a Dios. Pero igual que con Jesús con su muerte no acabó todo ; 
allí estaba Saulo guardando sus vestidos, perseguidor de cristianos que llegará a ser el 
gran Apóstol de los paganos. 
 

MOMENTO DE SILENCIO Y REFLEXIÓN  
 

• ¿Que impresión te han hecho estos relatos ? 
 

• ¿Que actitudes valoras en los personajes ? los Apóstoles, Esteban... 
 

• ¿Dónde descubres al Espíritu de Jesús actuando en la primera Iglesia ? 
 

• ¿Se repiten hoy estos problemas ? ¿dónde ? ¿cuando? 
 

• ¿Como entiendes tú eso de que “Dios no habita en casas construidas por la mano del 
hombre” ? ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo a la samaritana sobre este tema ? ¿ Dónde 
habita Dios pues ? 

 
MOMENTO DE COMPARTIR 

 
ORACIÓN EN COMÚN   Salmo 84 (83) recitado a dos coros. 

 

¡Qué amables son tus moradas, 
Dios mío y Señor mío ! 
3Mi ser languidece anhelando 
 los atrios del Señor ; 
 mi mente y mi cuerpo se alegran 
 por el Dios vivo. 

 
4 Hasta el gorrión ha encontrado una casa, 
 para sí, la golondrina un nido 
 donde poner a sus crías: 
 ¡Tus altares, Señor, 
 rey mío y Dios mío! 
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5 Dichosos los que moran en tu casa 
 y pueden alabarte siempre; 
6 dichoso el que saca de ti fuerzas 
 cuando piensa en las subidas. 
7 Al pasar por el valle del Bálsamo, 
 lo van transformando en hontanar 
 y las lluvias lo cubren de bendiciones. 
8 Caminan de altura en altura, 
 y Dios se les muestra en Sión. 

 
9 ¡Señor, mi Dios, escucha mi plegaria, 
 hazme caso, oh Dios de Jacob! 
10 Oh Dios, nuestro escudo, mira, 
 fíjate en el rostro de tu ungido. 

 
11 Vale más un día en tus atrios 
 que mil en mis mansiones, 
 pisar el umbral de la Casa de mi Dios 
 que habitar en la tienda del malvado. 
 
12 Porque el Señor es almena y escudo, 
 él otorga gracia y gloria; 
 Dios no niega la felicidad 
 al que camina con rectitud. 
13 ¡Oh Dios mio, 
 dichoso quien confía en ti! 
 

 
 
 

CANTO Y PADRENUESTRO 
 


