
De los Hechos de los apóstoles 6, 8—7, 2a. 44-59 

 

MARTIRIO DE SAN ESTEBAN 

 

Esteban, lleno de gracia y de poder sobrenatural, obraba señales y prodigios entre el pueblo. 

Algunos de la facción llamada de los libertos y algunos cirenenses y alejandrinos y otros de 

Cilicia y del Asia proconsular se levantaron a disputar con Esteban; pero no podían resistir a la 

sabiduría y al espíritu con que hablaba. 

 

Por eso sobornaron a algunos para que presentasen esta acusación: 

 

«Nosotros le hemos oído proferir blasfemias contra Moisés y contra Dios.» 

 

Así excitaron los ánimos del pueblo, de los ancianos y de los escribas. Luego, cayendo de 

improviso sobre él, lo arrebataron y lo condujeron ante el Consejo. Allí hicieron comparecer 

testigos falsos con esta acusación: 

 

«Este hombre no cesa de hablar contra el lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído 

decir que ese Jesús Nazareno destruirá este templo y cambiará las costumbres que nos ha 

transmitido Moisés.» 

 

Todos los que estaban sentados en el Consejo pusieron en él los ojos, y vieron su rostro como 

el de un ángel. El sumo sacerdote le preguntó: 

 

«¿Es verdad lo que éstos dicen?» 

 

Él contestó: 

 

«Hermanos y padres, escuchad: Nuestros padres tuvieron consigo, en el desierto, el 

tabernáculo del testimonio. Así lo había dispuesto el que mandó a Moisés fabricado según el 

modelo que le había mostrado. Nuestros padres lo recibieron en herencia y lo introdujeron, 

bajo la dirección de Josué, en la tierra que ocupaban los gentiles, a quienes arrojó Dios para 

dar lugar a nuestros padres. Y así hasta los días de David. David halló gracia a los ojos de Dios. 

Pidió el privilegio de construir morada para el Dios de Jacob; pero fue Salomón quien se la 

edificó, aunque ciertamente el Altísimo no habita en casas construidas por los hombres, como 

dice el profeta: "El cielo es mi trono y la tierra es escabel de mis pies. ¿Qué casa me vais a 



construir —dice el Señor—, o cuál va a ser el lugar de mi descanso? ¿No soy yo quien ha hecho 

todas estas cosas?" 

 

¡Hombres de dura cerviz, que cerráis obstinadamente vuestro entendimiento y vuestro 

corazón a la verdad, vosotros habéis ido siempre en contra del Espíritu Santo! Lo mismo que 

hicieron vuestros padres hacéis también vosotros. ¿A qué profeta dejaron de perseguir 

vuestros padres? Ellos quitaron la vida a los que anunciaban la venida del Justo, al cual 

vosotros habéis ahora traicionado y asesinado; vosotros, que recibisteis la ley por ministerio 

de los ángeles y no la guardasteis.» 

 

Al escuchar esta diatriba, ardían de rabia sus corazones y rechinaban sus dientes de coraje. 

Esteban, por su parte, lleno del Espíritu Santo, con la mirada fija en el cielo, vio la gloria de Dios 

y a Jesús a su diestra; y exclamó: 

 

«Veo los cielos abiertos y al Hijo del hombre a la diestra de Dios.» 

 

Ante estas palabras, con gran gritería, se taparon los oídos. Embistieron todos a una contra él 

y, sacándolo a empellones fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos dejaron sus mantos a 

los pies de un joven, llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba con estas 

palabras: 

 

«Señor Jesús, recibe mi espíritu.» 

 

Y, puesto de rodillas, dijo con fuerte voz: 

 

«Señor, no les tomes en cuenta este pecado.» 

 

Y, dicho esto, murió. Saulo, por su parte, aprobaba su muerte. 

 

RESPONSORIO     

 

R. Esteban, siervo de Dios, a quien apedreaban los judíos, vio los cielos abiertos, y al punto 

entró en ellos; * dichoso mortal, para quien los cielos se abrieron. 

V. Cuando era destrozado por la fragorosa tempestad de piedras, vio en las profundidades del 

cielo una intensa claridad. 

R. Dichoso mortal, para quien los cielos se abrieron. 


