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Comentarios Generales  

Hechos 6, 1-7 
 

Esta página de los Hechos nos guarda el recuerdo de la institución de los 
«Diáconos»: 

 

Los «Helenistas» (v 1) eran los judíos o prosélitos (= paganos convertidos al 
judaísmo) nacidos fuera de Palestina. Hablaban griego. Tenían en Jerusalén 

sus Sinagogas particulares. Estos helenistas representan el anillo que enlazó 
el Evangelio con los gentiles, el puente para establecer relación con ellos. En 

la Comunidad, hasta entonces modelo de unión, paz y amor, aparecen unos 
brotes de malestar y discordia. Sin duda los cristianos palestinenses 

convertidos se consideran con derecho a ciertos privilegios. Esto provoca 
quejas entre los cristianos helenistas. Quejas y disensiones que los Apóstoles 

deben atender. En la Iglesia toda función y todo carisma es ministerio y 

servicio de amor. El amor unifica. 
 

Los Apóstoles, con el rito de la oración e imposición de manos (5-7), ordenan 
a siete diáconos. Los siete son helenistas. Serán «ministros» de los 

Apóstoles. En nombre de los Apóstoles atenderán a ministerios en los que no 
conviene se distraigan quienes tienen la función de «consagrarse a la 

plegaria y al ministerio de la predicación» (4). 
 

El Concilio ha considerado muy útil que «en adelante se pueda restablecer el 

Diaconado como grado propio y permanente en la jerarquía» (L. G. 29). Y 
acerca de su carácter y de su ministerio nos dice el Concilio: Reciben la 

imposición de manos no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. 
Es oficio de ellos propio: la administración del Bautismo, el conservar y 

distribuir la Eucaristía, el asistir en nombre de la Iglesia y bendecir los 
matrimonios, llevar el viático a los moribundos, leer la Escritura a los fieles, 

instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, 
administrar los sacramentales, presidir los ritos de funerales y sepelios» (L. 

G. 29). El protomártir Esteban era diácono. Prestó a la Iglesia un servicio 

valiosísimo. Sobre todo, donde escaseen los sacerdotes tienen campo de 
labor muy amplio y provechoso los diáconos. 

1 Pedro 2, 4-9  

Quienes con la fe y el amor nos adherimos al Resucitado somos herederos de 
todos los privilegios de Israel. Y con la ventaja suma; pues el antiguo Israel 

sólo los poseía en figura, sombra y esbozo. Nosotros los gozamos en realidad 

y plenitud. San Pedro nos recuerda los siguientes: 
 

En Cristo somos: «Templo Santo de Dios» (4. 5). En San Pablo leemos a 
menudo y mejor desarrollada esta metáfora o alegoría: «Sois edificio que 

estriba sobre el fundamento de los Apóstoles y Profetas y del cual es piedra 
angular el mismo Cristo. En El, toda la construcción ajustadamente trabada 



se alza para ser Templo en el Señor; en El también vosotros, los gentiles, 

sois incorporados al edificio para ser Templo de Dios en el Espíritu» (Ef 2, 
20). Metáfora muy expresiva. Debemos estribar en Cristo. Con esto tenemos 

firmeza. Y al estribar todos en El quedamos todos trabados fraternalmente. Y 
formamos con Cristo el único Templo consagrado por el Espíritu a gloria del 

Padre. La Eucaristía asegura la unidad eclesial: Todos aglutinados en Cristo. 
 

En Cristo somos: «Sacerdocio Santo» (9). Somos un Reino Sacerdotal y 
santo: consagrados a Dios, a su amor, a su culto. De este Sacerdocio en 

Cristo que a todos nos compete por el Bautismo nos dice el Concilio: «Cristo 

a su nuevo Pueblo le hizo Reino Sacerdotal para su Padre. Los bautizados son 
consagrados Templo espiritual y Sacerdocio Santo por la regeneración y por 

la unción del Espíritu; en virtud de su sacerdocio real los fieles asisten a la 
oblación de la Eucaristía; lo ejercen también en la recepción de los 

sacramentos, en la oración y acción de gracias, con el testimonio de una vida 
santa, con la abnegación y caridad operante» (L. G. 10). Sacerdotes, por 

tanto, en Cristo y con Cristo, ejercemos un culto santo a gloria del Padre: Qui 
oblatione corporis sui, antiqua sacrificia in crucis veritate perfecit, et, 

seipsum tibi pro nostra salute commendans, idem sacerdos, altare et agnus 

exhibuit. (Praef.) 
 

En Cristo somos: «Hostia Santa» (5). Cristo es: Sacerdote-Hostia. Nuestra 
condición de bautizados nos hace en Cristo y con Cristo: hostias santas a 

gloria del Padre. Nos lo recuerda también el Concilio: «Todas las obras (del 
bautizado), preces, proyectos de apostolado, la vida conyugal y familiar, el 

trabajo cotidiano, si se realizan en el Espíritu, y más aún las penas de la vida 
pacientemente soportadas, se convierten en hostias espirituales, gratas a 

Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía, con la oblación del 

Cuerpo del Señor, ofrecen al Padre» (L. G. 34). Ofrezco mis obras y mis 
penas; ofrezco mi persona; y formo con Cristo una única hostia. 

Juan 14, 1-12 

Recojamos las ricas promesas que nos hace Jesús en su Discurso de 
despedida: 

 

La separación ni es definitiva ni larga (3). El va delante. Nosotros iremos en 
pos de El. Va para de allí volver místicamente. El Resucitado estará siempre 

con nosotros. 
 

«Creed en Mí» (1). Lo esencial es la fe en Jesús-Mesías-Hijo de Dios. El es 
«Camino-Verdad-Vida» (6). Es el Camino que nos conduce a la Verdad y a la 

Vida. La fe en Jesús nos entra de lleno en la luz y en la vida de Dios. Hallar a 
Cristo es hallar la Verdadera Vida; es hallar al Padre. 

 

Felipe interpreta la promesa de Jesús a escala sensible (8). Jesús nos eleva a 
la zona de la fe. El «ver» que El nos promete no ha de ser sensible, sino 

espiritual. A esta luz espiritual, luz de la fe, Jesús es la revelación y epifanía 
del Padre. Es su rostro pues es su Hijo. Es su presencia (7, 11). Ver al Padre, 



por tanto, es creer que Jesús es su Hijo (10). 

(José Ma. Solé Roma,O. M. F., Ministro de la palabra, ciclo A, Ed. 
Herder, Barcelona1979, pag. 117-120) 

 


