


El libro de los “Hechos de los Após-
toles” narra la vida de las primeras 
comunidades después de la despedida 
de Jesús y cómo se va desarrollando el 
proceso de la evangelización. Así nos 
cuenta, cómo llegó por primera vez 
el cristianismo al continente europeo. 
Todo comenzó cuando: “Durante la 
noche, Pablo tuvo una visión. Vio a 
un macedonio de pie, que le rogaba: 
«Ven hasta Macedonia y ayúdanos»” 
(16, 9). De esta manera se abren 
nuevos caminos para la Palabra de 
Dios, Pablo y Silas partieron para 
Macedonia convencidos de que Dios 
los llamaba, para que evangelizaran 
ese lugar. Y si seguimos el camino de 
éstos dos misioneros, descubrimos que 
partieron de Antioquía, atraviesan 
la región montañosa, llegaron a las 
ciudades de Derbe, Listra e Iconio, y 
fue a partir de su paso por Listra que 
Timoteo se sumó a los misioneros y 
continuó el viaje con ellos (16,1-3).  
Pablo pensaba dirigirse hacia el oeste, 
a la ciudad de Éfeso donde había mu-
chas comunidades judías a quienes 
podía ganar para Cristo. Sin embar-
go, el viaje a Éfeso fue interrumpido 
porque el Espíritu Santo les impidió 

anunciar la Palabra en Asia, según 
la narración de Hechos 16,6. 

Cuando Pablo llegaba a un lugar, 
se dirigía primero a la sinagoga, 
para predicar a los judíos el men-
saje de Jesús. En Filipos no había 
sinagoga porque para la ley judía, 
tenía que haber diez hombres para 
poder abrir una. Por eso Pablo en 
esa ciudad encuentra un grupo de 
mujeres que se reúnen a orillas 
de un río. Entre ellas está Lidia, 
que trabajaba en la industria de 
la tintura color púrpura. En la 
Biblia aparecen usando púrpura, 
los reyes (Jueces 8,26), sacerdo-
tes  (Éxodo 39,1) y personas de 
buena posición (Daniel 5,7).  Si se 
dedicaba a esta empresa Lidia se-
guramente tenía buenos clientes, 
y muy probablemente un buen in-
greso económico, con empleados 
a su cargo. Ella era de la ciudad 
de Tiatira, situada en Asia Menor, 
centro industrial de esa  tintura;  
y al momento del encuentro con 
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Texto guía de Hechos 16, 11-15: “Había entre ellas una mujer, llamada 
Lidia, negociante en púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. 
Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptara las 
palabras de Pablo.  Después de bautizarse, junto con su familia, nos pidió: 
«Si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan 
a alojarse en mi casa»” 
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Pablo, estaba radicada en Filipos.
Conocer a Lidia es descubrir su 
función en lo cotidiano social, 
económico y religioso como mu-
jer autónoma. Percibimos su vida  
de mujer que actúa tanto a nivel 
doméstico, como también público 
y que “adoraba a Dios” (la Biblia 
nombra así a los que siendo paga-
nos de nacimiento, simpatizaban 
con la religión judía). 
Al trasladarse del interior a la gran 
urbe, Lidia había experimentado 
el vacío y la soledad de la vida 
en la ciudad, en donde las rela-
ciones son más materializadas. 
Es posible que ella esté detrás 
de quien se le aparece a Pablo y 
le dice: «Ven hasta Macedonia y 
ayúdanos». Pide ayuda, pide salir 
de esa monotonía.

Ella está entre el grupo de muje-
res que se reunían los sábados 
a orillas del río. Allí escucha a 
Pablo, y luego pide bautizarse. Ha 
comprendido que hay una fe ver-
dadera, que la lleva no solo a creer 
sino a manifestar esa fe abriéndo-
se a los demás. En Hechos 16,15 
aparece en sus labios: «Si ustedes 
consideran que he creído verda-
deramente en el Señor, vengan a 
alojarse en mi casa».
Lidia ha recibido una ayuda, y 
al recibirla se convierte en soli-
daria con los demás. Recibe en 
su persona una ayuda que la 
dignifica, y a su vez brinda una 
ayuda compartiendo su casa con 
los hermanos. En este contexto, 

el ejemplo de fidelidad de Lidia 
la hace protagonista de una fe 
comprometida. «La puerta de la 
fe» (cfr. Hch 14, 27), a la que se 
abre es la que la introduce en la 
vida de comunión con Dios y con 
los hermanos. El testimonio de 
Lidia enseña que el conocimiento 
de los contenidos que se han de 
creer no es suficiente si después el 
corazón, no está abierto a compro-
meterse y brindar ayuda a quien 
lo necesita. Ayuda que dignifica 
al que la recibe y dignifica al que 
la brinda. De ésta manera su fe es 
fidelidad y compromiso.

Es esa misma fe, por la que los 
discípulos formaron la primera 
comunidad reunida en torno a la 
enseñanza de los Apóstoles y la 
celebración de la Eucaristía, y la 
que los llevó a poner  en común 
todos sus bienes para atender las 
necesidades de los hermanos más 
necesitados (cfr. Hch 2, 42-47). 

Señor Jesús, creemos en ti. Somos 
tus discípulos y queremos seguir 
tus huellas. Queremos escuchar 
tu Palabra que siempre nos invita 
a ser solidarios. Abre las puertas 
de nuestro corazón para que nos 
abandonemos a tu amor y fideli-
dad. Danos la gracia de vivir la fe 
comprometiéndonos, y haciendo 
más digna la vida de nuestros 
hermanos. Tú, que vives y reinas, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Hechos 16, 11-15

¿Qué dice el texto?

- ¿Cuáles son los personajes del 
relato? ¿Dónde se encuentran?
- ¿Qué hacen Pablo y sus com-
pañeros?
- ¿Quién era Lidia y a qué se de-
dicaba?
- ¿Cómo responde Lidia al anun-
cio de Pablo?¿Qué sucede con su 
familia/comunidad?

¿Qué nos dice el texto?

Primer momento: cada uno medi-
ta medita las siguientes palabras 
en silencio.
- Hoy, ¿la Palabra nos reúne y nos 
invita a orar?
- ¿De qué manera abrimos nuestro 
corazón, qué obras nos invita a 
realizar?
- ¿Cómo podemos nosotros con-
cretar la ayuda a nuestros herma-
nos de comunidad?

Al responder con fe comprome-
tida como Lidia: ¿Qué diríamos?
Segundo momento: compartimos 
lo meditado entre todos.

A cada intención respondemos: 
¡Aumenta Señor nuestra fe y 

compromiso!

- Para que nos reunamos asidua-
mente a escuchar tu Palabra y orar 
- Para que la Palabra  del Señor 
abra nuestro corazón y aumente 
nuestra fe
- Para que aprendamos a compar-
tir nuestros bienes con nuestros 
hermanos
Decimos juntos la oración que 
Jesús nos enseñó: Padre nuestro…

Acordar un gesto solidario fi-
jándonos unos en los otros para 
estímulo de la caridad y las buenas 
obras (cfr. Hebreos 10, 24), en res-
puesta al anuncio de la Palabra que 
ha tocado nuestro corazón hoy.
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