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San Esteban

No estamos muy seguros de la bondad del discurso de Esteban. Quizá sus palabras, miradas con
la lupa teológica de nuestros días, no fuesen totalmente ortodoxas o quizá su discurso no fuese todo
lo riguroso que hoy se pide en cualquier facultad de teología al alumno más mediocre. No importa.
Lo que importa es la derrota cainita que toman sus oyentes, los que dialogan con él (aunque en
este caso lo de dialogar o discutir es más un eufemismo que otra cosa). Como no les gusta lo que
oyen, deciden matarle. Así de sencillo. Dicho en otras palabras: matan al mensajero pensando que
así eliminan de sus vidas la noticia. Es la actitud del avestruz pero con las plumas manchadas de
sangre.
No hay que personalizar demasiado esta historia. La muerte de Esteban, siendo el primer testigo-
mártir cristiano, no nos pertenece sólo a nosotros. Igual que la de Jesús, su sangre es la de todos
los que han querido dialogar, proponer ideas nuevas, ser diferentes, y se han encontrado con la
piedra asesina que les ha destrozado la vida.

Es la tentación multisecular de matar al hermano por la simple y sencilla razón de que es diferente, de
que no piensa como nosotros, de que su hablar –nunca mejor dicho– nos saca de nuestras casillas. Y
aunque no nos gusta que nos encasillen, tampoco nos gusta que agiten las tranquilas aguas de
nuestras convicciones, hábitos, costumbres y tradiciones, que nos remuevan todo aquello con lo
que nos sentimos cómodos y en casa.

Esteban hizo lo que no debía hacer: dijo lo que pensaba y lo que experimentaba. Y a los que
dialogaban con él –seguro que esperaban un diálogo culto, elegante y respetuoso, que no tocase
nada esencial y que les permitiese volver a sus casas a la hora de la cena– les sentó mal su
atrevimiento. Por eso terminó como Jesús.

Es de esperar que la muerte de Jesús, la de Esteban, y la de tantos otros a lo largo de la historia
vayan quebrando el muro de comodidad que nos impide ver la realidad del Hijo del Hombre, del
Dios encarnado, del que apoya la vida más allá de las ideas. Y que no volvamos a tirar ninguna
piedra –ni real ni virtual– contra los que nos iluminan el camino de la esperanza.
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