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Presentación

El comentario y el proyecto de una 
interpretación intercultural

En el año 1998 apareció el Comentario al evangelio de
Marcos de Fritzleo Lentzen-Deis, con el que comenzó la
colección de comentarios a los evangelios y a los Hechos de
los Apóstoles, cuyo rasgo característico es estimular el diá-
logo intercultural. Esta serie de comentarios se propone
animar a los lectores a familiarizarse por sí solos con el men-
saje de Jesús y a preguntarse por las consecuencias que este
mensaje tiene para su vida. Con esta finalidad, el comentario
quiere ser un servicio a la nueva evangelización, cuya base es
el mensaje de Jesús.

El Comentario a los Hechos de los Apóstoles ha sido elabo-
rado por dos especialistas en estudios bíblicos, Detlev Dor-
meyer, de Alemania, y Florencio Galindo, de Colombia, en
consonancia con los criterios del proyecto de investigación
“Exégesis Intercultural”. La dirección científica de este pro-
yecto está a cargo de Massimo Grilli, profesor de Exégesis y
Teología en la Universidad Pontificia Gregoriana, de Roma.
El comentario aparece en alemán y en español.

La publicación de este libro sería impensable sin un inte-
rés especial por el proyecto en su totalidad. Los dos autores
quieren expresar su deuda de gratitud con todos los que han
contribuido a la realización de esta obra, con todos los que
de una u otra forma la han impulsado o acompañado. Hay
que mencionar en primer lugar a la Asociación Evangelium
und Kultur, que ha animado y apoyado económicamente el
encuentro anual del grupo que elabora el proyecto. También
Adveniat ha apoyado generosamente este proyecto. Sólo así
ha resultado posible a los miembros de América Latina y de
Asia participar en este encuentro. Y no por último, nuestro
agradecimiento se dirige a la Editorial del Movimiento Bíbli-
co Católico Alemán, que ha asumido la publicación de esta



obra en alemán, y a la Editorial Verbo Divino, de Estella, Es-
paña, bajo cuyo cuidado aparece la edición en lengua espa-
ñola.

Bases hermenéuticas y metódicas del comentario

El hablar y la comprensión humana ocurren en el espacio
y en el tiempo, y no son posibles independientemente de
ellos. Cada tiempo y cada cultura tienen su lenguaje y sus po-
sibilidades de conocimiento. Esta estrecha relación entre el
lenguaje humano y el contexto cultural tiene consecuencias
para la comprensión de la Biblia y para su actualización en
nuestros días.

El mensaje de Jesús, el Cristo, tal como nos ha sido trans-
mitido en los evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, fue
consignado por escrito dentro del contexto de la antigüedad
greco-romana. Aunque nuestras culturas europea y latino-
americana se basan en la antigüedad greco-romana y se de-
sarrollan a partir de ella, el encuentro con el Evangelio es
para el hombre moderno en gran parte el encuentro con una
cultura extraña. El hacerse consciente de esto llevó a la for-
mación del método histórico-crítico, que caracteriza a la exé-
gesis científica desde hace más de cien años. Este método ha
permitido adquirir muchos conocimientos sobre la cultura
antigua, con lo cual la exégesis científica ha hecho una con-
siderable aportación a la comprensión del mensaje bíblico.
Sin embargo, quien se esfuerce por leer la Biblia e interpre-
tarla en su dimensión pastoral comprobará los límites de este
método. Su lado débil reside en que se ocupa sobre todo de
mostrar cómo surgió el texto y cuál es el contenido especial
de su mensaje. A esto se deben los reparos que se hacen en la
pedagogía religiosa y en la pastoral al método histórico-críti-
co, que han llevado a preguntarse cómo pueden leer e inter-
pretar la Biblia con provecho quienes no están versados en
estos campos.

De este dilema puede sacarnos la ciencia del lenguaje y
de la comprensión. Según ella, los textos bíblicos son parte
de un proceso de comunicación que se lleva a cabo median-
te la lectura. El principio decisivo es el siguiente: a todo len-
guaje y a toda comunicación escrita le es inherente una rela-
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ción con el actuar. Esto se puede ilustrar con un ejemplo: en
el prólogo de los Hechos de los Apóstoles, los discípulos pre-
guntan: “Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel?”
(Hch 1,6). Según la forma externa del texto, parece que los
discípulos preguntan por el momento en el que va a comen-
zar el Reino de Dios. Pero propiamente ellos no están inte-
resados por ese momento, sino que quieren comunicar al
Señor resucitado su angustia existencial: “¿Cómo podemos
experimentar todavía la soberanía de Dios?”. Jesús com-
prende lo que en realidad le quieren preguntar y les da una
respuesta clara: “No les toca a ustedes conocer los tiempos o
momentos que el Padre ha fijado con su poder” (Hch 1,7). Lo
que a todos debe interesar no es saber las fechas, sino la
posibilidad de actuar de una forma nueva con la fuerza del
Espíritu Santo. El Resucitado les anuncia luego que esa po-
sibilidad existe: “Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu
Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Je-
rusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines de la
tierra” (Hch 1,8). Los apóstoles reciben el programa para el
tiempo posterior a la Resurrección, que se desarrollará bajo
la dirección del Espíritu Santo.

Así, en cada texto se deben distinguir tres elementos: la
figura externa del texto, el contenido informativo y la moti-
vación para una determinada forma de actuar. Aplicarlo a los
textos de la Biblia significa que es necesario investigar no
sólo la prehistoria del texto bíblico, las fuentes de las que
supuestamente proviene, su proceso de formación y su re-
dacción final, así como su teología, sino que hay que tener en
cuenta, además, el papel del lector y lo que el autor bíblico
proponía a quienes leyeran el texto. Los textos bíblicos,
como cualquier otro texto, contienen estrategias para influir
en el oyente o el lector, convencerlo y motivarlo a la fe y a un
modo de actuar en conformidad con ella.

Para que el mensaje de Jesús pueda influir en nuestra
vida es imprescindible, por tanto, un diálogo constante con
él. Un diálogo entre el texto y el lector, pero también entre los
diversos lectores. Sólo en el diálogo dentro del grupo o de di-
versos grupos entre sí se pueden sacar conclusiones que lleven
a un modo de actuar responsable, basado en la fe. Impulsar ese
diálogo es precisamente lo que se propone ese comentario. Por
eso explicamos cada uno de estos tres pasos.
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Configuración del texto

En este primer paso analizamos la forma del texto. Se tra-
ta de la sintaxis del mismo. Según los géneros literarios, el libro
de los Hechos de los Apóstoles corresponde a las narraciones.
Las narraciones incluyen los desarrollos de los acontecimien-
tos y de las acciones. Generalmente, los tiempos narrativos son
formas del pasado. Cada narración está estructurada por las
personas actuantes, el lugar (donde sucede la acción) y el tiem-
po. El lugar, que es el requisito previo para el suceso narrado,
hace posible que los actores de la narración inicien una acción
y la continúen. El tiempo es otro elemento de la estructura.
Por el tiempo se produce el desarrollo lineal y cronológico. El
principio y el final del párrafo se marcan cuando aparecen o se
retiran las personas actuantes; además, las informaciones so-
bre los lugares y el tiempo caracterizan el episodio. A veces, los
párrafos incluyen palabras claves que determinan y precisan el
tema del párrafo o que relacionan un episodio con otro.

Cada narración incluye varios niveles de comunicación. El
primer nivel es la comunicación directa entre autor y lector.
En los Hechos de los Apóstoles, lo encontramos en el prólogo
(Hch 1,1). El autor “omnisciente” se dirige directamente al ca-
tecúmeno Teófilo, que representa al lector implícito. Así como
él, los demás lectores deben leer los Hechos de los Apóstoles y
testigos en relación con el primer libro, el evangelio de san Lu-
cas, que presenta la biografía como Buena Nueva de los hechos
y de las enseñanzas de Jesús. El segundo libro presenta como
historia biográfica el desarrollo del evangelio después de la
resurrección y ascensión de Jesús. Se dirige especialmente a la
comunidad de los primeros cristianos.

El segundo nivel es la narración misma. Se estructura por
el lugar, el tiempo y los diversos actores. En el libro de los He-
chos de los Apóstoles, el nivel de la narración presenta la ac-
ción de los apóstoles y testigos. Las personas de la narración
actúan unas con otras, en común. Aquí, el narrador no tiene
trato directo con los lectores, sino que las personas narradas se
influyen mutuamente e interpretan por sus mismas palabras
los acontecimientos narrados. En el libro de los Hechos de los
Apóstoles, esta interpretación es realizada especialmente por
las palabras de los apóstoles y testigos.

En los discursos aparecen nuevas personas, lo que consti-
tuye el tercer nivel de la narración. En el presente libro, los tres
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niveles diferentes están marcados por un sangrado distinto:
el primer nivel, el comentario del autor al lector, aparece
inmediatamente en el margen izquierdo; el segundo nivel, la
narración, se desplaza un espacio de distancia a la derecha; el
tercer nivel, los discursos de la narración, se desplazan dos
espacios a la derecha. Aquí hablan los personajes de la narra-
ción, no el autor. Sus discursos pueden coincidir con la in-
tención del autor, pero también pueden contradecirla. Cuando
hablan adversarios de los apóstoles y testigos, esas palabras
suelen ir acompañadas de propuestas para acciones concretas,
que el lector ha de rechazar como falsas (una excepción es el
consejo que da Gamaliel en Hch 5,34-39).

Para organizar el proceso de una lectura atenta, hacemos
secuencias (letra S). Fijamos la atención en cada verbo de
acción. El verbo de acción construye, junto con las personas
actuantes, la acción. El acontecimiento es el producto de tres
circunstancias: primero, el estado o situación de partida
virtual, con la posibilidad de cambiarlos; segundo, la contra-
acción como motivación al cambio o como factor desenca-
denante de la acción misma (del cambio de situación); tercero,
el nuevo estado o nueva situación como resultado de la acción.
Un ejemplo explica este desarrollo: “Pablo entró a verlo, oró, le
puso las manos encima y lo sanó” (Hch 28,8). Las tres accio-
nes, “entrar”, “orar” y “sanar”, dan como resultado el aconte-
cimiento de la “curación milagrosa”. ¿Qué sucedería si faltara
un pequeño acontecimiento o una locución? Los apóstoles
seguirían siendo los testigos, pero de forma diferente, sin par-
ticipación personal, sin oración, sin poder taumatúrgico. Para
entender los conocimientos previos e ir más allá de los conoci-
mientos adquiridos tras una larga educación, es preciso leer y
valorar cada etapa en sí. Así como el Reino de Dios comienza
en lo poco llamativo y sencillo (Hch 1,6-8), encontramos el
significado y los efectos de la historia de los testimonios en el
proceso de una lectura atenta. El carpintero Jesús de Nazaret
y sus apóstoles eran unos observadores minuciosos, e, igual-
mente, también lo eran el evangelista y su comunidad. Con la
ayuda de la presentación esquemática y gráfica de las S (se-
cuencias), el lector de hoy tiene la posibilidad de observar como
ellos. Numeramos continuamente las secuencias: S1, S2...

Como se sabe, los géneros literarios retoman las expecta-
tivas del lector, las dirigen y las orientan. Los géneros litera-
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rios son unidades independientes. Aparecen dispuestos por
varias secuencias y componen una forma literaria contempo-
ránea. Las estructuras del género y de la forma pertenecen a
la “estructura del texto”. La situación narrada –la del autor y
la del lector– caracteriza la clave de la interpretación del tex-
to. Una aparición presupone una fe creyente; la narración de
un milagro presupone una confianza basada en la fe. En un
proceso jurídico se espera rectitud en la justicia, y quienes se
someten a él están dispuestos a sufrir una condena; quien
dirige un discurso espera la disposición de los oyentes o lec-
tores para argumentar. La eficacia y la influencia de los gé-
neros literarios se mantienen hasta hoy.

Explicación del texto

En este apartado se aborda la semántica. Analizamos las
informaciones del texto. La semántica explica las palabras y
términos por sus oposiciones, construye familias de palabras
y campos (semánticos) de palabras. En el comentario conflu-
yen también los resultados del método histórico-crítico. Dado
que el evangelio fue escrito hace casi dos mil años, aclaramos
especialmente el concepto del mundo y las circunstancias del
pensamiento del aquel tiempo. ¿Cómo entendían los lectores
de entonces ciertas informaciones? ¿Qué asociaban con ciertas
palabras o conceptos? ¿Qué imaginaciones tenían? ¿Qué ideas
evocaba en ellos la forma de comunicárselas?

Igualmente, presentamos y explicamos las relaciones del
entorno judeo-cristiano y la Biblia de las primeras comunida-
des cristianas, nuestro Antiguo Testamento. Incluimos otros
textos antiguos con tal de que contribuyan al entendimiento
del texto. Además, hay que tener en cuenta las condiciones
sociales y las costumbres de los hombres de aquel tiempo.
Todos los conocimientos nos permiten entender e imaginar
qué es lo que el evangelio de san Lucas y los Hechos de los
Apóstoles querían comunicar a sus lectores.

Impulsos para la acción

Este apartado trata de la intención efectiva del texto, es de-
cir, hace ver la intención del texto en relación con la práctica.
Las informaciones incluidas en el texto sirven para motivar a
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los lectores a acciones concretas. Estos impulsos para la ac-
ción no son instrucciones. No obligan al lector a actuar. No
existe una “moraleja”. Más bien, el texto de los Hechos de los
Apóstoles está escrito para que resulte obvio cómo actuar de
un modo concreto. El texto ofrece modelos de cómo actuar.

El esquema siguiente aclara la comunicación entre el au-
tor y el lector por medio del texto:

comunicación autor real lector real

texto autor implícito lector implícito

El lector real encuentra en el texto propuestas para leer y
entender. Estas propuestas se llaman “lector implícito”.
Cuando el lector acepta la propuesta, entiende las intenciones
implícitas del autor, que se llama “autor implícito”. En los
textos narrativos de obras narrativas y de cartas, el autor
oculto y omnisciente habla al lector implícito, que es la anti-
cipación del lector ideal que crea el autor.

El lector no puede entender las intenciones del autor real,
del evangelista, sin leer el texto. El autor real señala al “autor
implícito” por los comentarios del autor, por la agrupación de
los papeles, por la argumentación, por símbolos, etc.

En los textos narrativos, el lector puede identificarse con
las personas narradas y puede experimentar los aconteci-
mientos desde su perspectiva. Él obtiene modelos de cómo
actuar. Él entiende cómo y por qué el comportamiento de las
personas está influido por la acción de otras personas y cómo
cambian las situaciones. El lector puede aplicar estas expe-
riencias a su situación concreta. Si quiere cambiar algo, debe
actuar análogamente.

autor real lector real

papeles narrados experiencia de papeles reales

autor implícito lector implícito

Presentación11



El autor implícito crea y dirige los papeles narrados de
modo “omnisciente” o “descubierto”. Podemos sacar conclu-
siones de la intención del autor real por medio de la forma li-
teraria. ¿Quiere presentar los caracteres como buenos o como
malos? ¿Los presenta de manera simple o compleja? Además,
el lector real, como lector implícito, verifica cómo ha relacio-
nado el autor real los papeles narrados con las experiencias
del lector real. Respecto al mundo y a la experiencia del
lector real, ¿se trata de una narración real o irreal/fantástica?
¿Se trata de una cristología cercana o lejana a sus propias
experiencias?

Los discursos y las descripciones muestran, por su modo
de argumentar, la intención efectiva y pragmática. La fuerza
persuasiva de los argumentos es crucial. Se obliga al lector a
enfrentarse con ellos y a tomar postura. El lector se encuen-
tra en las puertas de una decisión. Así que adopta la postura
del “autor omnisciente”, pero puede realizar las estrategias
del autor solamente por partes. Por ejemplo, el lector no tie-
ne los mismos conocimientos profundos del Antiguo Testa-
mento que el autor. Incluso puede ser que el lector mezcle la
intención del autor con sus propias imaginaciones e ideas.
Por eso, el modo de leer comprensiva y lentamente permite al
lector entender la intención del autor. El lector es capaz de
desarrollar un concepto en el que los diversos papeles, actua-
ciones y circunstancias presenten un conjunto lógico. Así, el
lector se convierte en un nuevo autor de la obra total. Tiene
lugar la fusión de perspectivas o la contradicción.

Otro elemento para influir en la acción es el simbolismo.
Los símbolos ayudan a descubrir, comprender y experimentar
la realidad en su diversidad multifacética. Adoptan un as-
pecto de la realidad sin generalizarlo. Por el aspecto que
adoptan, los símbolos señalan a otros aspectos que pueden
ser comprendidos por medio de experiencias de la vida más
profundas. En comparación con los símbolos triviales, los
símbolos religiosos incluyen un aspecto más: señalan a otra
realidad diferente, descubriéndola y ocultándola simultá-
neamente. Los símbolos expresan la experiencia religiosa por
medio de un lenguaje cotidiano y, simultáneamente, impiden
que la experiencia religiosa se pierda en lo trivial. Impiden
también que la fe se formule en frases fijadas. Abren la expe-
riencia para entrar en una realidad amplia y completa. Los
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símbolos son entendidos fácilmente e invitan a la interacción
productiva entre las experiencias propias y las experiencias
de otras personas.

Los fragmentos recuadrados señalan la parte esencial del
texto bíblico. El evangelista san Lucas emplea con frecuencia
fórmulas de credos de los primeros cristianos para expresar
y subrayar lo teológicamente esencial de los discursos y las
narraciones. El lector puede desarrollar y construir un con-
cepto en el que los diferentes papeles, las acciones y las si-
tuaciones forman el conjunto. Repitiendo la lectura, el lector
se acerca cada vez más a la intención del autor. Con su ayu-
da, y mediante el diálogo con otros lectores, el lector de hoy
puede llegar a transformar su propia realidad.

Presentación13





Introducción:
Los Hechos de los Apóstoles

Las dos obras de Lucas: el evangelio y 
los Hechos de los Apóstoles

¿Quién es Lucas?

Según la tradición antigua de la Iglesia, el autor del
tercer evangelio y de los Hechos de los Apóstoles es Lucas,
el colaborador de Pablo mencionado en la Carta a Filemón
(Flm 24) y en la segunda Carta a Timoteo (2 Tim 4,11). La
Carta a los Colosenses le llama “el médico tan querido” (Col
4,14). Ireneo de Lyón escribe: “Lucas, el compañero de Pa-
blo, documentó en un libro el evangelio que aquél procla-
mó” (Adv.Haer 3, 1,1).

A diferencia del evangelio, se puede notar la influencia de
Pablo en los Hechos de los Apóstoles, más con respecto a la
teología que con respecto al vocabulario, al estilo y a la des-
cripción de las biografías. Ni en el evangelio ni en los Hechos
de los Apóstoles aparecen conocimientos médicos. Por eso, hoy
no se mantiene la identificación de Lucas con un médico. Pero
sí es posible que el autor anónimo acompañara a Pablo en sus
viajes, como sostienen los relatos a partir del segundo viaje de
misión (Hch 16,10), o sea, que el autor tal vez conociera muy
bien al compañero anónimo.

El lenguaje y los conceptos teológicos califican al autor
como un escritor culto en su lengua materna griega. Está en-
raizado en la antigua cultura griega de la región mediterrá-
nea. Sus conocimientos del Antiguo Testamento y la signi-
ficación central de Jerusalén caracterizan la peculiaridad de
ambas obras. Esto hace suponer que Lucas, como pagano,
era prosélito, “temeroso de Dios”; es decir, aunque no era
judío, figuraba entre los que tenían contacto con las sinago-
gas en el mundo griegoparlante.



¿Cuándo y dónde escribió Lucas 
el evangelio y los Hechos de los Apóstoles?

Hoy se ha impuesto la opinión de que el evangelio y los
Hechos de los Apóstoles fueron escritos después del año 70.
El prólogo da por sabido que antes de la obra de Lucas había
habido varios intentos de transmitir la tradición (cf. Lc 1,1-4).
Debe de haber transcurrido un espacio de tiempo más largo
entre los acontecimientos y su redacción en el evangelio y en
los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles dan
por sabido el evangelio (cf. Hch 1,1). Es muy probable que los
Hechos de los Apóstoles se escribieran antes de la persecución
de los cristianos bajo Domiciano, a partir del año 90; en con-
secuencia, el evangelio debió de escribirse como muy tarde a
comienzos de los años ochenta según la cronología cristiana.

Respecto al lugar de redacción, faltan testimonios de la
Iglesia antigua. Sin embargo, hay indicios de que el autor es
tá familiarizado con el mundo mediterráneo, mientras que
parece que no conoce muy profundamente las circunstancias
de Palestina. Por eso, es de suponer que el evangelio y los
Hechos de los Apóstoles se originaron fuera de Palestina, en
el área oriental mediterránea.

La composición de los Hechos de los Apóstoles

El mensaje de los Hechos de los Apóstoles es deducible no
solamente por su contenido, sino también por su estructura.
Lucas es un experto en narrar. Quien no lee aisladamente aquí
y allá uno y otro párrafo, sino que se compromete a leer el li-
bro completo de los Hechos de los Apóstoles desde el principio
hasta el final, recorrerá un mundo narrativo muy artístico. Los
personajes de los apóstoles y de los testigos son presentados al
lector por medio de aperturas grandiosas y escenas programá-
ticas. El lector, inesperadamente, experimenta situaciones fas-
cinantes y se le abren nuevas y claras perspectivas. Sin embar-
go, no pierde nunca la visión de conjunto.

Por eso se entiende que no es fácil que los comentarios
descubran una estructura clara en los Hechos de los Apósto-
les. Los modelos de la estructuración se distinguen con fre-
cuencia. La problemática de la estructura se puede apreciar
también en la ciencia exegética, que no tiene una opinión uni-
taria respecto a la división en apartados principales.
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Lucas sigue la costumbre retórica de la antigüedad. Su
presentación de la acción de los apóstoles y testigos parece
estar influida por la forma literaria de los elogios (encomios),
con los que los poetas de la antigüedad declamaban las bue-
nas acciones de los dioses y de las personalidades famosas en
las plazas y en las calles. Estos elogios y narraciones están es-
tructurados de la siguiente manera:

1. Proemio: el orador presenta su tema.

2. Descendencia y nacimiento: en los Hechos de los Após-
toles sólo importa la descendencia de los apóstoles y
testigos, no su concepción y su nacimiento

3. Infancia y adolescencia: este aspecto sólo es insinuado
para Pablo en los Hechos de los Apóstoles.

4. Acción y enseñanza: abarcan la mayor parte de los He-
chos de los Apóstoles

5. Epílogo: narración sobre la muerte, el entierro y la exal-
tación, y el requerimiento de la imitación: en los Hechos
de los Apóstoles sólo hay un epílogo para Esteban y San-
tiago. En los discursos, en cambio, se mencionan con
frecuencia la descendencia de Jesús del rey David, sus
acciones públicas, su muerte en la cruz y su resurrección
con el fin del arrepentimiento de los oyentes ante el “Se-
ñor” Jesucristo. Por eso, los apóstoles y testigos no nece-
sitan un epílogo propio, porque solamente por el Evan-
gelio de la muerte y de la resurrección de Jesús comienza
el Reinado de Dios como salvación para todos.

Según los criterios del espacio y de los lugares, del tiem-
po, de las personas y de los temas teológicos, se puede desa-
rrollar la siguiente estructura de los Hechos de los Apóstoles:

A. Prólogo y la comunidad de Jerusalén 
como restauración de Israel 
(fase de constitución): 1,1-14; 2,1–8,1a

B. Propagación del Evangelio a 
los pueblos paganos: 8,1b–14,28
– La propagación del Evangelio

a Samaría, Judea y Antioquía 8,1b–12,25
– La primera misión de Bernabé 

y Pablo 13,1–14,28
– El concilio de Jerusalén 15,1-35
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B’. Los viajes de misión 
independientes de Pablo: 15,36–21,17
– El segundo viaje de misión 

de Pablo 15,36–18,22

– El tercer viaje de misión 
de Pablo 18,23–21,17

A’. Arresto y prisión de Pablo 
y epílogo: 21,18–28,15.16-31

El espacio y los lugares

Jerusalén sirve como paréntesis para las cuatro partes del
libro. En la primera parte, el círculo de los doce apóstoles, las
mujeres que acompañaron a Jesús y los familiares de éste se
encuentran en un lugar, Jerusalén, y alcanzan junto con otros
hermanos y hermanas el número de 120, reavivando las doce
tribus de Israel por la fe en el Señor Jesucristo resucitado.
Los 120 experimentan el milagro de Pentecostés en Jerusalén
y comienzan con el bautismo de 3.000 oyentes judíos. Jeru-
salén es el lugar de la comunidad de bienes de los 3.120
discípulos de Jesús, de la curación del hombre tullido en el
templo, del arresto de unos apóstoles, del aumento de la
comunidad hasta “5.000 personas”, del interrogatorio, del jui-
cio, de la división de la comunidad, de la elección del grupo
de los Siete y del martirio de Esteban (Hch 1,3–8,1a), hasta la
persecución de los cristianos judeo-helenistas.

Tras la persecución de los cristianos judeo-helenistas, em-
pieza la segunda parte con la misión en Samaría, Judea, Da-
masco, Antioquía y en los alrededores de Antioquía. La pri-
mera misión de Bernabé y Pablo introduce detalladamente en
las misiones siguientes (Hch 8,1b–12,25; 13,1–14,28). Jerusa-
lén queda como centro teológico (Hch 15,1-35).

En la tercera parte, Jerusalén es también el punto central
de las comunidades cristianas ampliadas. Los viajes de mi-
sión siguientes de Pablo salen y terminan ahí, en Jerusalén
(Hch 15,36–18,22; 18,23–21,17).

En la cuarta parte, Jerusalén es el lugar del arresto. Tras la
conspiración contra Pablo, éste debe ser trasladado a Cesarea.
Jerusalén pierde su condición de centro territorial y teológi-
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co. La apelación de Pablo al emperador acarrea para siempre
la negativa a Jerusalén y el traslado de Pablo a Roma (Hch
21,18–28,31).

El tiempo 

Los complementos temporales no están estructurados tan
precisamente como los espaciales. La primera parte incluye
al principio la fecha inequívoca de “día de Pentecostés”.
Pasan 50 días desde la Pascua hasta Pentecostés. Después de
esta fecha faltan las informaciones temporales. Es totalmen-
te incierto cuándo se produjo el martirio de Esteban. Es cues-
tionable si ocurrió bajo el gobernador Poncio Pilato, en los
años 32-35, o después de su derrocamiento en el año 36.

Tampoco la segunda parte da información temporal con
respecto a la conversión de Pablo. Las informaciones tempo-
rales deben ser averiguadas por las Cartas de Pablo. Con res-
pecto a la vida de la comunidad en Antioquía y al martirio del
apóstol Santiago, el evangelista da los primeros sincronis-
mos, es decir, las fechas de la historia universal. Presenta al
emperador romano Claudio y al rey judío Agripa I.

El emperador Claudio gobernó entre los años 41 y 54, y el
rey Herodes Agripa mandó sobre Jerusalén entre el 41 y el 44.
La muerte de Santiago y la de Agripa tuvieron lugar a prin-
cipios de los años cuarenta. El primer viaje de misión debie-
ron de realizarlo Bernabé y Pablo después del año 44, pero no
hay informaciones temporales.

La tercera parte, en cambio, empieza con una fecha con-
creta. El concilio de los apóstoles tuvo lugar en Jerusalén des-
pués del primer viaje de misión. La opinión tradicional lo ha
fijado en el año 48-49. El segundo viaje de misión comienza
a partir del año 49. Siguen otros sincronismos y unas fechas
más precisas. El procónsul Galión residía en Corinto entre los
años 51 y 52 o 52 y 53. Así, Pablo estuvo en Corinto, aproxi-
madamente, en los años 50-53. Esta estancia se ha computa-
do precisamente en un año y seis meses.

En el siguiente viaje de misión, Pablo se queda más tiem-
po en Éfeso: dos años y tres meses, es decir, aproximada-
mente durante los años 53/55-55/57. Faltan informaciones
precisas de las colectas en Macedonia y Acaya. Encontramos
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la información de que para Corinto fueron tres meses. Con
mucha prisa, Pablo partió de allí por tierra a Filipos antes de
la Pascua. Desde allí viajó en barco, con unas breves inte-
rrupciones en Jerusalén. Para esta etapa se pueden fijar los
años 56-58.

La cuarta parte presenta de nuevo sincronismos. Pablo fue
arrestado por el comandante romano y trasladado a Cesarea
ante el gobernador Félix, que gobernó en Judea desde el año 52
al 59/60. Su sucesor, Porcio Festo, encuentra a Pablo prisione-
ro en Cesarea. Festo murió en el año 62 en Palestina. Bajo su
gobierno, Pablo viaja a Roma. El viaje dura unos meses y en el
año 60/61 llega a Roma. Su estancia allí fue de dos años. En el
62/64, Pablo es ejecutado.

Por un lado, las fechas indicadas no construyen un marco
continuo; por otro, ponen, mediante unos pocos sincronismos
y unas etapas, marcas inequívocas. Los Hechos de los Apósto-
les abarcan desde la muerte de Jesús bajo Poncio Pilato, en el
año 30, hasta la estancia de Pablo en Roma en el 60-62/64. El
hecho de que los tiempos no estén fijados con exactitud indi-
ca que el evangelista no quiere escribir ni una crónica ni una
historiografía crítica-pragmática. Al evangelista le interesa la
historia biográfica y patética: le importan mucho más la suce-
sión de personas mundialmente conocidas, sus afectos y sus
sufrimientos; por eso, no presta un especial interés a la cro-
nología objetiva.

Los Hechos de los Apóstoles 
como historia biográfica y patética

Los Hechos de los Apóstoles son un resto de la desapare-
cida historiografía griega biográfica y patética. El autor, “Lu-
cas”, añadió esta obra a su biografía del evangelio para de-
mostrar el cumplimiento de las Sagradas Escrituras de Israel
después de la muerte de Jesús en la cruz, por medio de los tes-
tigos de su resurrección y ascensión. Las biografías de los He-
chos de los Apóstoles empiezan con el círculo de los doce
apóstoles y terminan con el apóstol Pablo designado después
de la Pascua.

La historiografía patética pretende influir en el lector. Y
también la historiografía teológica judío-helenista y judío-cris-
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tiana prefiere esta línea, porque quiere llevar al lector a la fe
y al arrepentimiento. La literatura judío-helenista de Josefo
(siglo I d.C.), los evangelios y los Hechos de los Apóstoles del
Nuevo Testamento son los únicos testimonios que se conser-
van de la historiografía helenista patética. La historiografía
neotestamentaria, biográfica y patética, exige a los lectores
antiguos y a los lectores de hoy una lectura crítica de la his-
toria y les motiva a dejar de lado la realidad, porque les pre-
senta epifanías (manifestaciones visibles de Dios), visiones y
narraciones de milagros.

Los discursos sirven para interpretar mejor los aconteci-
mientos. La historiografía griega, desde Herodoto y Tucídides
(siglo V a.C.), no entendía los discursos como protocolos,
sino como una interpretación posterior del autor según la
intención del orador.

Pedro pronuncia un discurso a la comunidad (Hch 1,15-
26) y dos discursos de misión (Hch 2,14-36; 3,12-26) en Jeru-
salén, en la primera parte; otro discurso de misión en Cesa-
rea (Hch 10,34-43), un discurso a la comunidad (Hch 11,5-17)
y otro discurso ante el concilio de los apóstoles en Jerusalén,
en la segunda parte (Hch 15,7-11); en total, son seis discur-
sos. También Pablo pronuncia un discurso en sus viajes de
misión primero y segundo (Hch 13,16-41; 17,22-31) y un dis-
curso de despedida a la comunidad en su tercer viaje de mi-
sión (Hch 20,18-35); en total, sólo tres discursos. Pedro es
más importante para las fundaciones de las comunidades. Pe-
dro se defiende con dos discursos pequeños en el interroga-
torio y proceso ante el concilio (de los ancianos y sacerdotes)
en Jerusalén, mientras que Pablo pronuncia tres extensos in-
formes de defensa (apologías) en Jerusalén, en la cuarta par-
te (Hch 22,1-21; 24,10-21; 26,2-23), y un breve informe de
defensa en Roma (Hch 28,17-20). Los interrogatorios de Pablo
tienen más importancia que el interrogatorio y el proceso de
Pedro. Mientras que los interrogatorios de Pablo implican al
Imperio romano en el arresto del apóstol y llegan a la ape-
lación al emperador, las actividades del concilio contra Pedro
y los apóstoles se limitan a la fase inicial en Jerusalén. Du-
rante el huracán en el mar, Pablo pronuncia a los marineros
del barco un discurso consulto-profético que anticipa su ape-
lación en Roma (27,21-26).
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Adicionalmente a los protagonistas Pedro y Pablo, otros
apóstoles y testigos pronuncian también discursos impor-
tantes. El discurso más extenso es el de Esteban, miembro del
círculo de los Siete (Hch 7,2-53) y el primer mártir. Su dis-
curso acaba con la fase de la fundación inicial en Jerusalén y
abre la alianza de Abrahán a los pueblos paganos sin la norma
de la circuncisión. En la segunda parte, el apóstol Bernabé,
como orador principal, explica junto con Pablo el correcto
entendimiento de la divinización (Hch 14,15-17) a los habi-
tantes bárbaros de Listra por medio de un discurso corto. En
el concilio de los apóstoles, Santiago, testigo y hermano de
Jesús, añade al de Pablo otro discurso (Hch 15,14-21) que
incluye el decreto como compromiso. En la cuarta parte,
Santiago, junto con los ancianos, aconseja a Pablo cuando
llega a Jerusalén (Hch 21,20-25).

En Éfeso, el platero pagano Demetrio (Hch 19,25-27) y el
secretario de la ciudad (Hch 19,35-40) pronuncian dos dis-
cursos contrarios y convence el del secretario. El abogado pa-
gano Tertulio presenta una demanda ridícula contra Pablo
(Hch 24,2-8). El gobernador Festo relata dos veces al rey Agri-
pa II, con un estilo objetivo de funcionario, el interrogatorio
con Pablo (Hch 25,14-21.24-27). Los judíos principales res-
ponden a Pablo con un discurso breve (Hch 28,21-22). Todas
estas figuras se reflejan en sus discursos y están caracteriza-
das con sus motivos. Así, la causa de sus acciones se puede
averiguar. Además, estos discursos, como testimonios direc-
tos e indirectos de la Palabra de Dios, dirigen simultánea-
mente los acontecimientos.

Temas centrales de la teología del Lucas

Los Hechos de los Apóstoles continúan los temas princi-
pales del primer libro, el evangelio, los remarcan de una ma-
nera nueva y añaden otros nuevos.

Jesús sigue viviendo como Señor resucitado y enaltecido

Después de su resurrección, Jesús se aparece como Cristo
y Mesías enaltecido al círculo de los doce apóstoles y les en-
seña. Su ascensión acaba con su enseñanza, pero no termina
con su influencia sobre sus discípulos. Él se aparece al primer
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mártir, Esteban, en una visión celestial. Se aparece a su per-
seguidor Saulo y le convierte. Da un encargo al discípulo Ana-
nías en Damasco con la curación de Pablo. En el nombre de
Jesús, también los apóstoles y testigos realizan milagros. Je-
sús se aparece a Pablo por segunda vez en su primera visita
al templo en Jerusalén; la tercera vez lo hace en Corinto, y la
cuarta, durante su arresto en Jerusalén. Finalmente, Pablo
predica “la enseñanza de Jesucristo” en Roma.

El título honorífico de la soberanía de Jesús es “Cristo”, el
Mesías, el Ungido (25 veces). Como Ungido de Dios, Jesús
empieza a realizar el Reino de Dios: en el primer libro, como
Jesús terreno; en el segundo, como Jesucristo resucitado y
enaltecido.

El título adicional de “Hijo de Dios” se encuentra sólo dos
veces (Hch 9,20; 13,33). Todos los judíos, todos los hombres,
son hijos e hijas de Dios (Lc 3,23-38). Jesucristo resucitado
goza de una intimidad especial con Dios y enseña a los demás
hijos de Dios el camino hacia el Padre (Hch 17,28).

El título de “Hijo del hombre” sólo se encuentra una vez,
en el discurso de Esteban (Hch 7,56). Este título honorífico
de soberanía no fue entendido por los paganos helenistas; por
eso, no se menciona en las cartas de Pablo. Jesús representa,
como Hijo del hombre, al Israel santo y salvado en el cielo. Él
se ocupará de la perfección de Israel en comunión con los
demás pueblos (Hch 17,31).

El título honorífico predominante para la soberanía de Je-
sús es el título griego profano de Kyrios, “Señor” (107 veces).
La traducción griega de la Biblia (la Septuaginta, aquí se-
ñalada mediante la letra “G”) escribe en vez de la palabra
“Yahvé” la palabra Kyrios. Los distintos tratamientos de Jesús
enaltecido (Hch 1,6; 7,59.60; 9,10.13; 22,19) le adjudican la
misma soberanía que a Dios mismo. Dios y el “Señor” Jesús
actúan con su divina unidad. El Kyrios Jesús ha salvado a
Israel y a todos los pueblos, y les ofrece permanentemente
el arrepentimiento.

Dios, su Espíritu Santo y el Reinado de Dios

Dios mismo actúa por medio de las acciones del Resuci-
tado y por los acontecimientos en el mundo. Él no aparece
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como “persona”, sino que influye directamente en la natu-
raleza y produce las teofanías. Aparece en la nube en el mo-
mento de la ascensión, en el terremoto después de la ora-
ción de la comunidad (Hch 4,31), y durante el arresto de Pablo
en Filipos (Hch 16,26). Él causa el viento en contra, el huracán,
el naufragio sin víctimas y el viaje rápido a Pozzuoli, en Italia
(Hch 27-28).

Él envía a sus ángeles después de la ascensión para que
liberen a los apóstoles (Hch 5,19), para que transmitan el
encargo de la misión a Felipe (Hch 8,26), como visión al
centurión Cornelio (Hch 10,3), para que liberen a Pedro (Hch
12,7), para que castiguen a Agripa I (Hch 12,23) y para el
fortalecimiento de la fe de Pablo (Hch 27,23); como excepción,
envía también a un macedonio que transmite el encargo de la
misión a Pablo (Hch 16,9).

Dios está implicado en todas las acciones de Jesús. En el
primer libro, le dio a Jesús el Espíritu Santo, le resucitó des-
pués de su pasión y le acogió en el cielo. En el segundo li-
bro, da junto con Jesús el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
desaparece del mundo cuando muere Jesús, y en el día de
Pentecostés es enviado por Dios a los discípulos de Jesús
(Hch 2,33). Con el Espíritu Santo empieza a realizarse el
final de los tiempos por la profecía, los milagros y el bautis-
mo del arrepentimiento (Hch 2 y más). Él apoya las defen-
sas, las oraciones y la pureza de los apóstoles y de la co-
munidad (Hch 4-5). Y completa el círculo de los Siete (Hch
6-7). El Espíritu Santo es llevado por el círculo de los Doce
a los bautizados en Samaría (Hch 8), por el discípulo
Ananías a Pablo (Hch 9), y por el apóstol Pablo a los pueblos
paganos y a los discípulos de Juan en Éfeso (Hch 19). El
Espíritu Santo mantiene la relación entre los bautizados y la
tradición apostólica.

El Espíritu Santo apunta a la misión. Él impulsa a Feli-
pe a la conversión del etíope (Hch 8), y a Pedro al recibi-
miento de la legación del centurión pagano Cornelio; antes
de su bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio
y su casa (Hch 10). El Espíritu Santo anima al círculo de los
Cinco en Antioquía para que envíen a Bernabé y Pablo a su
primer viaje de misión (Hch 13-14), y, finalmente, el Espí-
ritu Santo dirige a Pablo en sus viajes de misión segundo y
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tercero (Hch 16,6–21,11) y en su viaje como prisionero (Hch
20,23).

En el concilio, el Espíritu Santo redacta junto con los após-
toles y presbíteros el decreto (Hch 15,28) y se preocupa por la
investidura de las personas que en el futuro dirigirán la co-
munidad, es decir, los presbíteros (Hch 20,28). El Espíritu
Santo es la fuerza propulsora (el “motor”) de Dios para los
creyentes. Se comunica de forma multifacética. Puede provo-
car discusiones sobre el tema en quienes tienen verdade-
ramente el Espíritu (Hch 8,14-25; 21,1-14). El Espíritu Santo
dirige los acontecimientos de los apóstoles y de los testigos
hasta el arresto de Pablo.

El Resucitado y Dios luego interactúan más intensamente
a través de visiones y de fenómenos de la naturaleza. En el
epílogo de Pablo, él señala otra vez al Espíritu Santo. El Es-
píritu Santo inspiró especialmente a los profetas y las Sagra-
das Escrituras de la religión judía. Pablo, lleno del Espíritu,
es el intérprete de las palabras del profeta Isaías sobre el en-
durecimiento. Con Pablo llegan todos los dones espirituales
escatológicos a Roma. Quedan presentes en la comunidad para
todos los judíos y para los pueblos paganos que están listos
para escuchar, y constituyen el principio del Reinado de Dios.

El Reinado de Dios es, al principio, un concepto sinónimo
del Espíritu Santo de Dios. Donde actúa el Espíritu Santo,
empieza el Reinado de Dios. Además, la metáfora “Reinado”
acentúa el ámbito social y político. El “Reinado” quiere in-
fluir notable y permanentemente en el ámbito del poder hu-
mano. No basta con llenar con Espíritu al individuo aislado,
como quiere el mundo griego de los dioses. En el Reinado de
Dios, los dones espontáneos del Espíritu Santo surten sus
efectos permanentemente. Donde el Reinado de Dios empie-
za, donde está presente, continúan y siguen siendo eficaces la
profecía, los milagros y la sabiduría. En el primer libro em-
pezó el Reinado de Dios para Israel por medio de Jesús. Su
restauración de Israel se interrumpe con su muerte en la
cruz, pero empieza de nuevo tras su ascensión. Los apósto-
les restablecen el círculo de los Doce como símbolo de las
doce tribus de Israel. Además, restablecen la profecía de
Israel, la comunidad de bienes cuando Israel ocupó la tierra
santa, los milagros cuando Israel salió de Egipto, la pureza
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y la unidad. Al fin queda el séptimo restablecimiento, que es
la apertura a los pueblos paganos. Ese restablecimiento al-
canza su punto culminante provisional con la llegada de Pa-
blo a Roma. Él es el predicador especialmente autorizado
del Reinado de Dios (Hch 14,22; 19,8; 20,25; 28,23.31); ex-
cepto él, sólo son presentados Felipe (Hch 8,12) y Bernabé
(Hch 14,22) como predicadores. Como misioneros, no como
encargados del restablecimiento, Pablo, Bernabé y Felipe
superan a los demás apóstoles y testigos. El fin de los tiem-
pos se habrá completado cuando Dios cumpla con su Rei-
nado y cuando el Israel restaurado y los pueblos paganos
lleguen a formar una unidad. Entonces, el Jesús ascendido
regresará del cielo y reinará como Cristo eterno en el Rei-
nado de Dios consumado.

La enseñanza de los apóstoles y testigos y la persecución

El Resucitado “enseña” durante 40 días a sus apóstoles
con instrucciones y pronósticos (Hch 1,1-8). Después de Pen-
tecostés, el Espíritu Santo se preocupa por la enseñanza co-
rrecta. Ésta interpreta de una manera nueva las Sagradas Es-
crituras de la religión judía y las aplica a Jesús. La nueva
enseñanza dialoga críticamente con las teorías populares y
filosóficas de los pueblos helenistas. Además, convence a mu-
chos oyentes.

La parte de los oyentes que rechazan la enseñanza reac-
ciona con diferentes formas de persecución, que empiezan con
el arresto y el interrogatorio de Pedro y Juan por el concilio
judío (Hch 4). La persecución continúa hasta el final, hasta la
llegada de Pablo a Roma. Pero la muerte de Pablo no calla la
enseñanza. Los apóstoles y los testigos son la expresión visible
de la verdad de la enseñanza durante su vida.

La casa, el templo, la oración y las comidas eucarísticas

Mientras el templo une el primer libro, es decir, el evan-
gelio, en los Hechos de los Apóstoles es la casa la que une el
prólogo con el epílogo. Las reuniones en las casas reemplazan
al templo. En el prólogo, las personas reunidas permanecen
ocultas en la casa, orando en común, mientras que, en el epí-
logo, Pablo proclama en su departamento, públicamente y
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con franqueza, la enseñanza del Reinado de Dios y del Señor
Jesucristo. El Espíritu de Pentecostés ha transformado lo
clandestino en público.

La comunidad practica la oración diaria en el templo.
También celebra adicionalmente la oración diaria en las ca-
sas. Después de la liberación de Pablo y Juan, la comunidad
reflexiona de nuevo sobre su situación con la oración de los
Salmos “de David”. El ministerio de la Palabra de los apósto-
les incluye el ministerio de la oración (Hch 6,4). La oración
es la autorrealización permanente de los creyentes.

Las comidas eucarísticas en común unen a los discípulos
de Jesús desde el prólogo hasta la llegada de Pablo a Roma.
El epílogo da un trato preferente a la predicación a los que
buscan la fe, en vez de preferir las narraciones sobre las co-
midas separadas de los creyentes. La celebración de la comi-
da, la eucaristía, es el fundamento de la misión y debía abrir-
la y posibilitarla cada vez de nuevo. En la visita de Pablo a
Troas (Hch 20,7-12) se menciona por primera vez en el Nue-
vo Testamento la eucaristía dominical.

Las estructuras de las comunidades y los ministerios

El evangelista presenta una diversidad de modelos de co-
munidad. La sucesión histórica de los modelos de comunidad
muestra casos ideales y posibles de la Iglesia. El “primer li-
bro” incluye “los hechos y la enseñanza” de Jesús (Hch 1,1)
como fundamento permanente de cualquier eclesiología. Je-
sucristo es el fundador y mantiene cualquier forma de
Iglesia llena del Espíritu. Los apóstoles restablecen el círcu-
lo de los Doce después de la Pascua (Hch 1,15-26). Pedro,
los demás apóstoles y toda la comunidad mantienen y lle-
nan la existencia del círculo de los Doce con la vida. Pueden
completar este círculo (Hch 1,15-26) o pueden terminar de-
finitivamente con él (Hch 12). Después de la admisión por
Pedro (Hch 10) de paganos sin la circuncisión, el círculo de
los Doce perdió su importancia y desapareció. Tras la eje-
cución de Santiago, miembro del círculo de los Doce, no se
eligió otro sucesor (Hch 12,1-5). Jerusalén mantiene su
importancia como punto central de las comunidades cris-
tianas.
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El círculo de los Siete en Jerusalén forma un intermezzo
(Hch 6,1-7). El círculo de los Doce inicia la fundación de un
nuevo círculo de otro grupo cultural. Los apóstoles de Pales-
tina notan que no pueden ejercer adecuadamente el ministe-
rio de las mesas para los cristianos judeo-helenistas. El mi-
nisterio de las mesas significa comunidad y convivencia. Las
diferencias culturales pueden dificultar o impedir la creación
de relaciones. Los apóstoles se entregan al ministerio de las
mesas para los cristianos judeo-palestinos. Luego, escribien-
do sobre la fundación de la comunidad en Antioquía y el con-
cilio en Jerusalén, el evangelista nota que los ancianos (pres-
bíteros) dirigen, junto con Santiago, el hermano de Jesús, la
comunidad (Hch 11,30; 15,1-29). El círculo de los Doce y el
círculo de los Siete siguen entregándose juntos al ministerio
de la Palabra (Hch 15,1-29; 21,8).

En Antioquía se constituyó el círculo de los Cinco como
grupo dirigente (Hch 13,1-3). Pablo subraya en su discurso de
despedida a los ancianos de Éfeso que el Espíritu Santo se
preocupa del encargo de los obispos (epíscopo = “supervisor”)
y protege a las comunidades (Hch 20,28). Las comunidades
de Pablo y las otras siguen estando abiertas al desarrollo de
los ministerios y de las estructuras.

Jerusalén y los pueblos paganos

Los discursos de Pablo y de Esteban presentan la opinión
del evangelista y de su comunidad con respecto a la fase ini-
cial de la Iglesia. Los líderes judíos y el gobernador romano
mataron a Jesús con el acuerdo del pueblo. A ellos, el Resuci-
tado les sigue ofreciendo el arrepentimiento por medio de sus
apóstoles y testigos. La alianza de Abrahán no está rota. El
pacto de Moisés sufre por los malentendidos de los judíos
desde su principio, pero, igualmente, sigue estando vigente.
Al principio, el consejo de los judíos permite la restauración
inicial de Israel en Jerusalén, pero, con la muerte de Esteban,
prohíbe la apertura de la alianza de Abrahán a los pueblos.
Después, estos pueblos exigen la apertura del pacto también
a ellos (Hch 8–28).

Israel sigue esperando la peregrinación de los pueblos al
templo sin incluirlos en la alianza de Abrahán. Los discípu-
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los de Jesús, en cambio, interceden para la apertura de la
alianza a los pueblos sin obligarles al culto del templo y a
los mandamientos relacionados con los alimentos. Sin la se-
ñal del pacto, la circuncisión, el nuevo pueblo de Dios debía
crecer con los judíos y con los paganos para así continuar el
Israel de las alianzas de Abrahán y de Moisés. Tras la ejecu-
ción de Esteban, Felipe, Pedro, Pablo y Bernabé predican y
practican la libertad de la circuncisión y la entrada de los
pueblos paganos en Israel (Hch 8-14). En el mundo greco-
romano, se dirigen preferentemente a los vecinos judíos, a
los samaritanos y a los temerosos de Dios (“prosélitos”). El
viaje de misión de Bernabé y Pablo y los dos viajes siguien-
tes de Pablo tienen mucho éxito en Chipre, en Asia y Grecia
(Hch 13–21).

La misión sigue un esquema fijo y típico. Al principio, los
misioneros se dirigen a los judíos en las sinagogas y a los
prosélitos en los pueblos. Los oyentes judíos se escinden; los
prosélitos siguen en su mayoría, pero los enemigos judíos
persiguen a Pablo y logran expulsarle. En Roma, este esque-
ma aparece por última vez. Una parte de los judíos cree y la
otra rechaza a Pablo, que se aparta de los enemigos judíos y
predica el Reino de Dios al pueblo de Roma. La comunidad
romana se amplía con judíos y con prosélitos de los pueblos.
Se mantiene abierta para los judíos y los pueblos rechazados.
La alianza de Abrahán y de Moisés sigue teniendo validez
para la religión judía, aunque ésta realiza insuficientemente
ese pacto, porque está “endurecida” (Hch 7,51-53; 28,25-27).
La perfección de la humanidad se realizará cuando Israel, el
pueblo nuevo de Dios, forme una unidad compuesta por ju-
díos y por pueblos paganos todavía no convertidos. Un día,
Dios y el Resucitado establecerán esa unidad con las distintas
culturas.

Entonces, el nuevo pueblo acogerá una diversidad multi-
facética de culturas. Los judeo-cristianos deben seguir cum-
pliendo los mandamientos de Moisés. El templo sigue siendo
el lugar santo de Dios y el lugar de oración (Hch 1–6; 21–22).
La señal de la alianza, la circuncisión, tiene que ser cumplida
(Hch 16,1-5). El voto de nazareo debe ser mantenido como
señal de la espiritualidad ascética (Hch 18,18; 21,23-30). Los
pueblos son dispensados de cumplir con estos mandamien-
tos, pero tienen que adoptar tres mandamientos judíos para
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mantener la comunidad con los judeo-cristianos (Hch 15).
Los judeo-cristianos y los pueblos conservan sus lenguajes
propios y sus culturas propias (Hch 2; 14). El nuevo pueblo
escatológico de Dios concede a cada pueblo su cultura y
exige simultáneamente el cumplimiento de mandamientos
probados para el establecimiento de la comunicación inter-
cultural.
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Los Hechos de los Apóstoles 
(las acciones de los apóstoles y testigos)

Hch 1,1-14: Prólogo

S0
1 Ya traté en mi primer libro, querido Teófilo, de todo 

S1
lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio 

2 hasta el día en que subió (al cielo), después de haber 
dado sus instrucciones bajo la acción del Espíritu 
Santo a los apóstoles que había elegido.

S2
3 Después de su pasión, Jesús se les presentó con 

muchas y evidentes pruebas de que estaba vivo,
apareciéndoseles durante cuarenta días 
y hablándoles del Reino de Dios.

S3
4 Un día, mientras comían juntos, les ordenó: 

No salgan de Jerusalén; 
esperen la promesa 
que les hice de parte del Padre; 

5 porque Juan bautizó con agua, 
pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo 
dentro de pocos días. 

6 Los que lo acompañaban le preguntaron: 
¿Señor, vas a restablecer ahora el Reino de Israel?

Él les contestó:

7 No les toca a ustedes conocer los tiempos o 
momentos que el Padre ha fijado con su poder.

8 Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo, 
que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta 
los confines de la tierra.

S4
9 Después de decir esto, lo vieron elevarse, 

hasta que una nube lo ocultó de su vista.



S5
10 Cuando estaban mirando atentamente al cielo 

mientras él se iba, se acercaron dos hombres con
vestidos blancos 

11 y les dijeron: 
Varones galileos, ¿por qué se han quedado 
mirando al cielo? Este Jesús que de entre ustedes 
ha sido llevado al cielo vendrá de la misma 
manera que lo han visto irse.

S6
12 Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte 

llamado de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que
era permitido caminar en sábado. 

13 Cuando llegaron, subieron al piso superior de la casa
donde se alojaban; 

S7
eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y 
Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de
Alfeo, Simón el Zelote y Judas el hijo de 
Santiago.

14 Todos perseveraban unánimes en la oración con 
algunas mujeres, con María, la madre 
de Jesús, y con los hermanos de éste.

Configuración del texto

El prólogo abarca Hch 1,1-14 y empieza con una obser-
vación del autor, dirigida a Teófilo, sobre la obra. La parte
que precede a la actual está caracterizada como “primer li-
bro” (protos logos). Teófilo y el presunto lector pueden de-
ducir fácilmente que la parte siguiente es el “segundo libro”.

Refiriéndose retrospectivamente al primer libro, lo sinte-
tiza en un único acontecimiento de base (secuencia 1: Hch
1,1b-2): lo que Jesús hizo (poieo) y enseñó (didasko) hasta su
ascensión (al cielo), juntamente con la instrucción a los
apóstoles, dada con la fuerza del Espíritu Santo, constituye el
fundamento de la primera parte y será también el fun-
damento de la segunda. Los hechos y la enseñanza de Jesús
empezaron en el primer libro. Ahora continúan los “hechos
realizados”, los que comenzaron en el primer libro (Lc 1,1),
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hasta el día de la “última instrucción”, la ascensión de Jesús
al cielo y hasta el testimonio de los apóstoles.

La secuencia 2 (Hch 1,3) hace luego la transición al se-
gundo libro con una síntesis, sin mencionar expresamente
este cambio. Después de la pasión, Jesús se manifiesta per-
sonalmente a sus apóstoles como viviente, se hace visible du-
rante cuarenta días e instruye a los apóstoles sobre el Reino
de Dios. Es cierto que el primer libro había terminado na-
rrando la ascensión al cielo (Lc 24,50-53) y las apariciones a
los apóstoles (Lc 24,36-49), pero faltaba el dato de los “cua-
renta días” y el tema del “Reino de Dios”.

Las secuencias siguientes 3-5 (Hch 1,4-8.9.10-11) ofrecen
ocasión para agregar una conversación que sintetiza lo que
significa el Reino de Dios y para afirmar de una vez por todas
que el Resucitado está en el cielo. El Reino de Dios permane-
ce, gracias al Espíritu de Dios, entre los discípulos y, gracias
a la acción de éstos, se extiende por el mundo entero (Hch
8,12; 14,22; 19,8; 20,15; 28,23.31). Dios y el Resucitado inter-
vienen indirectamente por el Espíritu Santo y por otras ac-
ciones. Al finalizar la conversación de la secuencia 3, se da el
programa de todo el segundo libro: los apóstoles serán, con la
fuerza del Espíritu Santo, testigos en Jerusalén, Judea, Sa-
maría, hasta los confines de la tierra (Hch 1,8). En el segun-
do libro se da una división geográfico-teológica: el Evangelio
sale, bajo la guía del Espíritu Santo, de Jerusalén (Hch 1,12-8)
hacia Judea (8,1b-2; 9,31–11,18), Samaría (8,1b-40) y el mun-
do entero hasta Roma (11,19–28,31).

La expansión desde Jerusalén hasta Judea y Samaría la
sintetiza el autor en los capítulos 1–11 haciendo sólo mención
de algunos hechos y dejando en pie algunas imprecisiones.
Por eso se contenta con el dato general “hasta los confines de
la tierra”, con Pablo como actor principal, para mostrar el
cumplimiento de la segunda parte, bastante compleja en sí.
El eje Jerusalén-Judea-Samaría-confines de la tierra traslada
a la división geográfica un problema teológico. Jerusalén, Ju-
dea y Samaría son, en importancia descendente, portadores
de la Alianza de Yahvé con Israel. Luego comienza el territo-
rio de los paganos, del cual forman parte los confines de la
tierra; la ciudad de Roma es su centro. A ellos se dirige espe-
cialmente el testimonio de los apóstoles, pero Jerusalén, Ju-
dea y Samaría tienen el privilegio de recibirlo antes.
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La secuencia 4 (Hch 9), punto central del prólogo, narra
de nuevo la ascensión al cielo con más detalles que el final
del primer libro. Allí se indicaba con las palabra “fue eleva-
do” (Lc 24,51) una determinada dirección, “al cielo”, pero el
relato es en conjunto impreciso. ¿Se piensa que Jesús voló a
las estrellas, como lo hicieron Escipión en sueños (Cic.Rep. 6,
9-26) y César después de la cremación (Suet.Caes. 88)? Hch
1,9 no se vale de la apoteosis romana, sino de la teofanía del
Antiguo Testamento, para ilustrar la ascensión de Jesús, que
fue elevado al cielo ante la vista de los apóstoles y fue ocul-
tado por una nube.

La secuencia 5 (Hch 1,10s) trae algo completamente nuevo
en relación al primer libro. Aparecen dos ángeles e interpretan
el hecho de la ascensión. La angelofanía, como la teofanía,
géneros literarios propios del AT, conservan la actualidad des-
pués de la ascensión para el tiempo de los apóstoles y de la
Iglesia. La instrucción de los ángeles corresponde a las ense-
ñanzas del Resucitado (secuencia 3). Los ángeles se dirigen a
los apóstoles como a “varones galileos”: es una doble fórmu-
la que se usa al principio de casi todos los discursos de los
Hechos. “Varones” no se refiere sólo al sexo masculino, y
“galileos” expresa el país de origen. Aunque sean extraños en
Jerusalén, los apóstoles son poseedores de la revelación, y
esto justifica allí su acción.

La secuencia 6 (Hch 1,12-13a) completa a su vez algo que
en el primer libro se narraba de forma demasiado sucinta, el
regreso a Jerusalén (Lc 24,52). Los apóstoles regresan a Jeru-
salén, entran en una casa y suben a la habitación superior, el
recinto más grande de la estancia. La visita al templo, de la
cual habla el primer libro al final (Lc 24,53), se hace mucho
más tarde (Hch 3,1). 

La secuencia 7 (Hch 1,13b-14) describe la oración de los
reunidos. Según el primer libro, la oración se hace en el tem-
plo (Lc 1,9; 24,53); en el segundo libro, en cambio, se explica
que la oración en la casa precede al servicio religioso en el
templo y tiene mayor importancia que éste.

El prólogo presenta el segundo libro como continuación
inmediata del primero. La parte final de éste, con su relato de
lo sucedido entre la resurrección y la ascensión al cielo, se
convierte en el comienzo del segundo libro. Pero se profundi-
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za aquí en el epílogo del primer libro y, agregando temas
nuevos, se le convierte en prólogo de la segunda parte. Los
hechos, las enseñanzas y la comunicación del Espíritu por
parte de Jesús se continúan en la accíon de los apóstoles. Los
temas propiamente nuevos se enuncian claramente en la par-
te central (secuencias 3-5): esperar en Jerusalén, salir de allí,
bautismo en el Espíritu Santo, testimonio del Reino de Dios,
que para Israel y para el mundo entero es un restablecimiento
de su forma inicial, y, por último, entrada del Resucitado en
la nube de Dios. El encuentro con el Resucitado durante cua-
renta días (secuencia 2) introduce en el tema de la misión y
la ascensión, y el regreso a la habitación superior (secuencia 6)
es su epílogo. La oración común (secuencia 7) prepara para
llevar a la práctica las instrucciones recibidas en el primer li-
bro (secuencia 1) y para difundir las experiencias y los temas
enunciados en el prólogo.

Explicación del texto

Vv. 1-2. Logos tiene el significado técnico de “libro”
(Hdt. 5,36; Aland/Bauer 1988, 970). El nombre propio «Je-
sús» da a la persona que domina el primer libro una indivi-
dualidad histórica. Todos los hechos de Jesús cumplen la
promesa de la Escritura, especialmente su enseñanza. Jesús,
como maestro, es admirado y atacado simultáneamente por
el pueblo judío. En el v. 2, con “elevación al cielo” y “Espíritu
Santo”, entra en juego la esfera divina. El Espíritu Santo fue
la fuerza motora de la acción de Jesús en el primer libro y
hará posible el testimonio de los apóstoles en el segundo
(Hch 1,8). Dios actúa indirectamente por su Espíritu. Por su
Espíritu influye en la fe, en los sentimientos y en la psique de
los hombres (véase Hch 2). Los “apóstoles” son, como Jesús,
figuras históricas. Su círculo está abierto para otros testigos
anteriores al tiempo pascual (Hch 1,14.15). Ellos fueron ele-
gidos por Jesús como “discípulos” (Hch 6,1) y continúan su
obra.

V. 3. Los cuarenta días durante los cuales sucedieron la
resurrección y las apariciones se corresponden con el lapso
de tiempo simbólico de las tentaciones (Lc 4,1) y recuerdan
los cuarenta años de permanencia de Israel en el desierto. Los
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cuarenta días ponen en relación el paso de la pasión al Reino
de Dios. El Reino de Dios y el misterio de la pasión fueron los
temas dominantes en el primer libro (Lc 4,43 y otros; 9,18-
22). El silencio sobre la pasión se hizo superfluo con el hecho
de la resurrección. El anuncio del que fue crucificado y vive
continúa por la eficacia del Espíritu Santo. El anuncio del
Reino de Dios iniciado en Jesús abarca todo el segundo libro
(Hch 1,3.6; 28,23.31), y en el curso de él se acentúa en cuatro
pasajes su eficacia para ganar nuevos adeptos (Hch 8,12),
para fortalecer a los recién convertidos (Hch 14,22; 20,25) y
para mover a una decisión de fe (Hch 19,8).

V. 4. Se celebra la última reunión. El Resucitado reitera la
promesa del Espíritu y ordena que los discípulos permanezcan
en Jerusalén (Lc 24,49).

V. 5. El bautismo de Juan (Lc 3,1-22) se continúa en el
bautismo en el Espíritu que reciben los apóstoles. Para los
apóstoles, Jerusalén sigue siendo el centro hasta que reciben
el Espíritu Santo. El restablecimiento de Israel tiene que par-
tir de la ciudad Jerusalén.

V. 6. La pregunta relativa al restablecimiento (apokathis-
tano) del Reino de Israel al final de los tiempos no determina
con precisión el sentido que se quiere dar aquí al Reino de
Dios. Al final de los tiempos, el Reino de Israel puede ser
restablecido por el Mesías y conducir al Reino de Dios esca-
tológico para todo el mundo (Sal 17). En cambio, pensar en
el restablecimiento del Reino sólo para Israel corresponde a
las esperanzas de los miembros de la resistencia que fueron
vencidos en la rebelión judía contra Roma (66-70). Ellos
esperaban con impaciencia, como los apocalípticos, la llega-
da de Dios en el presente (“en estos tiempos”). En cambio, los
discípulos aprendieron en el primer libro que el Reino de
Dios empezó en la persona de Jesús y en sus hechos para
Israel y los demás pueblos; pero la pasión de Jesús ocultó las
experiencias positivas del principio (Lc 24,1-49). Por eso, los
apóstoles preguntan superficialmente por la fecha en el
presente (“en estos tiempos”), pero dudan enigmáticamente
de la continuación del Reino de Dios para ellos mismos (y
para Israel). El reconocimiento como “Señor” (Kyrios) dado a
Jesús utiliza por primera vez un título de nobleza muy usado.
Se aplica por respeto a personas de dignidad, para dirigirse al
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Jesús terreno en cuanto que se le reconoce toda potestad o
para dirigirse al Dios único. El título se refiere aquí al Resu-
citado poderoso. ¿El Jesús enaltecido se retirará de ellos?

Vv. 7-8. Jesús, que reina después de su resurrección jun-
to con Dios (v. 24), limita los conocimientos escatológicos de
los apóstoles. Él señala al poder (exousia) del Padre, que ins-
taurará un nuevo mundo como restablecimiento completo
del orden de la creación. Dios no comunica “tiempos fijados”,
esos que los apocalípticos creen, equivocadamente, conocer.
No hay “plazos” iguales para todos, sino sólo el “plazo” de la
vida individual. El apocalipsis judío es “desapocalipticado”.
Jesús como hijo enaltecido aparecerá en el tiempo de la crea-
ción completada en medio de los apóstoles y los discípulos (v.
11). Hasta que aparezca, reina invisiblemente por medio del
Espíritu Santo. Se muestra en visiones (Hch 9,1-9 y más) y
actúa de manera indirecta por sus ángeles (cf. Hch 5,19-20).

El término “testigo” (mártys) tiene, junto con las palabras
“instrumento” (skeúos: Hch 9,15 y más), “creyentes” (Hch 2,44),
“apóstol”, “discípulo” (Hch 6,1 y más) y “prosélitos/temerosos
de Dios” (Hch 13,43 y más), el mismo significado. Cada discí-
pulo será testigo e instrumento de Jesús por el Espíritu Santo,
que es mencionado por tercera vez. El Reino de Dios conti-
núa a través de los testigos.

Vv. 9-11. “La nube” es parte de la teofanía (Ex 33,9-10;
40,38) que, junto con la voz del cielo, hizo al principio y en
la mitad del primer libro dos revelaciones trascendentales (la
proclamación de Jesús como Hijo después del bautismo:
Lc 3,12s; la transfiguración de Jesús: Lc 9,28-36). Aquí, la voz
de los ángeles sustituye a la voz del cielo y aporta en el co-
mienzo del segundo libro una revelación igualmente tras-
cendental como punto culminante de una elevación en tres
etapas: Jesús fue resucitado, constituido Señor de los cielos y
elevado definitivamente al cielo a la vista de los apóstoles. Así
como la voz del cielo en la transfiguración da a los apóstoles
una interpretación, así prometen aquí los ángeles a los após-
toles galileos y a los cristianos del futuro que cuando sea res-
tablecido el mundo volverán a ver a Jesús, entronizado ahora
en el cielo, actuando con ellos y enseñándoles. La entroniza-
ción definitiva de Jesús tendrá lugar sólo cuando sea resta-
blecida la creación. La venida solemne del Señor Jesús signi-
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fica la realización definitiva del Reino tal como la literatura
sapiencial concibe el orden de la creación en el mundo nue-
vo, constituyendo el orden sapiencial de la creación en el
mundo nuevo para el Israel universal.

Vv. 12-13. El monte de los Olivos es el lugar preferido de
Jesús cuando va a Jerusalén (Lc 21,37). Su cercanía a Jerusa-
lén se especifica usando una expresión tomada del culto: “el
camino que es permitido recorrer en sábado”. Al monte de
los Olivos se puede ir incluso en sábado, dado que este lugar
forma parte del “sector sabático” (bEr 61b; Billerbeck II
590-594). La casa es en todo el libro de los Hechos el lugar
donde la comunidad se reúne con preferencia. La sala del se-
gundo piso es generalmente el recinto más grande de la casa
(Lc 22,12).

V. 14. Se citan los nombres de los apóstoles (Lc 6,14-16)
–de los cuales se excluye a Judas Iscariote–, a las mujeres
que fueron al sepulcro vacío y a los familiares de Jesús (Lc
8,19-21), pero sin indicar sus nombres (Lc 14,10), con excep-
ción de María, la madre de Jesús, la única mujer mencionada
por su nombre. Después de la ascensión al cielo, los once
apóstoles, las mujeres que siguieron a Jesús y sus familiares
permanecen reunidos. Las discípulas, María y los hermanos
de Jesús son los primeros testigos añadidos al círculo de los
doce apóstoles.

Impulsos para la acción

El comentario del autor (Hch 1,1a) dirige la mirada a la
comunicación literaria y teológica de la obra al lector. Teófilo
es la figura de identificación del lector. Igual que Teófilo, el
lector tiene que haber leído el primer libro y así podrá com-
prender el segundo.

Para citar el primer libro se usa una expresión frecuente
en la formulación de títulos: “Hechos y enseñanzas de Jesús”.
Puede tratarse de “Hechos y enseñanzas memorables” (facta
et dicta memorabilia), sin una limitación a una sola persona.
Así, Valerio Máximo, en el siglo I, da este título a una colec-
ción de hechos y palabras de personas famosas de toda la an-
tigüedad. Puede tratarse también de “Vida y doctrinas (bioi
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kai doxai) de filósofos famosos”. Éste fue el título que Dióge-
nes Laercio, en el siglo II, dio a un manual biográfico que es-
cribió sobre los antiguos filósofos conocidos. Dedicó cada li-
bro a un filósofo fundador de una escuela y a sus discípulos,
hasta reunir en total diez escuelas. Diógenes Laercio era
poco conocido en la antigüedad, pero su manera de escribir
es muy parecida a la de las dos obras de Lucas. El libro so-
bre el fundador de la escuela constituye la primera parte; el
libro sobre los discípulos, la segunda. Pero mientras Dióge-
nes Laercio separa claramente unas vidas de los discípulos de
otras, en los Hechos se mezclan constantemente unas con
otras.

También hay semejanzas entre las obras de Lucas y los
dos libros Historias romanas de Velleius Paterculus. El primer
libro narra la historia de los romanos hasta la guerra civil, y
el segundo va desde la guerra civil hasta el reinado de Tibe-
rio. César como figura de base, Augusto como el que lleva la
obra a término, y Tiberio como el que vela por la conserva-
ción de la estructura del Estado se asemejan a la sucesión de
Jesús de Nazaret, Pedro y Pablo. Sin embargo, César no lle-
ga a adquirir el rango único de Jesús de Nazaret, y Pedro y
Pablo permanecen como discípulos inferiores a Jesús. Con
todo, se pueden descubrir muchos paralelos entre Jesús y
César.

El título “Hechos de los Apóstoles” (Praxeis apostólon),
que se dio al segundo libro en el siglo II, era de uso corriente
al escribir biografías (Polyb. 1, 1,1; 9, 5,b) y expresa muy bien
la parte central de lo que se enuncia como básico en el se-
gundo libro (Hch 1,3-8). Los “Hechos de los Apóstoles” son
continuación del tema central del primer libro, “lo que Jesús
hizo y enseñó” (Hch 1,1-2). Falta el suplemento “enseñanza”
o “vida”. Pero no se trata de narrar su vida o de reproducir su
enseñanza. La enseñanza está implícita en los hechos, y la
vida tiene un papel accidental. A diferencia del primer libro,
el segundo no se ocupa de la genealogía ni de la muerte ni de
la glorificación de los personajes que figuran como actores
principales. Ellos son sólo testigos e instrumentos de Jesús.
Su comunidad es la nueva familia (Lc 8,19-21), y su pasión y
su ascensión al cielo son modelo y garantía de la vida futura
de los seguidores. La traducción española de Praxeis por “He-
chos”es muy exacta.
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La antigua traducción “Historia de los apóstoles”, usada
en alemán, no expresa el plural “Hechos de los Apóstoles”,
pero conserva con razón la expresión paralela al singular
alemán “Historia romana” de Velleius. Historia de los Após-
toles es un título que puede seguir en uso. Para mayor cla-
ridad y para aludir a la misión encomendada a los apóstoles
en Hch 1,8, debería agregarse la palabra “testigos”: “Hechos
de los Apóstoles y Testigos” o “Acciones de los Apóstoles y
Testigos”. Las dos obras que llevan el título de Praxeis, es de-
cir, la Novela de Alejandro y el Aníbal de Sosilos, son formas
novelescas de escribir biografías, provienen de los siglos II-III
y podrían considerarse, por tanto, sólo como paralelos débi-
les de los Hechos de los Apóstoles.

El prólogo se propone que los lectores vean en esta obra
una historia biográfica crítica y verdadera que, sirviéndose al
mismo tiempo de elementos patéticos, quiere despertar el
interés del lector, ilustrarlo y edificarlo (Plümacher 1999).
Los objetivos de la historia verdadera del prólogo del primer
libro (Lc 1,1-4) continúan en el segundo.

En la narración del prólogo, los apóstoles son figuras de
identificación. Los apóstoles reciben un carácter especial
por su comunidad limitada con el Resucitado. Su pregunta
por el restablecimiento del Reino refleja las expectativas
políticas de la comunidad. El Resucitado debe destituir aho-
ra al violento gobierno romano (Lc 22,24-30) y establecer el
Estado del Israel ideal. Jesús, en cambio, reitera su en-
señanza. El Reino de Dios empezó ocultamente en su pasión
y se realizará en un futuro indeterminado. Durante el tiem-
po de la expectativa escatológica, la comunidad debe ser,
mediante el apoyo del Espíritu Santo, testigo e instrumento
de su Señor enaltecido. Siempre que la comunidad se reúna
en un lugar para rezar en común, logrará su misión.

El primer libro termina con la narración de la ascensión en
un estilo paralelo al AT y a las biografías romanas. El profeta
Elías fue llevado al cielo en un remolino de viento ante la vista
de su discípulo Eliseo (2 Rey 2,1-14). Rómulo “desapareció
inesperadamente” y se “apareció” a un testigo fiable, al que en-
tregó su último encargo para el pueblo romano (Plut.Rom. 27-
28). De forma semejante se apareció el Resucitado a sus discí-
pulos y les entregó su encargo para Jerusalén y para los
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pueblos paganos; se alejó de ellos dándoles su bendición y fue
llevado al cielo (Lc 24,50-53). El proceso de la ascensión no
está descrito, y también falta en la narración sobre Rómulo. El
Resucitado se aleja y desaparece al ser elevado al cielo.

En el prólogo del segundo libro (Hch 1,1-14), el evange-
lista narra otra vez el acontecimiento de la ascensión, pero de
modo “comediante”, caricaturizando e imitando el ritual de
las ascensiones de los emperadores (Hch 1,9-11), tal como las
describe por ejemplo Séneca (4 a.C.-65 d.C.) en la Apocolo-
cintosis (= “devenir calabaza”).

La Apocolocintosis empieza con el prólogo del autor:

“1.1. Quiero relatar para el recuerdo lo que ocurrió en el
cielo el día tercero antes de los idus de octubre de un nuevo
año, comienzo de un tiempo maravilloso. No me influyen ni
el odio ni el favor. Todo sucedió realmente como lo cuento.

Si alguien me pregunta por la fuente de mis conocimientos,
si no me viene bien, no le contestaré. ¿Quién me va a obligar?
Estoy seguro de que he sido un hombre libre desde el día en
que abandonó este mundo el que hizo cierto este proverbio:
‘Lo mejor es nacer o rey o tonto’.

2. Si quiero contestarle, le diré lo primero que me venga
a la boca. ¿Quién ha exigido nunca al historiador testigos con
juramentos? Pero si es inevitable citar a algún testigo, enton-
ces que se dirija a quien vio a Drusila ascender al cielo, que
afirmará que también había visto a Claudio hacer ese viaje
‘con pasos cojos’.

Quiera o no, él tiene que notar todo lo que ocurre en el
cielo: está encargado de la Vía Apia, por la que, como se sabe,
también el feliz Augusto y el emperador Tiberio se fueron
junto a los dioses.

3. Si le preguntas, solamente a ti te hablará; si están pre-
sentes otros, no dirá ni palabra. Desde que hizo juramento en
el Senado de que había visto a Drusila ascender al cielo y na-
die le creyó esta buena noticia, juró solemnemente que ya
nunca revelaría nada, incluso aunque viera matar a un hom-
bre en el foro” (Sen.Apoc. 1, 1-3).

El prólogo adapta el estilo esquemático de una obra his-
toria, una historiografía. Claudio escribió historiografías des-
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de su juventud (Suet.Claud. 41-42). Séneca, en cambio, evitó
la historiografía.

Falta la prescripto (información sobre el autor, el destina-
tario y la dedicatoria). La obra es anónima, igual que las dos
obras de Lucas, y empieza directamente con el exordio, la des-
cripción del contenido. La proposición está presentada en un
estilo conciso. “Quid actum sit” señala los acontecimientos,
que constan en actas. El lugar y el tiempo están fijados: “cielo”
y “día tercero antes de los idus de octubre”. Las expectativas
están formuladas: comienzo de un tiempo maravilloso, lo
que exagera el evangelio del tiempo de Augusto (1,3). La afir-
mación de la historiografía crítica a partir de Tucídides –el
objetivo de mantener el recuerdo por la tradición, de relatar
sin odio y favor, solamente verdades– está añadida irónica-
mente. Los prólogos de Lc 1,1-4; Hch 1,1-14 y otros prólogos
de un tiempo más tardío son equivalentes.

La argumentación en 1,1–1,2 juega irónicamente con la
prueba de la credibilidad de las fuentes. El que pregunta no
recibe respuesta, porque existe la libertad de expresión. Su li-
mitación bajo los procesos del emperador Claudio es el tema
principal de la comedia. El proverbio agrava el tema y señala
a la siguiente redacción satírica. La aristocracia por origen de-
bía probarse con la sabiduría; en caso de imbecilidad de naci-
miento, se pierde el derecho al principado y a la apoteosis. Al
final se presenta el “testigo que hizo juramento”, que no nece-
sitan los historiadores, pero sí lo necesitan las narraciones
milagrosas. La Apocolocintosis es otra forma de historia ba-
sada en mentiras, porque incluye la ascensión milagrosa al
cielo. Por eso está elaborada como una comedia satírica.

El Jesús resucitado, en cambio, ofrece promesas que se
precisan en Lc 24,44-49. Él no llevó al oyente al cielo. El
anuncio del arrepentimiento para Jerusalén y los pueblos pa-
ganos con la ayuda del don del cielo (Lc 24,47s) incluye una
sucesión terreno-geográfica (Hch 1,8). Los apóstoles ven que
el Resucitado es arrebatado, que una nube lo oculta y lo ale-
ja de su vista (Hch 1,9). Como la nube es símbolo de la teofa-
nía de Dios en la transfiguración del Jesús terreno (Lc 9,34s),
los apóstoles habrían bajado del monte de los Olivos como en
Lc 24,51s. En cambio, se quedan mirando al cielo sin parar,
como si apareciera una señal como en la apoteosis de los em-
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peradores romanos: un águila (Dio.Cass. 56, 42, 3) o un co-
meta (Plut.Caes. 69). De hecho, aparecen dos figuras celestia-
les con vestiduras blancas. No acompañan al Resucitado al
cielo, sino que hacen reproches a los apóstoles. ¿Qué señal ce-
lestial esperan? ¿Quieren subir al cielo para buscar al Resu-
citado y escenificar una marcha triunfal? El Resucitado es lle-
vado al cielo, se aleja de ellos, pero conserva su identidad;
actúa con ellos a veces invisiblemente y a veces visiblemente,
y regresará al final del mundo para establecer la creación en
su perfección (Hch 1,11.6s).

¿Conocía el evangelista la Apocolocintosis? Posiblemente
supiera de ella, y seguramente conocía otras obras críticas
sobre los emperadores romanos. La declaración de Nerón
como enemigo público por el Senado (Suet.Ner. 49) debía de
haber dado paso a fantasías sobre su descenso al Hades, en
vez de sobre la apoteosis. Claudio anuló todos los decretos de
Calígula (Suet.Claud. 11). Y no solamente Séneca, pues tam-
bién Plutarco conoció el descenso al Hades de los emperado-
res y el castigo permanente de Nerón en el Hades (Plut.De
sera numinis vindicta 30, 567d-f).

Es de suponer que la comunidad lucana esperaba pruebas
de la ascensión del Resucitado. La narración comediante ex-
plica que no hay ni nunca habrá pruebas. Solamente la ense-
ñanza y los hechos del Jesús terreno “en el primer libro” (Hch
1,1) y la eficacia del Espíritu Santo en el segundo forman el
fundamento de la fe en la resurrección y en la ascensión so-
lemne de Jesucristo hasta su venida gloriosa.
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Hch 1,15-26: La elección de Matías
como miembro de los doce apóstoles:

primer restablecimiento

S1
15 Uno de aquellos días se levantó Pedro en medio de 

los hermanos, que eran unos ciento veinte, y dijo: 
16 Hermanos, tenía que cumplirse la Escritura que 

el Espíritu Santo había anunciado por boca de 
David acerca de Judas, el que guió a los que 
arrestaron a Jesús. 

17 Era uno de los nuestros y participaba de este 
ministerio.

18 Pues bien, con el dinero de su crimen compró 
un campo, se tiró desde lo alto, quedó destrozado 
y se desparramaron sus entrañas. 

19 La noticia se divulgó por todo Jerusalén, de 
modo que el campo se llamó, en su propio 
dialecto, “Hacéldama”, es decir, campo de 
sangre.

20 Así estaba escrito en el libro de los Salmos: 
Que su morada quede desierta y no haya 
quien la habite (Sal 69,26).

Y también: 
Que otro ocupe su cargo (Sal 109,8).

21 Es necesario, pues, que uno de los que nos 
acompañaron durante todo el tiempo que el 
Señor Jesús estuvo con nosotros,

22 comenzando desde el bautismo de Juan hasta 
el día en que fue elevado a los cielos, entre a 
formar parte de nuestro grupo, para que sea,
junto con nosotros, testigo de su resurrección.

S2
23 Presentaron a dos: a José, apellidado Barsabás, por 

sobrenombre Justo, y a Matías.
24 Y oraron diciendo:



Tú, Señor, que conoces los corazones de todos,
señala a cuál de estos dos has elegido para

25 ocupar, en este ministerio apostólico, el puesto
del que se apartó Judas para irse al lugar que le
correspondía.

S3
26 Y echaron suertes, 

y la elección cayó sobre Matías, 
el cual entró a formar parte del grupo de los once 
apóstoles.

Configuración del texto

Este relato de elección comprende tres secuencias.

Pedro da la lista de los apóstoles en el prólogo (Hch 1,13).

Secuencia 1: Hace su primera intervención como jefe del
grupo, pronunciando su primer discurso. El tratamiento doble
retoma la palabra “varones” en el v. 11 y construye con el tér-
mino “hermanos” una relación de confianza profunda. La ora-
ción constituye la confianza mutua. En tres secuencias, Pedro
describe la vida de Judas en relación con el círculo de los Doce
(secuencia 1). Presenta el esquema de una breve biografía: pri-
mero, actuación pública; segundo, muerte; tercero, consecuen-
cias. Faltan, sin embargo, su genealogía y su profesión, que
suelen indicarse en la primera parte; la muerte y sus conse-
cuencias forman la parte final (Hch 1,16c-19). Esta breve bio-
grafía se introduce con una alusión general al cumplimiento de
la Escritura, que se precisa al final con dos citas de los Salmos
de David (Hch 1,16b.20; Sal 69,26; 109,28). 

Secuencia 2: Concreta por primera vez la oración de la co-
munidad de Hch 1,14. El título “Señor” (Kyrios) parece diri-
girse aquí, a diferencia de Hch 1,6, a Dios. Él guía al nuevo
Israel por medio de Jesús y del Espíritu. Con su oración, la se-
cuencia 2 constituye el punto central. La oración está dirigi-
da, como todas las oraciones en los Hechos, al Padre. 

Secuencia 3: Narra la decisión por suertes y el resultado
final de la elección (Hch 1,26). La oración fue escuchada por
Dios.
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Explicación del texto

V. 15. La primera actuación de la que hablan los Hechos es
el discurso de Pedro. El restablecimiento de Israel comienza
completándose el número de los doce apóstoles, ya que el nú-
mero doce simboliza las 12 tribus de Israel. El número de los
reunidos es de 120 personas, que representan simbólicamen-
te a las 12 tribus; diez es el número mínimo de miembros re-
querido para formar una sinagoga, que, por lo demás, debe
componerse, según el derecho judío, de solo hombres. Según
el derecho helenista, también las mujeres pueden participar
como miembros en asociaciones religiosas. Las listas del pró-
logo en Hch 1,13s dan, teniendo en cuenta el primer libro, un
total de 120 personas: 11 apóstoles, 70-72 discípulos (Lc 10,1) y
varios familiares (madre y hermanos de Jesús: Lc 8,19-21), tres
mujeres ante el sepulcro y durante la vida terrena (Lc 8,1-3;
10,38-42): 11 + 70 (72) + 3 + 3 + 33 (31) = 120.

Se indican luego los dos criterios para ser miembro del
círculo de los doce apóstoles: haber sido uno de los discípulos
desde el bautismo de Juan y haber sido testigo de la re-
surrección de Jesús (v. 21). El tiempo de la renovación de
Israel comienza con el ministerio público de Jesús, a partir
del bautismo de Juan hasta la ascensión al cielo, y continúa
desde entonces con el testimonio de los apóstoles y con el de
los discípulos y discípulas de cada tiempo.

Vv. 16-17. Pablo inicia su discurso con la antibiografía de
un apóstol que fracasó y debe ser sustituido. A la biografía
ideal de Jesús (Lc 1,1–24,53: Hch 1,1-2) se contrapone la clara
antibiografía de uno de sus seguidores. Los “hermanos” a los
que habla Pedro incluyen a las mujeres como “hermanas”
(Hch 17,34). Igual que en Pablo, aquí predomina el uso del
lenguaje inclusivo “hermanos”. Pero para la elección se ex-
cluye explícitamente a las mujeres. El término “hermanos”, al
iniciar el discurso, adquiere así un sentido de exclusividad.
Las mujeres se ven reducidas al papel de observadoras mu-
das. En las sociedades antiguas, sólo los hombres tienen voz
activa y pasiva en una elección. Las asociaciones, en cambio,
pueden conceder a las mujeres el derecho de elegir y ser ele-
gidas. El Israel renovado es un pueblo nuevo que en las po-
blaciones y ciudades puede fundar asociaciones, pero que en
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conjunto forma un nuevo pueblo de Dios que debe continuar
ahora la vieja cultura de la fe judía (cf. Hch 10,34-43). Las se-
guidoras judías-palestinas no tienen derecho de voto, porque
se trata del pueblo de Dios entero.

La corta biografía de Judas, que había sido miembro del
grupo de los Doce, es presentada como la de una persona to-
talmente indigna. De él se dice brevemente en el prólogo lo
mismo que se narra en el primer libro. Judas había sido es-
cogido por Jesús (Lc 6,12-16) y participó en el ministerio
apostólico de anunciar el comienzo del Reino de Dios (Lc 9,1-6),
pero se convirtió en guía de la tropa que prendió a Jesús.
Quien haya leído el primer libro (Lc 22,3-6.47-51) recordará
también la traición con un beso y la suma de dinero conveni-
da para entregarlo.

V. 18. Aporta una nueva información. Judas compró con
el dinero de la traición un terreno, sufrió un accidente y mu-
rió como consecuencia de las heridas. Fue objeto del juicio de
Dios, como más tarde Ananías y Safira (Hch 5,1-11).

Esta tradición es difícil de demostrar históricamente. El
relato más antiguo de Mc 14,1-52 no sabe nada de la compra
de un campo ni de un final trágico de Judas; las duras pala-
bras de Mc 14,21 dan a entender que después de la muerte de
Jesús en la cruz, Judas, a diferencia de los demás discípulos,
que también habían huido por temor, no volvió a la comuni-
dad. El pasaje paralelo de Mt 26,14–27,10 habla además de las
30 monedas de plata (denarios) que Judas arrojó en el atrio
del templo tras la condena de Jesús y del suicidio. Los sumos
sacerdotes compran con ese dinero un “campo de sangre” (en
arameo, hakeldamach) que destinan como cementerio de los
extranjeros. La compra del campo es un dato común a los He-
chos y al evangelio de Mateo, pero contiene rasgos opuestos: en
el evangelio de Mateo quienes compran el campo son los sumos
sacerdotes; en los Hechos, es Judas. En el evangelio de Mateo,
Judas se suicida; en los Hechos, muere en un accidente.

Lo sucedido con el dinero de la traición conmovió a la
comunidad. El evangelio de Mateo atribuye la devolución del
dinero al arrepentimiento de Judas, pero ese arrepentimiento
no fue suficiente para vencer la desesperación. En cambio,
los Hechos crean un cuadro que prepara la posterior venta
del campo para la atención a los pobres (Hch 2,42-47; 4,32-37;
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5,1-11). La compra del campo con el dinero de la traición
conduce al relato del accidente.

V. 19. El accidente se divulgó entre todos los habitantes
de Jerusalén como una intervención de Dios (cf. Hch 2,14 y
más). El antiguo nombre arameo “hágel d.má” contiene un
recuerdo histórico. El monasterio griego de “Hageldamach”,
en el valle Hinnon de Jerusalén, fue construido a finales de
la edad antigua sobre un cementerio helenístico del tiempo
de Jesús que tenía este nombre.

El templo, como lugar donde se celebraban las tres grandes
peregrinaciones de Pessach, fiesta de las semanas (Pentecos-
tés) y los Tabernáculos, tenía una gran necesidad de sepultu-
ras para los extranjeros; más exactamente, para los judíos he-
lenistas de la diáspora y para los paganos que querían visitar
el templo. No se puede excluir la posibilidad de que Judas
destinara el dinero de la traición –en el supuesto de que en
realidad se le pagara– o cualquier otro dinero al cuidado de
los extranjeros, a quienes su Maestro Jesús había abierto ya
la posibilidad de formar parte del Reino de Dios (curación del
servidor del capitán romano en Cafarnaún: Lc 7,1-10). En ese
caso, Judas habría cumplido a su manera y al precio de su
propia ruina la obra de su Maestro, traicionado por él.

V. 20. A esta suposición se opone, sin embargo, el que la
muerte despreciable del traidor y perseguidor de los piadosos
es un tema que forma parte de las antiguas biografías, de los
relatos de muerte (Antíoco IV Epifanes: 2 Mac 9; Herodes I:
Jos.Ant. 17, 6, 5; Herodes Agripa I: Hch 12,20-23) y también
de los relatos sobre los sufrimientos del justo (Sab 4,16-19).
No es un hecho histórico (Klauck).

Las citas de la Escritura incluyen la absurda traición y sus
consecuencias en el plan salvador de Dios. El campo de san-
gre queda inhabitable para los vivos; el puesto dejado vacío
por el traidor debe ocuparlo otro.

Vv. 21-22. Los criterios para la nueva elección son, si se
tiene en cuenta el primer libro, indiscutibles: comunidad con
Jesús por sus hechos terrenos, por sus apariciones y por su
ascensión. El inicio con el “bautismo de san Juan” es una exa-
geración, pues Jesús fue bautizado solo (Lc 3,21s) y después
constituyó el círculo de los Doce (Lc 6,12-16). Sus miembros
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deben tener conocimientos del bautismo y de los aconteci-
mientos siguientes (Lc 3,22-6,11). El tiempo de la restauración
de Israel empieza con la aparición pública de Jesús a partir del
bautismo de Juan hasta su asunción y continúa con el testi-
monio de los apóstoles, discípulos y discípulas de cada tiem-
po. Pero se amplían los criterios en el curso de los Hechos.
Testigos de la resurrección son no solamente los doce apósto-
les, sino toda la asamblea de los electores, y también lo serán
todos los que después del acontecimiento de Pentecostés se
adhieran a la comunidad. La única ventaja que tendrá el nue-
vo elegido, frente a los demás, consiste en que entra a formar
comunidad exclusiva con los otros once: será testigo “junto
con ellos”. El título de apóstol no es exclusivo de los Doce. Más
tarde, en Hch 14,4-14 se dará el título de “apóstol” también a
Bernabé y a Pablo. Ellos no forman parte del círculo de los
Doce, pero poseen el ministerio de apóstol y el más alto grado
de autoridad correspondiente. En consecuencia, en la asam-
blea de los apóstoles en Jerusalén se les menciona entre los
apóstoles (Hch 15). Los Once son continuadores del círculo de
los Doce del primer libro, que consta sólo de hombres. Los
jefes de las tribus de Israel sólo podían ser hombres, según las
ideas patriarcales (Gn 49).

En el primer libro, Jesús mantuvo esta idea para la res-
tauración de Israel. Pero con el círculo de los discípulos, más
grande y abierto, amplió el concepto de Israel para abarcar a
los paganos (Lc 10,1; Gn 46,27). La asociación de las doce
tribus de Israel se había deteriorado a causa de las infideli-
dades a la Alianza. Fue renovada con el círculo de los Doce,
establecido por Jesús, y adquirió una dimensión escatológica.
La Alianza podía abrirse ahora a los paganos. Pero el carác-
ter del grupo de los doce apóstoles de guías escatológicos
sufrió de nuevo un deterioro con la traición de Judas; el
círculo de los doce apóstoles, de dimensión escatológica,
debe renovarse ahora otra vez para que la Alianza no pierda
su apertura a los paganos. La Iglesia de los paganos, formada
posteriormente (Lc 10,28), tiene por fundamento la Alianza
renovada de Israel y debe inspirarse en ella. En el tiempo de
la Iglesia de los paganos, el círculo de los Doce desaparece
poco a poco: ya no es renovado, porque sus miembros mueren
dignamente como “testigos” (muerte de Santiago: Hch 12,1-5).
Dejan un recuerdo ejemplar de los comienzos.
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Vv. 23-26. Se menciona en particular a José Barsabás, el
Justo. El sobrenombre “el Justo” indica que José sigue siendo
un hombre respetable, pese a no resultar elegido. La comuni-
dad presenta a los dos candidatos. En la presentación de éstos
se nota que la acción proviene de la base de la comunidad,
igual que luego en la elección de los Siete (Hch 6-7).

V. 24. La oración de la comunidad se dirige siempre di-
rectamente a Dios. Él responde mediante la elección del can-
didato, en la que se hace visible su decisión.

V. 25. El “lugar” de Judas fallecido se desconoce, pero es un
lugar opuesto al “lugar” de servicio de los apóstoles. Cuando
Jesús vuelva, Judas ya no será miembro del círculo de los
Doce (Lc 22,30), sino que estará en su “lugar propio”, que
sólo conoce Dios.

V. 26. Dios responde mediante la elección del candidato
por sorteo. Echar la suerte es una de las diversas funciones de
los sacerdotes, como por ejemplo en el caso de Zacarías, al
principio del primer libro (Lc 1,8s), y en el grupo que dirige
Qumrán (1QSa 1,16,20). La suerte cae, por acción de Dios, en
Matías, que desde ese momento restablece el círculo de los
doce apóstoles. Matías también es mencionado en particular,
pero falta una biografía breve de él. Matías cumple con el
encargo de ser miembro del círculo de los Doce.

Impulsos para la acción

Los apóstoles son aquí para el lector la figura de identifi-
cación. Pedro hace uso de su función directiva al convertir la
comunidad de oración en una asamblea electiva. En este caso
la iniciativa proviene de arriba, como en el acontecimiento de
Pentecostés, que se narra en seguida.

La antibiografía de Judas ofrece, tras el modelo positivo
de Jesús, el primer modelo negativo; es alguien que inicial-
mente forma parte del círculo de los seguidores, pero que
acaba con una muerte vergonzosa. La misma suerte se repite
luego con Ananías y Safira. Los otros modelos de discípulos
infieles se presentan, como en el primer libro, sin precisar
cómo terminaron o mostrando claramente su conversión: Si-
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món el Mago (Hch 8,9-25), Juan Marcos (Hch 13,13; 15,36-41),
los fariseos cristianos tradicionalistas (Hch 15,1-5), los que
enseñan doctrinas falsas (Hch 20,30).

A diferencia de las cartas paulinas, los Hechos evitan que
los conflictos internos de las comunidades se conviertan en
divisiones duraderas. Sin embargo, en la fase ideal de la
fundación, el Espíritu Santo pone fin en dos ocasiones a la
vida terrena y aleja a los culpables de la comunidad (cf. Hch
5,1-11).

Llama la atención que en los Hechos de los Apóstoles no
se dé oportunidad de conversión al traidor ni a la pareja que
quería engañar a la comunidad. Pero el Antiguo Testamento
conoce casos en los que revoltosos son objeto del juicio di-
vino. La banda de Coré, que pretendía rebelarse contra Moi-
sés, es devorada por un hundimiento de tierra (Nm 16). El
juicio de Dios puede manifestarse ya desde ahora como pre-
sagio del fin del mundo y destruir a los malvados (la des-
trucción de Jerusalén en el año 70: Lc 21,20-24). No le com-
pete a la comunidad excluir al traidor o a los tramposos. Se
le deja al juicio de Dios (por ejemplo, con respecto a Simón
el Mago: Hch 8,9-25). En los dos casos mencionados por los
Hechos, se muestra la necesidad, diferente a la fuente del
evangelio de san Marcos, como en el AT, de que los culpa-
bles sean castigados y se restablezca la pureza de la comu-
nidad. Los traidores y tramposos deben ser excluidos y des-
truidos (cf. Ap 21,8). Sin embargo, la destrucción se limita
al restablecimiento del esquema de las doce tribus de Israel.
El rigorismo exagerado es incompatible con la apertura de
la comunidad tanto a los judíos helenistas (grupo de los Siete)
como a los helenistas provenientes del paganismo (misión de
Felipe, Bernabé, Pablo).

El círculo de doce apóstoles es característico del tiempo
de fundación de la Iglesia. Es un elemento de su primera
constitución, y no necesariamente reaparece. Como el caso
del rey Numa, sucesor de Rómulo, fundador y primer rey de
Roma, que legó una constitución que tras su muerte se olvi-
dó en parte (Plut.Num. 22.25), así el círculo de los Doce se
olvida más tarde; de hecho, no se restablece (Hch 2,1-25). En
su lugar surge una serie de otros grupos dirigentes: los siete
(Hch 6,17), el círculo de los cinco (Hch 13,1), los presbíteros
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de Jerusalén, con Santiago el hermano del Señor a la cabeza
(Hch 15,6.13; 25,6), los presbíteros de Éfeso (Hch 20,17).

Partes integrantes de la constitución son: la fe en la resu-
rrección, la transmisión a otros testigos del testimonio sobre
la vida terrena de Jesús desde el bautismo de Juan y de sus
apariciones tras la resurrección, la oración a Dios, el Padre y
Señor, la obra del Espíritu Santo en las acciones de la comu-
nidad y el reunirse para organizarse.

El tiempo de fundación, el del círculo de los doce apósto-
les, dura hasta la elección de los Siete. Después se suprime la
prescripción de que el grupo dirigente se limite a doce. Co-
mienza una nueva fase en la que el círculo de los Doce sigue
teniendo aún durante mucho tiempo importancia en cuanto
grupo fundador, pero no ya como único grupo dirigente. El
círculo de los Doce tiene carácter único en cuanto que fue
testigo de cómo Jesús se convirtió al maestro y profeta Juan
(Lc 3,1-22), en cuanto que este grupo a su vez se convirtió a
Jesús y en cuanto que presenta un modelo de cómo se ha de
vivir tal conversión, lo cual le da derecho a exigirla a otros. En
el círculo de los Doce se repiten, por tanto, los milagros y en-
señanzas que Jesús hizo y dejó hasta el día de su ascensión al
cielo, y de los cuales son testigos ellos mismos. Como discí-
pulos fieles, ellos practican lo que vivieron y aprendieron.
Pero el Resucitado puede transmitir también a los sucesores
del círculo de los Doce el poder de hacer milagros y enseñar.
Sin embargo, ya no se puede transmitir el hecho de haber
sido discípulos inmediatos de Jesús. Bernabé, Felipe y Pablo
se encuentran ya al nivel de Teófilo y de los lectores implíci-
tos, a quienes se ha transmitido la experiencia de vida común
con Jesús terreno sólo a través del primer libro y de sus tra-
diciones, pero que también participan plenamente del poder
apostólico de hacer milagros y enseñar. 

El pueblo de Dios y las iglesias particulares de los diver-
sos lugares son soberanos en cuanto a su forma de organi-
zarse, pero sin olvidar el testimonio histórico del grupo de los
Doce.
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Hch 2,1-41: La venida del Espíritu
Santo: segundo restablecimiento

Hch 2,1-4: El milagro de Pentecostés

S1
1 Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos

en el mismo lugar.
2 De repente vino del cielo un ruido semejante a un 

viento impetuoso
y llenó toda la casa donde se encontraban.

S2
3 Entonces aparecieron lenguas como de fuego, 

que se repartían y se posaban sobre cada uno de
ellos.

S3
4 Todos quedaron llenos del Espíritu Santo

y comenzaron a hablar en lenguas extrañas,
según el Espíritu Santo los movía a expresarse.

Configuración del texto

Las secuencias forman la narración del doble milagro. El
“y” paratáctico equivale a cada verbo. Este orden se interrum-
pe al final con la palabra “según”. El Espíritu Santo actúa a
través del habla.

Secuencia 1: Haciendo referencia a las reuniones diarias
de los 120 seguidores de Jesús, y designando el momento
especial con el nombre de “fiesta de las semanas”, describe
cómo surge de repente un ruido extraordinario, comparable
a un viento impetuoso, y explica que la casa se llena de este
ruido extraordinario (échos).

Secuencia 2: Es el punto culminante y narra el milagro
aún más extraordinario de las lenguas. Aparecen lenguas
–que se comparan con llamas de fuego–, se reparten y se posan



sobre cada uno de los presentes, provocando en ellos un nue-
vo estado.

Secuencia 3: Explica el hecho y describe las consecuen-
cias. Todos los que están reunidos quedan llenos del Espíritu
Santo, se dejan guiar por él y comienzan a hablar en lenguas
extrañas.

Explicación del texto

V. 1. La “fiesta de las semanas” es la segunda fiesta de las
cosechas después de Pentecostés y está unida a la fiesta de los
panes ácimos (mazzot). La fiesta de los panes ácimos celebra
la cosecha de la cebada; la fiesta de las semanas celebra siete
semanas más tarde la cosecha del trigo. En los primeros tiem-
pos de la fe judía, la fiesta de las semanas y el mes en el que
se celebra se pusieron en relación con la renovación de la
Alianza (2 Cro 15,8-15; Jub 6,17; Schneider NBL 3 [1979]
130s). Desde el siglo II d.C. se establece que el rito de la fies-
ta de las semanas debe celebrar la entrega de la Ley en el
Sinaí (Billerbeck 2, 601). En el siglo I, la fiesta de las semanas
está aún asociada al recuerdo de la Alianza, y la de Pascua a
la entrega de la Ley en el Sinaí. La Pascua reúne el recuerdo
de la salida de Egipto con la fiesta de la cosecha de la cebada.
Es probable que la destrucción del templo en el año 70 haya
acelerado el hecho de agregar a la segunda fiesta de las cose-
chas el recuerdo del Sinaí y que esta relación haya sido fijada
definitivamente. Dado que el templo ya no es el lugar donde
se ofrecen los primeros frutos, la cosecha del trigo recuerda
ahora que el pensamiento en el Éxodo fue enriquecido con la
renovación de la Alianza y la entrega de la Ley en el Sinaí. La
alusión a que se habían “cumplido los 50 días” indica, por
una parte, que se ha cumplido la promesa de Jesús (Lc 24,48)
y, por otra, que este acontecimiento aventaja a la Alianza y a
la entrega de la Ley en el Sinaí. Como siempre, la comunidad
se reúne en el mismo lugar (cf. Hch 1,15). 

Vv. 2-3. El milagro del ruido impetuoso y del fuego forma
parte de la teofanía en el Sinaí. Dios se aparece a Elías en el
Horeb (Sinaí) con un “ligero susurro”; primero le envía un
viento fuerte e impetuoso, luego un terremoto y después un
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fuego (1 Re 19,11s). Los truenos y el fuego son también fe-
nómenos que acompañan la entrega de la Ley en el Sinaí
(Ex 19,14-19).

Ya entre los judíos helenistas, Filón conoce el milagro de
una voz en el Sinaí; en él, la voz del cielo se une con el fue-
go y lo transforma en sonidos inteligibles para los oyentes
(Weiser 1981, 1, 84).

“Resonó entonces una voz en medio del fuego que descen-
día del cielo, llenándolos a todos de un temor reverencial al
transformarse la llama en sonidos articulados (eis dialekton)
que eran familiares a los oyentes; las palabras era tan claras
que ellos creían más bien estar viendo que oyendo...” (Decal.
11; edición Cohn V, 278s).

Los Hechos son más reservados que Filón. El ruido y las
lenguas se comparan con los elementos característicos de la
teofanía, pero no se les equipara con ellos. El Espíritu Santo
viene de una forma semejante a como se aparece Dios en el
Antiguo Testamento, pero sin excitar a la naturaleza hasta
provocar pánico. Como en el helenismo, la divinidad aparece
armoniosamente, con sonidos y dones (Hes.Theog. 1-34;
Cic.Div. 1, 97). 

V. 4. El himno sobre Apolo de Homero conoce también
un milagro de lenguas: introduce la glosolalia de la Pitia en
Delfos (Hym.Hom.Ap. 156-164). En Delos, el día de la fiesta
de Apolo, las muchachas cantan antiguas canciones ceremo-
niosas. Se produce un milagro:

“Pues saben imitar todos los dialectos humanos (phoné) y
todas las palabrerías (bambaliastyn) incomprensibles (para
ellos, que ignoran la lengua), así cada uno cree que él mismo
habla, de tal modo está compuesto el canto” (Hymn.Hom.Ap.
162-164; trad. según Tschiedel 1975, 25s).

Sucede un milagro de lenguas y auditivo. Apolo aparece
de modo intelectual después de su vida terrenal el día de su
fiesta (Hymn.Hom.Ap. 127-145) en Delos. El oráculo de Del-
fos representa también, aunque sin un milagro de la natura-
leza, la manifestación (epifanía) de Apolo por medio de la
glosolalia y de su interpretación. En el santuario del oráculo
de Dodona, Zeus hace susurrar a las encinas (Hom.Od. 14,
327; II. 16, 233-235). Los intérpretes de los oráculos escriben
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en pequeñas pizarras de plomo las preguntas de quienes visi-
tan el santuario y responden como profetas (hypophetai) inter-
pretando el susurro (Dodona en el léxico de Artemisa). El cen-
tro de oráculos de Lebadaia atraía a multitudes todavía en el
siglo I d.C., igual que Delfos. Quien, como el escritor Pausa-
nias, del siglo II d.C., se arrastraba para entrar en la cueva, se
veía recompensado con el milagro de un sonido o una visión
del semidiós Trofonio, pero debía mantener en secreto, como
Pausanias, el contenido de lo visto y oído (Paus. 9, 39,5).

Con la misma reserva describen los Hechos las “lenguas”,
que incluyen la facultad de hablar, valiéndose del fuego pro-
pio de la teofanía del AT en el Sinaí. Lo que el Espíritu Santo
hizo visible, dijo y realizó debe permanecer oculto. Cada uno
se convierte en portador del Espíritu. Recibe el poder de ha-
blar en lenguas extrañas. Las lenguas extranjeras eran des-
preciadas por los helenos, que calificaban a todas las lenguas
no helénicas como “bárbaras” porque carecían de la calidad
de la cultura griega. Sin embargo, los helenos aceptaron el
lenguaje extático de la Pitia del santuario del oráculo de Delfos,
de los videntes de otros lugares, de las Sibilinas y de los cu-
randeros milagrosos. Glosolalia significa “lenguas extrañas”,
es decir, el hablar extático, que ya atestigua Pablo en 1 Cor
12-14 como una cualidad cristiana.

El evangelista usa este carisma extático para la procla-
mación multilingüe, mientras que Pablo pide una interpre-
tación posterior que haga comprender las palabras extáticas
(1 Cor 14,1-25). El Espíritu apunta a la pluralidad cultural y
capacita mediante el éxtasis para un aprendizaje permanen-
te. Él traslada la limitación a la lengua y la cultura griegas. Al
hablar extático pertenecen todas las expresiones de la comu-
nicación: el lenguaje gestual, los símbolos, el dibujo, los gri-
tos, el lenguaje reflexionado.

También los filósofos se sirven del lenguaje místico. La
verdad queda oculta y se comunica por una vía maravillosa a
quienes la buscan. El diálogo seudoplatónico Axiochos ofrece
un breve ejemplo de este proceder del Espíritu:

“Una naturaleza mortal no hubiera podido llegar a reali-
zar tantas obras grandes si, además de las muchas delibera-
ciones sobre la inmortalidad del alma..., no hubiera habido
de hecho en el alma un hálito de lo divino, mediante el cual
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ella llega a comprender y reconocer cosas de tanta trascen-
dencia” (Plat.Ax. 370c).

El Espíritu divino acompaña al alma al renacer, pero,
además, se comunica mediante experiencias extáticas a
quienes se esfuerzan durante toda su vida por llegar al co-
nocimiento.

La reunión “en el mismo lugar” alude a la confusión de
lenguas en Babel. Los hombres se reúnen en un mismo lugar
para no dispersarse y no perder la lengua común que los une
(Gn 11,1-4); pero, precisamente, el estar juntos en un mismo
sitio sin la confianza en Dios lleva a la confusión de lenguas
(Gn 11,7-9). La reunión de la comunidad en el Espíritu pro-
duce el efecto contrario: el milagro del ruido, las lenguas y el
hablar en lenguas extrañas.

Impulsos para la acción

El lector debe identificarse con la comunidad. La Alianza
con Moisés en el Sinaí se renueva mediante el envío del Espí-
ritu con los signos de “ruido”, “fuego” y “hablar en lenguas ex-
trañas”.

La venida del “Pneuma divino” sobre los hombres es para
los judíos y los griegos una esperanza fundamental que les da
valor. El discurso de Pentecostés de Pedro suministrará el
motivo tomado del AT (Hch 2,14-36). Al oírlo, los griegos se
acuerdan de los cultos mistéricos y del lenguaje místico de la
filosofía platónica.

Es cierto que los Hechos hablan una y otra vez de la ora-
ción común de la comunidad de Jesús (Hch 1,14; 2,42-47 y
más), pero hacen sólo una vez alusiones a la liturgia (Hch
20,7-12). El ruido y el fuego llevan a pensar en elementos evi-
dentes en el servicio litúrgico de la sinagoga, en las reuniones
mistéricas helenistas y en las liturgias del templo: música, luz
y cantos (1 Cor 14,26; Col 3,16; Ef 5,19). Allí donde la músi-
ca, el canto y la luz producen un ambiente religioso, puede
venir el Espíritu (Hch 20,7-12). Él es experimentado (y apa-
rece = epifanía) a través de la música, la luz y los cantos. La
“casa” griega, con el atrio y el peristilo, ofrece dos grandes pa-
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tios internos donde se puede reunir una comunidad amplia
(120 personas). En la antigüedad, ninguna basílica cristiana
renuncia a dejar un atrio espacioso frente al recinto donde se
reúne la asamblea.

“Pentecostés” asocia la experiencia del Espíritu con el
pacto de la Alianza entre Dios e Israel. Los reunidos son el
nuevo Israel. El recuerdo de la historia de la Alianza de Dios
con Israel en el Sinaí y el hablar en lenguas extrañas son inse-
parables de la renovación de la Alianza de Dios. Los escritos
sagrados de Israel se han vertido ya, mediante la traducción
del hebreo al griego y al arameo, a varias lenguas. Esta varie-
dad de lenguas se amplía en Hch 2,9-11 con la lista de pue-
blos de todo el mundo, es decir, del ecumene romano y los
pueblos limítrofes. Los “cristianos sin cultura” (Hch 4,13) son
portadores de la pluralidad de lenguas. No lo son los miem-
bros de la élite romana, conocedores de dos lenguas, ya que
como cultos hablan también el griego, ni lo es la élite de los
griegos, que contra su voluntad tiene que dominar también el
latín, el idioma de la jurisprudencia. La población minorita-
ria de los judíos, aparte de su lengua materna, el arameo, usa-
ba también el hebreo, la lengua de sus “escritos sagrados”, y
aprende además el griego vulgar, la koiné. Los judeo-cristia-
nos tienen la capacidad de desarrollar la pluralidad de
lenguas para los demás pueblos.

La diversidad de lenguas como medio del anuncio a pueblos
de distintas lenguas y dialectos –en contraste con el imperia-
lismo de dos lenguas de los griegos y los romanos– pasa a for-
mar parte del nuevo programa del cristianismo. El Espíritu
va más allá del pacto de la Alianza en el Sinaí mediante el
anuncio en varias lenguas y la traducción y difusión de la
Escritura también en varias lenguas. Se reconoce y estimula
la identidad de los oyentes, caracterizada por su lengua y su
cultura.
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Hch 2,5-13: La reacción de los judíos

S1
5 Se hallaban por entonces en Jerusalén judíos 

piadosos venidos de todas las naciones 
de la tierra. 

6 Al producirse aquel ruido, la gente se congregó 
y se llenó de estupor, porque cada uno les oía 
hablar en su propia lengua.

S2
7 Estupefactos y admirados, decían:

¿No son galileos todos los que están
hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno 
de nosotros les oímos hablar en nuestra 
propia lengua?

9 Partos, medas, elamitas y los que vivimos en 
Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y 
Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de 
Libia que limita con Cirene, los romanos 
residentes aquí, 

11 tanto judíos como prosélitos, cretenses y 
árabes, todos les oímos proclamar en 
nuestras propias lenguas las grandezas de 
Dios.

S3
12 Todos estaban estupefactos y perplejos,

y se decían unos a otros:
¿Qué significa esto? 

13 Otros, por el contrario, decían riéndose: 
Están borrachos.

Configuración del texto

Las tres secuencias forman un relato de conjunto. En la
secuencia 1 (Hch 2,5-6), los testigos del suceso de Pentecos-
tés reaccionan extrañados de dos maneras: acudiendo en



masa por el milagro del ruido y de las lenguas y llenándose de
estupor por el milagro acústico. En la secuencia 2 (Hch 2,7-
11) participan del éxtasis, se maravillan del milagro de las
lenguas y responden con un discurso que contiene un catá-
logo de pueblos. La secuencia final 3 (Hch 2,12-13) repite el
éxtasis, pasa de la admiración al desconcierto de un grupo y
termina con la burla de otro grupo.

“Todos” (pas) insisten en cada secuencia (Hch 2,5.7.12) en
que todos los judíos de la diáspora, de todas las lenguas, se
sienten cautivados por el milagro. El fracasado intento de Ba-
bel de mantener una sola lengua común tiene en el aconte-
cimiento de Pentecostés un enfoque opuesto. La pregunta fi-
nal de Hch 2,13 pasa del campo del mito babilónico al de la
mitología griega. El vino del dios Dionisos/Baco puede pro-
ducir también extraños fenómenos auditivos.

Explicación del texto

V. 5. Jerusalén es el centro de reunión de los judíos pia-
dosos de la diáspora procedentes de todo el mundo habitado,
incluso de más allá de las fronteras del Imperio romano. El
hecho de que hubiera allí muchos judíos de la diáspora es
consecuencia de la peregrinación al templo que todos los ju-
díos debían hacer, según sus posibilidades, en las tres grandes
fiestas: la de Pascua, la de las Semanas y la de los Taberná-
culos. En efecto, el templo es el único lugar sagrado donde se
ofrece el sacrificio judío.

V. 6. El autor comienza con esta información para hacer
ver al lector la multitud que acude en masa y se llena de es-
tupor al oír el ruido extraño (phoné). Éste y el milagro del
anuncio forman una unidad. El ruido impetuoso, como de
una tormenta, y el discurso en diversas lenguas de los 120 que
han recibido el Espíritu ofrecen un sonido de fondo coheren-
te. “Dialectos” se refiere tanto a la forma de expresión como
a la lengua. Por eso, el catálogo de pueblos que sigue enumera
juntos culturas que son autónomas por la lengua y diversos
matices de la cultura griega.

V. 7a. La perplejidad y la admiración constituyen en el
primer libro la reacción del pueblo ante un milagro (Lc
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1,21.63; 2,18; 8,25.26; 9,43; 11,14). En el primer libro, la ad-
miración conduce a la fe y la confianza, pero le falta aún la
abierta confesión mesiánica. También aquí, la multitud adop-
ta una actitud de espera, e incluso se divide en la tercera se-
cuencia. El milagro de la diversidad de lenguas se exalta y
amplía en un primer momento, pero cuando exige una deci-
sión se le saca cuerpo a ésta bien sea quedándose en la per-
plejidad o bien acudiendo a la burla.

Vv. 7b-11. La palabra “galileos” se refiere despectiva-
mente a los judíos sin cultura (Hch 4,13) de la remota pro-
vincia de Galilea (cf. la negación de Pedro: Lc 22,59). La alu-
sión a la lengua materna dispensa de tener que entenderse
en griego, la lengua noble que se aprende más tarde. El fra-
casado intento de Babel de conservar una lengua unitaria
(Gn 11,1-9) encuentra en la multiplicidad del anuncio evan-
gélico su solución contraria, definitiva. Del Espíritu surge la
diversidad. Buscar unidad a la fuerza conduce, como en
Babel, a una uniformidad superficial que produce tensiones
y hace que la presión en la caldera suba hasta que final-
mente estalla. El Espíritu, en cambio, produce la capacidad
de comprensión ante la diversidad.

El catálogo de pueblos contiene 17 nombres, a los cuales
corresponden los 120 llamados a anunciar. Los territorios
mencionados no son idénticos a los que prevé el programa de
misión de los Hechos. Los cuatro primeros pueblos –partos,
medos, elamitas, mesopotamios– no se toman en considera-
ción, ya que sus países están situados al este de Jerusalén, en
tanto que la misión se hace primero hacia el oeste, con Roma
como meta final. Dado que los Hechos se interrumpen con la
llegada de Pablo a Roma (Hch 28), el lector se queda sin sa-
ber lo sucedido en un territorio muy extenso, el trabajo mi-
sionero que llevaron a cabo en oriente otros testigos simul-
tánea o posteriormente. Allí se encuentran judíos de la
diáspora, porque los cuatro pueblos formaban la parte cen-
tral y oriental, y por tanto el territorio más importante del an-
tiguo Imperio persa (559-330 a.C.). Estos pueblos encontra-
ron de nuevo la unidad en el reino de los partos (124 a.C.-224
d.C.). Los persas y los partos habían acogido en Mesopotamia
a los judíos de la diáspora procedentes del exilio babilónico
(586-538 a.C.).
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Judea ocupa el movimiento misionero a partir de Hch 8,1;
9,31–10,48. Asia, el segundo viaje de misión de Pablo (Hch
15,36–18,22). En cambio, las provincias de Asia Menor de
Capadocia, Ponto y Frigia no fueron misionadas por Pablo;
Panfilia, perteneciente también a Asia Menor, fue con Perge y
Atalía, en cuanto que ciudades portuarias, objeto de una visi-
ta de paso durante el primer viaje de misión de Pablo (Hch
13,13s; 14,25); en Egipto, Cirene y Arabia no estuvo misio-
nando ningún apóstol; Pablo pasó por Creta como prisionero
en su cuarto viaje (Hch 27,7-13). Se enumeran sobre todo te-
rritorios no misionados por Pablo. La primera carta de Pedro
menciona expresamente Ponto y Capadocia al lado de Gala-
cia y Asia, territorios de misión de Pablo (1 Pe 1,1). “Judíos”
y “prosélitos” son conceptos que reúnen a todos los demás
dialectos no mencionados (Hch 2,5). “Prosélitos” se refiere a
los paganos que se han convertido a la fe judía. Con estas de-
signaciones colectivas se amplían los 17 nombres de grupos y
regiones al número simbólico de 120, de manera que cada
uno de los 120 adeptos de Jesús podría representar una len-
gua o un dialecto.

El hecho evidente de que los nombres no coinciden con el
programa misionero de los Hechos deja suponer que el autor
se sirve aquí de una lista antigua. Ésta procede de Antioquía,
porque el orden de los nombres se hace en una curva en for-
ma de “s” alrededor de Antioquía, de oriente a occidente (Ro-
loff 1981, 45). Ya antes de Lucas, el cristianismo había con-
quistado toda la parte oriental del Mediterráneo, y Roma en
la parte occidental. Los Hechos no cambian esta lista para ha-
cer ver que, junto a Pablo y después de él, el Espíritu prosi-
gue con éxito la misión a partir sobre todo de Antioquía, ca-
pital de la provincia de Siria y la tercera ciudad más grande
del Imperio romano (Hch 11,19–14,28). Con la llegada de Pa-
blo a Roma se cumple el encargo de los doce apóstoles y de
los demás misioneros que tenían ministerio apostólico, pero
la misión de los otros testigos continúa igualmente con éxito.
Se remarca así que han sido oídas las “maravillas de Dios”
que aluden a las experiencias salvíficas de Israel y de Jesús.
Las Escrituras de Israel, el primer libro de Lucas y la tradi-
ción cristiana oral expresan cuáles son las maravillas de Dios.
Los que han recibido el Espíritu proclaman los aconteci-
mientos que para ellos son importantes. 
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Vv. 12-13. Oír hablar de las obras salvíficas de Dios pro-
voca, inesperadamente, perplejidad y burla. El fracasado pro-
yecto de la construcción de la torre de Babel parece vencer de
nuevo. Unos permanecen a la espera en medio de su perpleji-
dad; otros suponen embriaguez, como era costumbre en los
misterios bacanales de Dionisos. A unos y otros les falta aún
el discurso que interpreta el acontecimiento y les invita a
aceptarlo y a convertirse.

Impulsos para la acción

Personas piadosas y ajenas se convierten en personajes de
identificación. La diversidad de lenguas del anuncio evan-
gélico lleva a una reacción entusiasta de los judíos de la diás-
pora. Ya se han sobrepasado por completo los límites pro-
vinciales del territorio original de las doce tribus, Israel y
Galilea. Todo el mundo habitado dentro y fuera del Imperio
romano se ha convertido en morada de la fe judía de la diás-
pora, pero con esta expansión se ha roto la unidad de lenguas.
El Espíritu Santo ha creado con la diversidad de lenguas de
la fe judía de la diáspora una situación que contrasta con lo
que significa el círculo de los doce apóstoles, de origen gali-
leo, símbolo de la renovación de la Alianza del Sinaí llevada a
cabo por Jesús.

En Jerusalén se aborda no sólo la renovación del llama-
miento a la conversión dirigido por Jesús a los judíos de Pa-
lestina, sino la ampliación del auditorio de Jesús incluyendo
a los judíos de la diáspora de todo el mundo. La limitación a
Judea y Galilea, que se comprueba en la predicación de Jesús,
se supera para dirigirse ahora a todo el mundo. Los judíos de
la diáspora quieren oír el Evangelio en su lengua materna. Su
comprensión e interpretación debe atenerse a las reglas
aprendidas en su propio ambiente. Esto tiene que tenerse en
cuenta para las múltiples posibilidades de la traducción e in-
terpretación de la Biblia. Los caminos de salvación abiertos
en Jerusalén no son sólo para los judíos de Palestina, sino
para todos los judíos de la diáspora. Existe de nuevo un mun-
do único judío, en el cual entran también los paganos a par-
tir de los capítulos 9–10. Este mundo único, el Israel renova-
do que proclama las grandes obras salvíficas de Dios en su
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historia, será mantenido en pie por el Espíritu Santo, pese a
todas las divisiones que surgirán en el futuro, con una Alianza
definitiva e irrevocable. La experiencia del Espíritu reclama
siempre el recuerdo de la historia de la revelación de Dios con
Israel, con Jesús de Nazaret y sus sucesores. Este recuerdo se
produce en muchas lenguas. Al esfuerzo por restablecer con
violencia la unidad sucede el diálogo entre las diversas lenguas
y sus exigencias de comprensión. Los cristianos permanecen
en diálogo con el coro de la fe judía, que consta de muchas
voces, y con las propias Iglesias, que presentan una gran di-
versidad. Esto es una necesidad. La meta es un anuncio dialo-
gado en el mundo entero, sin volver a encerrarse en un gueto
con una sola lengua, conforme al fracasado modelo de Babel.

La exégesis intercultural busca al oyente donde está y le ex-
plica el texto bíblico en las categorías en las que él lo puede en-
tender. Es una interacción que no prescribe por anticipado,
sino que resulta de comunidades que aprenden unas de otras.
Los Hechos presentan intencionadamente sólo algunos ejem-
plos de misión que han tenido éxito y otros que han fracasa-
do. Los pasajes en los que lo hacen son restringidos en cuan-
to al tiempo y el espacio. Pero la misión continúa y abarca
paso a paso el mundo entero. La perplejidad y la burla se
darán siempre, una y otra vez, y pondrán a los misioneros
ante nuevos desafíos. Será necesario responder con una
argumentación teológica que tome en serio las necesidades y
experiencias de los oyentes y confíe en la unidad que estable-
ce el Espíritu Santo.
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Hch 2,14-36: 
El discurso de Pentecostés de Pedro

S1
14 Entonces Pedro, poniéndose de pie con los Once, 

levantó la voz y declaró solemnemente: 
Judíos y habitantes todos de Jerusalén, fíjense bien
en lo que pasa y presten atención a mis palabras.

15 Éstos no están borrachos, como ustedes piensan,
pues son las nueve de la mañana. 

16 Lo que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo
el profeta Joel: 

17 En los últimos días, dice Dios, derramaré 
mi Espíritu sobre todo hombre y profetizarán 
sus hijos y sus hijas; sus jóvenes tendrán 
visiones, y sus ancianos, sueños;

18 sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi 
Espíritu en aquellos días, y profetizarán.

19 Y haré prodigios arriba, en el cielo, y señales
abajo, en la tierra, sangre y fuego y 
torbellinos de humo.

20 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en 
sangre antes de que llegue el día del Señor, 
grande y glorioso.

21 Y todo el que invoque el nombre del Señor 
se salvará (Joel 3,1-5).

22 Israelitas, escuchen:

Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios 
acreditó ante ustedes con los milagros, 
prodigios y señales que realizó por medio de
él entre ustedes, como bien lo saben.

23 Dios lo entregó conforme al plan que tenía 
previsto y determinado, y ustedes, valiéndose 
de los impíos, lo crucificaron y lo mataron.

24 Dios, sin embargo, lo resucitó, rompiendo las 
ataduras de la muerte, pues era imposible que 
está lo retuviera en su poder,



25 ya que él mismo David dice de él:
Tengo siempre presente al Señor, porque está
a mi derecha, para que yo no vacile. 

26 Por eso se regocija mi corazón, se alegra mi 
lengua,

27 y todo mi ser descansa confiado; porque no 
me entregarás al abismo, ni 
permitirás que tu fiel experimente la 
corrupción.

28 Me enseñaste los caminos de la vida y me 
saciarás de alegría en tu presencia 
(Sal 16,8-11 G).

29 Hermanos, permítanme decirles con franqueza 
que el patriarca David murió y fue 
sepultado, y su sepulcro aún se conserva entre 
nosotros.

30 Pero como era profeta y sabía que Dios le había 
jurado solemnemente sentar en su trono a un 
descendiente suyo (Sal 132,11; 2 Sm 7,12s),

31 vio anticipadamente la resurrección de Cristo 
y dijo que no sería entregado al abismo ni su 
cuerpo experimentaría la corrupción (Sal 16,18).

32 A este Jesús, Dios lo resucitó,
y de ello somos testigos todos nosotros.

33 El poder de Dios lo ha exaltado, y él, habiendo 
recibido del Padre el Espíritu Santo prometido,
lo ha derramado, como ahora lo están viendo y 
oyendo.

34 Porque David no subió a los cielos;
pero él mismo dice:

Dijo el Señor a mi Señor:
Siéntate a mi derecha, 

35 hasta que ponga a tus enemigos como 
estrado de tus pies (Sal 110,1).

36 Así pues, que todos los israelitas tengan la 
certeza de que

Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús, 
a quien ustedes crucificaron.
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Configuración del texto

La secuencia 1 introduce brevemente el discurso de Pe-
dro. El círculo de los Doce aparece como portavoz de las 120
personas llenas del Espíritu. Pedro toma la palabra como por-
tavoz del círculo de los Doce y de toda la parte de Israel que
ha recibido el Espíritu.

Sigue el primer discurso público de misión. Es un mo-
delo de retórica helenística y escoge intencionadamente el
estilo arcaico de la versión bíblica de los Setenta. La dura-
ción es claramente más breve que un discurso de Cicerón o
de otros retóricos.

La negación de que se trate de una borrachera al estilo
de las bacanales enuncia el tema (propositio). Sigue un tri-
ple argumento tomado de la Escritura (argumentatio). Divi-
de el discurso en tres partes: Hch 2,17-24.25-34a.34b-36. Se
escoge una cita larga del libro del profeta Joel, una cita tam-
bién extensa de los salmos y una breve cita final de los sal-
mos. En estas citas se hace referencia directa, como en los
Pescher de Qumrán, al final de la biografía de Jesús en el pri-
mer libro. El discurso comienza dirigiéndose a los “hom-
bres” (Hch 2,14). Este término (ándres) introduce también
las otras dos partes del discurso (Hch 2,22.29). El determi-
nativo “israelitas”, que destaca la pertenencia al pueblo de
Israel, se cambia luego por el término “hermanos”, usado en
las asambleas de la comunidad (Hch 2,36.37). Pedro se diri-
ge a todo el pueblo de Israel. “Hombres” incluye a las muje-
res y a los niños. La promesa escatológica de Joel sobre la
donación del Espíritu abre la serie de citas de la Escritura
(Hch 2,17-22.23-24). La cita del salmo 16,8-11 sobre la cer-
teza de la resurrección del justo sufriente constituye el pun-
to central y culminante (Hch 2,25-28.29-34a). La cita final
del salmo 110,1 en su forma griega (G) aporta la prueba de
que el Señor del salmo 16,8 es Jesús, enaltecido después de
la resurrección (Hch 2,34b-35.36).

La Escritura “demuestra” que el hecho de que los segui-
dores de Jesús crucificado hayan sido llenados por el Espí-
ritu es para Israel una indicación sobre cómo relacionar de
la debida forma la Escritura con el presente. El culto de Dio-
nisos ha sido superado.
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Explicación del texto

V. 14. Los Doce aparecen por primera vez en público des-
pués de haber sido restablecidos con la elección de Matías.
Hasta la asamblea de los apóstoles (Hch 15,1-35), Pedro es el
portavoz, como en el primer libro (Lc 5,1-11 y otros); luego
los Hechos no vuelven a hablar de él.

El discurso comienza dirigiéndose a los oyentes. Éstos
son todos los que provienen de la provincia romana de Judea,
a la que pertenece también Galilea, y los que vienen de la
diáspora y habitan durante corto o largo tiempo en Jerusalén.

Sigue la introducción formal de una declaración, tal
como la conoce la versión griega de la Biblia (G Hen 98, 12)
y los Hechos la usan con frecuencia (Hch 1,19; 2,14; 4,10.16;
9,42; 13,38; 15,18; 19,17; 28,22.28).

En un escrito oficial de un funcionario egipcio, el “dar a
conocer” expresa un anuncio alegre en el caso del anuncio de
la subida al trono del emperador Cayo Julio Vero Máximo, el
hijo del asesinado Máximo Tracio (†238 d.C.):

“Como he conocido la grata noticia de que ha sido pro-
clamado emperador el hijo de nuestro señor, que es amado
por Dios, el emperador Cayo Julio Vero Máximo, el piadoso,
feliz Augusto, su hijo Cayo Julio Vero Máximo Augusto, es
necesario, mi muy estimado, que se organice el desfile de
diosas. Para que estés enterado sobre todo y para que pue-
das asistir” (trad. según Deißmann 1923, 314).

Del mismo modo que la proclamación del emperador es
designada “buena noticia” (Evangelio), así las siguientes citas
bíblicas y la forma como son empleadas proclaman la subida
de Jesucristo al trono como un Evangelio. Esta proclamación
tiene consecuencias. Como los egipcios a los que se dirige la
“buena noticia” deben organizar un desfile de diosas en honor
del emperador, así los oyentes del discurso de Pedro deben
“convertirse”.

V. 15. El tema “llenos del Espíritu” se introduce con un
chiste. No puede tratarse de una borrachera al estilo de las
bacanales, pues son apenas las nueve de la mañana. Las ba-
canales, o sea, los banquetes y celebraciones de los cultos en
honor de Dionisos/Baco, se hacen por la tarde. Según Cice-
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rón, los borrachos empiezan a beber a las nueve (Cic.Phil. 2,
41, 104). Desde luego, no es sólo la hora lo que excluye la bo-
rrachera, sino el modo como ha sucedido el milagro de oír las
lenguas extrañas. La borrachera puede, sin duda, ser un ve-
hículo para hacer llegar a otros, incluso más allá de las pro-
pias fronteras, sentimientos y rituales como el de brindar,
pero no puede anunciar nunca en diversas lenguas las gran-
des obras que Dios ha hecho con Israel.

Vv. 16-21. Para explicar la diferencia y la novedad de lo
sucedido, Pedro cita extensamente el texto del profeta. Joel
(siglo IV a.C.) profetiza para los últimos tiempos que Dios
derramará su Espíritu sobre todo Israel. Sucederán además
fenómenos cósmicos que mostrarán la perturbación del or-
den natural. Vendrá luego el día del Señor, que salva y con-
duce a un mundo nuevo a todo el que invoque el nombre del
Señor (Hch 1,6-7; 2,17-21).

También el helenismo conoce el derrumbamiento del cos-
mos y su renovación. Hesíodo habla de cuatro reinos que se
dan consecutivamente como en un ciclo. Vivimos en el últi-
mo, la era de hierro. Cuando ésta termine, comenzará de nue-
vo la era de oro (Hes.Erg. 108-179).

V. 22. La profecía de Joel se refiere, como en Qumrán, al
tiempo actual. La cita de Joel ratifica que en el presente se
está cumpliendo el inicio del Reino de Dios anunciado con el
mensaje de Jesús. Los últimos tiempos han comenzado. Je-
sús, resucitado y enaltecido, hizo realidad la donación del Es-
píritu a sus seguidores, y, con ella, otras tres novedades: la
profecía, el milagro, la salvación. De la profecía y el milagro
hablarán los Hechos más tarde. 

El don de la profecía se da independientemente del mi-
nisterio apostólico. Cada convertido puede recibirlo; por
ejemplo, las cuatro hijas del “evangelista” Felipe (Hch 21,9),
y, más tarde, los miembros del círculo de los Siete (Hch 6,5).
Al don de la profecía pertenece también el anterior milagro
acústico de las lenguas.

Los apóstoles Pedro, Juan y Pablo realizan numerosas ac-
tuaciones milagrosas. Joel habla, es cierto, de tragedias como
signos cósmicos; los Hechos, en cambio, interpretan esos fe-
nómenos como signos cósmicos salvíficos que anuncian el
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inicio del Reino de Dios. Todas las enfermedades desaparecen
como perturbaciones cósmicas cuando se hacen presentes los
apóstoles (Hch 3; 5,12-16).

Los Hechos hacen ver el cumplimiento de los dos prime-
ros anuncios, la profecía y el milagro, en el curso de la narra-
ción; el anuncio de la salvación, en cambio, se da como una
realidad ya presente cuando se invoca el nombre de Dios, del
Señor. Para ello se recuerda la “biografía” de Jesús del primer
libro. La cita que se aduce hace de la cristología el argumen-
to principal. La salvación ya ha tenido lugar.

El primer libro se resume en un enkomion, en una breve
biografía exaltadora. En Jesús se han cumplido las profecías
de Joel: él realizó milagros y se hizo entregar porque conocía
proféticamente el designio oculto, apocalíptico, de Dios.

Vv. 23-24. Dios y Jesús conocían de antemano la conde-
nación de los “impíos” a la crucifixión; ellos, como domina-
dores judíos y paganos, tenían en sus manos el poder judicial
y lograron ganar para su causa al pueblo (Lc 22,66–23,25). El
objetivo del milagro y la profecía era vencer las “ataduras de
la muerte”, porque la muerte mantiene prisionera a la huma-
nidad con la enfermedad y la ignorancia. Pero a Jesús no lo
puede retener el Hades en su poder, sino que, como conse-
cuencia de la resurrección, el milagro y la profecía siguen
obrando y continúan haciendo posible la salvación. La ale-
gría a causa de la salvación se ilustra con la segunda cita de
la Escritura.

Vv. 25-28. David es presentado como el autor del libro de
los Salmos. Pero se trata de una seudoepigrafía, porque tan-
to cada salmo como la colección de todos ellos son de tiempo
mucho más reciente. La imagen de David como “cantor al son
del arpa” y “fundador del culto” (1 Cro 16,7ss; 25,1ss) se basa
en tradiciones anteriores al Éxodo (1 Sm 16,23) y surgió des-
pués del Éxodo (Gerstenberger NBL 3 [1997], 209-213). La
suerte de Judas (Hch 1,16-20), el discurso de Pentecostés de
Pedro, la segunda oración de la comunidad (Hch 4,25-26) y el
primer discurso de misión de Pablo (Hch 13,23-36) se funda-
mentan con citas de los “salmos de David”. El discurso de Es-
teban presenta a David como el que levantó en Jerusalén la
tienda del testimonio, mientras que fue Salomón quien cons-
truyó el templo (Hch 7,45-47). El primer discurso de Santia-
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go, el hermano del Señor, anuncia la restauración de esta
tienda en ruinas gracias a la conversión de los paganos a la fe
en el Dios único (Hch 15,14-18).

Citando el salmo 16,8-11, los Hechos se refieren a un
canto del culto después del Éxodo. Citan literalmente cuatro
versos de la traducción griega “G” de la Biblia. David se sien-
te siempre al lado de Dios. Él da gritos de júbilo por su poe-
mas de los salmos y visita permanentemente la “tienda”, la
morada de Dios, la que construyó como continuación de la
“tienda del testimonio” de Moisés (Ex 25,40; Hch 7,44) en Je-
rusalén. El siguiente paralelismo, “no entregar al abismo” y
“no experimentar la corrupción”, refleja en los tiempos des-
pués del Éxodo la esperanza de la resurrección. “Enseñar los
caminos de la vida” se refiere a la sabiduría de Dios.

David como poeta de los salmos y constructor de la pri-
mera tienda da el primer impulso para el avance del anuncio
evangélico. Así como en el primer libro Jesús da una nueva
interpretación a la filiación de David, así se sigue hablando de
David en la interpretación de los salmos después de la resu-
rrección como de su autor. Para los Hechos, la poesía abre el
verdadero camino hacia el Dios único. La única referencia a
la literatura helenística se hace en el discurso de Pablo en el
Areópago de Atenas. Pablo menciona solamente a los “poetas”
helenísticos (Hch 17,28). Las biografías helenísticas popula-
res de los grandes poetas ofrecen un retrato semejante al de
Jesús de Nazaret en el primer libro.

El esclavo Esopo fue llamado por la diosa Isis y las musas
(Vita Aesop. 4-7), realizó obras maravillosas (Vita Aesop. 8-123)
y finalmente fue llevado a la muerte por gentes impías de
Delos (Vita Aesop. 124-141). Zeus anunció a los hombres de
Delos el castigo por la injusticia cometida (Vita Aesop. 141).

El gran poeta Homero, que aprendió escuchando y ejer-
ció con sus epopeyas una gran influencia en sus oyentes, no
halló sino raras veces suficiente apoyo material; sufrió y mu-
rió ciego y en la miseria (cf. Hymn.Hom.Ap. 173; Thuk. 3,
104), pero finalmente recibió un epitafio que le declaraba “di-
vino”. Algo semejante relatan las inscripciones en Herón so-
bre el poeta Arquíloco de Paros, sobre su agitada vida y su es-
pléndido devenir como héroe después de su muerte. Tiresias,
vidente ciego y profeta, se encuentra en la trilogía de Edipo de
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Sófocles ante una persecución permanente y en peligro de
muerte.

Israel y los griegos destruyen a los hombres que aparecen
llenos de fuerza divina. Pero Dios y los dioses no les dejan en
poder de la muerte, sino que les hacen participar de forma
definitiva de la vida divina. Sus oyentes se quedan, mediante
los poemas, en una estrecha relación con lo divino. Lo nove-
doso de los Hechos, en relación con los poetas griegos, es que
los seguidores de Jesucristo han recibido el Espíritu Santo y
profetizan, hablan e interpretan como el Jesús terreno y el pa-
triarca David lo hicieron en vida.

Vv. 29-30. El sepulcro de David se hallaba, según la tra-
dición del Antiguo Testamento, dentro de la Jerusalén pos-
terior al Éxodo (1 Re 2,10; 2 Cro 32,33; Neh 3,19), pero esta
localización se perdió tras la revuelta judía (66-70 d.C.) y la
fundación de Aelia Capitolina por los romanos (desde 132
d.C.). El lugar actual del sepulcro de David se fijó en la Edad
Media.

El contraste entre la veneración del sepulcro del “Pa-
triarca” y la no veneración del sepulcro de su descendiente
escatológico (“Cristo”) es una construcción teológica. Los
fundadores de ciudades reciben un monumento. Con ello
son considerados divinizados y pueden favorecer desde la
Isla de los Bienaventurados a los que provienen de su ciu-
dad. Por eso se les ofrecen sacrificios de bebidas y alimen-
tos en su fiesta de aniversario. Sea como fuere, el patriarca
David no ha subido todavía al cielo, como tampoco lo han
hecho, según el helenismo, los que crearon una constitución
(“Patri-archein”, “padres gobernantes”); tienen un puesto en
el Olimpo, el cielo de los dioses, pero disfrutan de su in-
mortalidad en la Isla de los Bienaventurados, en el Hades de
los abismos. En el salmo 132,11, David está esperando en el
Hades al Mesías escatológico; hasta su llegada, David es ve-
nerado, pero no recibe sacrificios.

V. 31. Sólo el Cristo crucificado puede, mediante la re-
nuncia a la violencia propia de su dominio, desarmar a to-
dos los enemigos y dar a sus antepasados su puesto en el cie-
lo. La cita del salmo 16,18 subraya este concepto. Sigue con
alusiones a las Sagradas Escrituras con el salmo 132 de la
subida al trono.
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Vv. 32-33. Esta tercera y última cita con el tema de la vic-
toria está introducida por el salmo 110, que trata de la subi-
da al trono y se hace eco de la cita del salmo 132. El Jesús su-
friente y crucificado es identificado con el Cristo reinante
del linaje de David. Se destaca así, al lado del poeta y del
profeta, la figura predominante de la dinastía de David, el
ungido victorioso reinante, llamado en griego “Cristo”, que
significa “Mesías”. El modelo “Cristo” se introduce con dos
variantes.

1. La subida al trono de la que habla el salmo 132,11 su-
cede no durante su vida, sino en el acto de la resurrección,
porque sólo Jesús resucitado es enaltecido como Cristo rei-
nante escatológico (Hch 2,30-33). Antes de la Pascua, su dig-
nidad futura de Cristo está oculta, porque es malentendida en
base a su sufrimiento (Lc 4,41; 9,20).

2. Cristo reinante se identifica con Jesús crucificado; el
Mesías reinante que se esperaba en el AT tiene un sentido
nuevo: es un Jesús que sufre y es crucificado.

Con el salmo 16,8-11, los Hechos citan un canto del cul-
to post-Éxodo (Fohrer 1979, 309). En este salmo, el culto da
la seguridad de que Dios, por ser el Señor, estará siempre al
lado del justo y no le dejará vacilar ni siquiera en medio de la
angustia de la muerte. Pedro explica cómo esto se ha hecho
realidad hoy: la resurrección de Jesucristo le ha dado cum-
plimiento de una vez por todas (Hch 2,21-22). Como enalte-
cido, a partir de ahora Jesús derrama el Espíritu de la salva-
ción, milagros y profecías. A partir de ahora, los oyentes
pueden mirar y escuchar los dones del Espíritu Santo.

El culto y la resurrección son motivos de alegría, de jú-
bilo y de esperanza. Lo que ha sucedido es mucho más de lo
que anunciaba el salmo. El que ora a Dios confía en una lar-
ga vida, que lo libra de los abismos. Cristo confía en el tes-
timonio de la resurrección y de la donación del Espíritu a
los 120. La suerte de David ilustra como ninguna otra cosa
la diferencia. David, el “Patriarca” (Hch 2,29), compartió la
suerte de todos los hombres de la muerte y la sepultura. Re-
cibió además una tumba, que a diferencia de los monumen-
tos y cultos helenistas no le dio la inmortalidad, pero sí ha
mantenido vivo su recuerdo. David preanunció además con
palabras proféticas de la Escritura a un descendiente como
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Mesías escatológico (Cristo). La repetición del versículo 10
del salmo davídico citado antes, Sal 16,8-11, subraya la resu-
rrección de este Mesías.

David es aventajado en mucho por su descendiente de
los últimos tiempos, y él mismo predice proféticamente esta
ventaja. La plenitud que recibe Jesús es presentada en tres
etapas: resurrección, exaltación y envío del Espíritu. De la
resurrección son testigos los 120; del envío del Espíritu son
testigos los que escucharon el milagro del ruido impetuoso
y escuchan ahora el discurso de Pedro. No está del todo cla-
ro hasta qué punto se puede ser testigo del milagro de las
lenguas.

La exaltación se debe deducir de la resurrección y del
envío del Espíritu. Falta toda alusión a las apariciones y a la
ascensión; estas visiones confirman sólo la existencia poste-
rior a la resurrección. No se puede determinar el espacio ce-
leste de la exaltación, que se abre imprevistamente para los
creyentes. La visión de Esteban (Hch 7,56) es una excepción
única.

Vv. 34-36. Son el punto culminante del discurso. La ter-
cera parte pone de relieve por última vez el contraste entre
David y Jesús. A David se le queda cerrado el cielo hasta que
venga el nuevo mundo. En cambio, a su sucesor escatológico
se le anuncia, con el salmo 110,1, el dominio soberano con
Yahvé. Dado que el salmo se atribuye tardíamente a David, el
término “Señor” se refiere originalmente al rey judío que al
subir al trono es adoptado por Yahvé como corregente. Este
versículo del salmo es el más citado en el Nuevo Testamento.
La primera comunidad cristiana ya había referido a la exal-
tación de Jesús este versículo en el que se habla de la subida
al trono (Mc 12,36; 14,62 par; Lc 20,42; 22,69; 1 Cor 15,25).
El enaltecido vencerá a todos los enemigos de Dios y, des-
pués, exaltará a David y a los demás justos.

El discurso termina invitando a aceptar la alabanza (en-
komion) de la muerte de Jesús como un reconocimiento de
que lleva a la salvación. Jesús, crucificado afrentosamente, ha
sido enaltecido como Señor y Mesías escatológico. La muer-
te en cruz ha sido transformada por Dios en un paso glorioso
hacia la soberanía escatológica, eterna.
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Impulsos para la acción

El mensaje cristiano constituye un nuevo principio extá-
tico. En la base del éxtasis se encuentran el culto de Baco, el
hablar en lenguas extrañas y el milagro de la comunicación.
La borrachera saca, es cierto, del límite de lo cotidiano, pero
no puede crear de forma duradera un recuerdo ni una diver-
sidad de lenguas. El nuevo principio obrado por el Espíritu
no se queda en una experiencia subjetiva del momento, como
los es la borrachera de vino de los seguidores de Baco, sino
que teológicamente establece relación entre los profetas de
los escritos sagrados de Israel y la propia situación. 

Como los filósofos griegos, los apóstoles y testigos inter-
pretan sus tradiciones culturales en relación a su tiempo.
Ellos interpretan como Hesíodo las ideas místicas de la tra-
dición religiosa. Pero mientras Hesíodo presupone que el cur-
so cíclico del cosmos tiende a regresar a su punto de partida,
los profetas esperan una transformación futura del cosmos.
El mundo tiene una historia que está enfocada hacia el futu-
ro. El futuro no será siempre armónico, sino que traerá con-
sigo la ruina y la nueva creación del cosmos. La disolución
caótica del cosmos y de su orden social provoca nuevas capa-
cidades creativas. Sólo cuando sucumbe el viejo orden los jó-
venes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades profé-
ticas, y los viejos, la ocasión de ver realizados sus sueños. 

La interpretación de los sueños de adivinos como Artemi-
dor alude a profecías y sueños de carácter extraño. La auten-
ticidad, en cambio, surge en las situaciones anárquicas resul-
tantes de la ruina del viejo orden y de la paulatina formación
de nuevos órdenes íntegros. La aplicación de la apocalíptica
profética a la muerte de Jesús en la cruz tiene como meta esa
anarquía que trajo Jesús. 

Según el primer libro, los milagros y signos de Jesús esta-
ban dirigidos especialmente a los pobres y marginados. Para
llegar a ellos, Jesús dio una nueva interpretación de la ley. Pero
los jefes del antiguo orden consideraron que esta nueva in-
terpretación era un quebrantamiento de la ley y se convirtie-
ron así en gente sin ley, en “impíos”. Los Hechos argumentan
como Pablo. Estos jefes en nombre de la ley desvirtuaron la
ley con el juicio de muerte contra Jesús. Pero Dios ratificó
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con la resurrección que Él inició su soberanía en Jesús y
constituyó a éste en vencedor sobre la muerte, dando una
nueva interpretación a la ley. El cristiano que, en medio de si-
tuaciones anárquicas, construye y crea mediante profecías y
milagros un nuevo orden, será, conjuntamente con Jesús, se-
ñor sobre la muerte. La muerte violenta a causa de los injus-
tos y en nombre de la ley no logra que Jesús y los creyentes
permanezcan en el sepulcro.

El punto central del discurso, de carácter cristológico, de-
clara a Jesús el nuevo David y, al mismo tiempo, lo coloca por
encima de él. David es presentado como poeta de los salmos,
como profeta y como fundador del reino escatológico. La
poesía y la profecía abren el camino a la experiencia religio-
sa y al Espíritu de Dios.

La poesía provoca éxtasis, lleva a la experiencia del Dios
único y produce al mismo tiempo la exclusión, el sufrimien-
to y la muerte violenta del poeta. Tanto el poeta como el pro-
feta están en el límite de lo numinoso. Ambos producen fas-
cinación y miedo. En el Antiguo Testamento, al entusiasmo
inicial le sigue la persecución del profeta, y en el helenismo,
la persecución del poeta.

Por la muerte violenta de Sócrates, también los filósofos
participan de lo fascinante y a la vez tremendo. Los poetas y
los filósofos son compañeros de camino de los testigos de
Jesús resucitado. Sus obras están en relación con la anuncia-
ción, llena del Espíritu Santo, del Evangelio.

El verdadero gobierno humano y político aparece por el
fracaso. Los oyentes judíos tienen sus reservas contra un Me-
sías sufriente y fracasado. Dios no necesita ningún Mesías
para la nueva creación de los últimos tiempos. Si Él lo envía,
será para la preparación, con mano poderosa, de la paz eter-
na (Sal 17). Los oyentes helenistas, en cambio, conocen el
fracaso de jueces, filósofos y jefes de Estado que introducen
reformas. El ideal platónico de los jefes de Estado como fi-
lósofos exige que sacrifiquen su vida por la verdad. En Es-
parta, el joven rey reformador Agis será llevado a la muerte
por los éforos sin tener en cuenta la ley (Plut.Agis 19-29). Cé-
sar, también sin consideración a la ley, fue asesinado por los
partidarios de la república (Plut.Caes. 66; Suet.Caes. 81-82).
Las constituciones merecen el recuerdo y la veneración, pero
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no crean el cielo sobre la tierra. Ni el reino del Antiguo Tes-
tamento ni la poesía antigua ni las filosofías han podido es-
tablecer la paz de forma definitiva. Sacrificar la propia vida
por una causa justa es en la antigüedad una de las condicio-
nes inseparables de la vida política. La fe en Jesús reforma-
dor, ejecutado siendo inocente, permite participar de su so-
beranía y del Espíritu de Dios.
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Hch 2,37-41: Conversión y bautismo

S1
37 Estas palabras les llegaron hasta el fondo del 

corazón, así que preguntaron a Pedro y a los demás
apóstoles:

¿Qué tenemos que hacer, hermanos?
S2

38 Pedro les respondió:

Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes 
en el nombre de Jesucristo, para que queden 
perdonados sus pecados. Entonces recibirán el 
Espíritu Santo.

39 Pues la promesa es para ustedes y para sus 
hijos, e incluso para todos los de lejos a 
quienes llama el Señor, nuestro Dios.

40 Y con otras muchas palabras los animaba y 
exhortaba, diciendo:

Pónganse a salvo de esta generación perversa.
S3

41 Los que acogieron sus palabras se bautizaron, 
y se le agregaron aquel día unas tres mil 
personas.

Configuración del texto

Las tres secuencias forman un diálogo educativo.

Secuencia 1: Relata las consecuencias positivas de la pre-
dicación a los oyentes, que preguntan al orador Pedro y a los
apóstoles, que lo rodean, qué deben hacer.

Secuencia 2: Constituye el punto culminante. Pedro indica
una triple forma de obrar, que es la base del hacerse cristiano:
conversión, bautismo y recepción del Espíritu. Termina con
una breve fundamentación y profundización. 



Secuencia 3: Relata el éxito: acoger, hacerse bautizar como
una acción correspondiente, agregarse a la comunidad como
una nueva situación. 

Explicación del texto

Vv. 37-38. “Llegar hasta el fondo del corazón”, “penetrar”,
se usa solamente en este lugar. La “conversión” es ya en el pri-
mer libro la forma normal de acoger a Juan el Bautista y a Je-
sús (Lc 3,3.8; 5,32; 10,13 y otros). Pero el bautismo sigue sólo
en el caso de Juan (Lc 3,3-20). Jesús no bautiza. Pedro, alu-
diendo ligeramente a la biografía de Jesús, exige el bautismo
a los que no fueron testigos oculares ni escucharon a Jesús.
Como Jesús en medio del “pueblo” se convirtió a Juan y se hizo
bautizar (Lc 3,21-22), así deben también convertirse los segui-
dores de Jesús posteriores a la resurrección y hacerse bautizar
por los testigos. Jesús no necesitaba el símbolo sacramental del
bautismo, sino que actuaba directamente por su participación
en el Reino de Dios. En cambio, Juan y los testigos posteriores
necesitan el bautismo sacramental para hacer presente el per-
dón de los pecados gracias a la acción de Jesús.

Se introduce el “bautismo” como un sacramento central
de iniciación cristiana. Sin convenirlo antes con los Once ni
con los otros 109, Pedro establece por cuenta propia esta ac-
ción simbólica. Pero todos, guiados por el Espíritu Santo,
aceptan la institución de este nuevo rito como iniciación. Pa-
blo conocía el bautismo y usaba fórmulas bautismales anti-
guas (por ejemplo, Gal 3,27s) que provenían de los comienzos
de la comunidad primitiva.

V. 39. La recepción del Espíritu para los oyentes actua-
les y para todos los futuros hace que el acontecimiento de
Pentecostés no sea único, sino que valga para las generacio-
nes venideras. Dios llamará más tarde también a los paga-
nos (Hch 10). La misión se basa en el llamamiento activo de
Dios, de suerte que, en definitiva, Él es el responsable del
éxito de la misión.

V. 40. La exhortación final a la “salvación” retoma la pri-
mera cita del discurso. El profeta Joel prometió la salvación
como consecuencia de los dolores de los últimos tiempos.
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Cristo, resucitado y enaltecido, hace definitiva esa salvación.
“Generación perversa” es una expresión apocalíptica, pero
también, según la doctrina de los Cuatro Reinos de Hesíodo,
los hombres viven en un tiempo perverso (Hes.Erg. 108-200).

V. 41. Los oyentes acogen los pasos de la conversión, el
bautismo, la recepción del Espíritu y la salvación. Se hacen
bautizar. Los 120 seguidores de Jesús se multiplican de re-
pente por 25 hasta alcanzar el número simbólico de 3.000
miembros. Ahora son un grupo considerable, como los fari-
seos (Jos.Ant. 17, 42: 6.000).

Impulsos para la acción

“Llegar hasta el fondo del corazón”, “penetrar”, que se
menciona solamente en este lugar, es lo que se espera de un
discurso patético. Así como la tragedia provoca sentimientos
y purifica, así el discurso patético (genus epideiktikum) pro-
voca en el oyente sufrimiento (“pathos”) y purifica. Los oyen-
tes han sufrido porque les ha conmovido profundamente el
anuncio de la destrucción cósmica y el corto relato de la cruci-
fixión impía de Jesús, taumaturgo y profeta; al mismo tiempo,
se ven purificados y animados por las palabras salvíficas de los
seguidores de Jesús y por sus citas de la Escritura. Oír hablar
de las tres etapas –resurrección, exaltación y participación en
la soberanía– infunde confianza y esperanza. En consecuencia,
preguntan por las posibilidades de una nueva forma de ac-
tuar; con esta pregunta se sitúan del lado del orador y su gru-
po. Del término “hombres” con que se dirigieron a ellos ini-
cialmente se pasa al de “hermanos”, que expresa cercanía.

Poco después de la Pascua, la comunidad adoptó y trans-
formó el bautismo de Juan, que era administrado por los dis-
cípulos del Bautista (Hch 19,1-7; Jn 3,22-36). Se introdujo la
nueva “fórmula bautismal” en el nombre de Jesucristo. El
nombre de Yahvé se reserva para Yahvé y alude a la posibili-
dad de acceso a Él por encima de cualquier lengua, culto, his-
toria y poder. La primera petición del padrenuestro, “santifi-
cado sea tu nombre” (Lc 11,2; Mt 6,9), indica que Dios mismo
hace triunfar su nombre en el mundo y en el cosmos y que aña-
de nuevos creyentes a su Reino. El “nombre” de Jesús resuci-
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tado, enaltecido y reinante participa de esta soberanía y reci-
be una identidad propia a partir de su biografía humana.

De forma semejante, Dionisos/Baco, en los cultos mistéri-
cos helenísticos, participaba de las biografías de los hombres
convertidos en dioses; él, tenido por dios hecho hombre, des-
pués de la persecución y exaltación al Olimpo hace posible a
sus adeptos una eterna embriaguez en la Isla de los Biena-
venturados; como dios del vino, Dionisos se hacía presente
místicamente en el vino de los banquetes (cf. la institución de
la cena en Lc 22,14-23). Los innumerables relieves de Dioni-
sos en ataúdes, sus mosaicos en comedores y los frescos y es-
tatuas del dios del vino testimonian lo apreciada que era en el
pueblo la iniciación a su culto mediante el beber vino, el bai-
le y los banquetes. La iniciación al culto del médico divino As-
clepios se hace mediante la fe en su poder de curación y la
promesa de ofrecerle dones una vez alcanzada la curación;
los dones votivos en los muchos santuarios de Asclepios dan
testimonio de la gran participación que había en los misterios
de Asclepios. Los cultos mistéricos atenienses de Démeter en
Eleusis están al nivel del mundo de los dioses, pero Démeter,
como diosa de la fertilidad, adopta una apariencia humana.
Su interacción con el hijo del rey, Triptolemo, es modelo de
identificación para los atenienses. Las escuelas filosóficas
adoptan de los cultos mistéricos la iniciación, transformán-
dola metafóricamente en una acción filosófica. A partir de
Sócrates, la “conversión” al filósofo significa la condición ne-
cesaria para ser filósofo (Diog.Laert. 2,6). Los grupos judíos
de los esenios (1 QSa) y los fariseos conocen también la ad-
misión y la enseñanza.

Los oyentes del discurso de Pedro constituyen ofertas de
identificación para el lector. Para ellos, como para Pedro, los
mundos literarios judío y helenístico son campos de referen-
cia. El autor implícito apunta a estos mundos con una doble
relevancia. Él escoge de los escritos del AT las citas que están
en relación con la cultura helenista. Y, en sentido contrario,
alude a los elementos de la religión y la poesía helenistas que
están en relación con la religión judía y el acontecimiento de
Jesucristo.

De forma análoga a como procedían los grupos reformis-
tas y los de los cultos mistéricos de los primeros tiempos ju-
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díos y helenistas, los cristianos adoptan el bautismo de Juan
y lo interpretan haciéndolo en el nombre de Jesucristo. El
sacramento del bautismo demuestra su virtud en que reali-
za la iniciación igual que se experimentan y aceptan los ri-
tuales de iniciación en la sociedad. La iniciación que co-
rresponde a la experiencia es ratificada ahora y para el futuro
por el Espíritu.

El distanciarse de la sociedad perversa por el bautismo
con agua lleva a la salvación. Desde la iluminación helenista
de los primeros tiempos, a partir de los presocráticos (desde
el siglo VI a.C.), los filósofos se distancian del pueblo para po-
der criticar a la sociedad. En Israel, en tiempo de los reyes,
los profetas a partir de Elías cumplen esta función crítica (si-
glos IX-VI a.C.). La salvación lleva a distanciarse y criticar, y
provoca a su vez la reacción adversa de los criticados.

La oferta de bajar a una nueva forma de existencia crítica
provoca un éxito abrumador. La Iglesia de hoy tiene dificul-
tad para iniciar con éxito a esos grupos espontáneos. Precisa-
mente por eso no deberían impedirse los movimientos de crí-
ticas sociales y carismáticas. Ellos restablecen la posesión del
Espíritu, el don poético y la profecía del tiempo de los reyes,
antes del Éxodo y del mundo helénico, y aumentan estos do-
nes con el del poliglotismo. Lo que entonces fue concedido
sólo a pocos patriarcas, como David y Elías, puede tenerlo
ahora, en el comienzo de los últimos tiempos, gracias a Jesu-
cristo resucitado y enaltecido, todo fiel.

Historicidad

El bautismo es la clave para comprender el desarrollo his-
tórico en aquellos primeros tiempos. Después de la experien-
cia de la resurrección de Jesús y de las apariciones, los discí-
pulos decidieron muy pronto bautizar en el “nombre de
Jesús”. Se convencieron igualmente de que el Espíritu de
Dios, una vez ocurrida la resurrección de Jesús, continuaría
dándose a sus seguidores. Los Hechos fijan el plazo, tal vez
demasiado breve, de 50 días para unir con la fiesta de las se-
manas la venida del Espíritu y la institución del bautismo.
Este plazo es seguramente de libre decisión. El evangelista,
en el proceso de redacción, unió la recepción del Espíritu y
la práctica del bautismo con la fiesta judía de las Semanas,
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reforzando así la relación de estos acontecimientos con la
Alianza del Sinaí. Pentecostés se convirtió en la fiesta de la
renovación de la Alianza del Sinaí y del inicio, por obra del
Espíritu, de los últimos tiempos para el nuevo Israel de los
seguidores de Jesús.

Histórico es, para decirlo una vez más, el hecho de que el
círculo de los Doce dirige durante los primeros decenios a los
seguidores de Jesús (1 Cor 15,1-9; Gal 1,17-24; 2,1-21). Histó-
rico es también el rápido crecimiento de la comunidad de Je-
sús después de la Pascua. La vieja fórmula de fe en 1 Cor 15,3-
7 sabe ya de “500 hermanos, a los cuales se apareció” (1 Cor
15,6). El círculo de personas que se congregó en torno a Je-
sús era más amplio que el círculo de los Doce. La lista de los
120 (Hch 1,13-15) puede basarse en gran parte en un recuer-
do histórico.

Queda así como trasfondo realmente histórico de la fies-
ta de Pentecostés la difusión explosiva, impulsada por el
Espíritu, del cristianismo inmediatamente después de la Pas-
cua, y especialmente en Jerusalén. La admiración ante el he-
cho de que galileos sin instrucción promovieran un movi-
miento misionero con tal ímpetu surgió igualmente desde los
comienzos y se constata durante toda la antigüedad. Abrir nue-
vos “caminos” es propio de maestros de justicia (Qumrán) y
de filósofos, pero no de pescadores y aduaneros ignorantes
(Celso en Orig.Cels. 1, 62; 3, 44-55). Sin embargo, la renova-
ción del mundo antiguo por estos ignorantes no se detiene
por ese prejuicio de las clases cultas (véase Hch 4,13).
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Hch 2,42-47: La comunidad de bienes:
tercer restablecimiento

S1
42 Acudían continuamente a las enseñanzas de los 

apóstoles, a la comunión, a la partición del pan y 
a las oraciones.

43 Y todas las almas sentían un santo temor, pues 
muchos prodigios y señales eran hechos por 
los apóstoles.

S2
44 Todos los que creían estaban juntos,

y ponían todas sus cosas en común,
S3

45 y vendían todas sus propiedades y sus bienes, 
y los repartían con todos, según la necesidad de 
cada cual;

S4
46 y todos los días continuaban unánimes en el templo, 

y, partiendo el pan en las casas, comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón,

S5
47 alabando a Dios,

y se ganaban la simpatía de todo el pueblo.
Y el Señor añadía cada día a su lugar a los 
que quería salvar.

Configuración del texto

El texto consiste en cinco acontecimientos que forman
las secuencias como relato de conjunto. Todos los verbos
están en imperfecto. Las acciones complejas permanecen
sin límite. Las secuencias son construidas en modo circu-
lar; la secuencia 3 forma el centro. Se trata del vender, del
repartir y de las necesidades. 



Las secuencias 2 y 4 forman el círculo interior. Según la
secuencia 2, todos los creyentes quieren vivir conformemen-
te con su fe, construir una comunidad y compartir todo lo
que tienen. La secuencia 4 narra el modo y la forma de rea-
lizarlo: visita diaria al templo y eucaristía en común en las
casas.

Las secuencias 1 y 5 forman el círculo exterior. El relato
de conjunto se agrega, por la secuencia 1, al discurso de Pen-
tecostés de Pedro y a su éxito tras la incorporación de 3.000
nuevos creyentes. Los 120 y los 3.000 siguen, juntos, los pa-
sos fundamentales: “enseñanza, comunión, fracción del pan y
oración”. Sienten un temor santo y experimentan los prodi-
gios y señales de los apóstoles, como se describe más detalla-
damente en Hch 3,1-26. La secuencia 5 completa el relato me-
diante la narración del éxito. La vida de la comunidad, tal
como es presentada por las cuatro secuencias anteriores, des-
pierta la simpatía de todo el pueblo y hace aumentar el nú-
mero de seguidores.

El “relato de conjunto” guía al lector en el manejo del
tiempo. Podemos distinguir dos formas de presentar el tiem-
po: el modo sucesivo y el modo iterativo-continuo. El modo
sucesivo se refiere a la sucesión de los acontecimientos. No
sólo en los sucesivos relatos de conjunto los acontecimientos
se presentan resumidos, sino que cada acontecimiento narra-
do trae consigo, por un lado, el resumen de unos elementos
de la acción y, por otro, el alargamiento de otros. Los relatos
de conjunto de los Hechos, por ejemplo, Hch 2,43-47; 4,32-37;
5,12-16, están construidos según los relatos de conjunto del
evangelio de Marcos Mc 1,32-39; 3,7-12; 6,53-56. Estos tres
relatos de conjunto de Marcos tienen una estructura doble.
Incluyen, además de la estructura sucesiva de los aconteci-
mientos, la estructura iterativo-continua. Sólo está narrado
un acontecimiento, que se repite o dura permanentemente.
En los evangelios siguientes aparecen modificaciones de los
relatos de conjunto del evangelio de Marcos. Lucas subraya el
modo iterativo-continuo de dar ejemplo y se interesa por la
creación de períodos. Así, los párrafos de Hch 2,43-47; 4,32-
37; 5,12-16 tienen el carácter iterativo-continuo de la histo-
riografía biográfica, pero el final de Hch 4,36-37 refiere un
acontecimiento único, por eso se trata de un relato sucesivo,
como a cámara rápida.
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Estas diferencias son importantes para la traducción. La
mayoría de las traducciones vierte Hch 2,44 en contra del
texto griego (participio presente pisteuontes) por participio
aoristo: “todos los que habían creído”. Así, el creer es reduci-
do a la acción única de la conversión, mientras que, según la
forma gramatical del presente, significa una permanente ac-
titud fundamental: todos estaban creyendo. El creer no indi-
ca un estado inmóvil, ya que los creyentes estaban modifi-
cando y adoptando permanentemente su fe hasta el nuevo
equilibrio escatológico. Este suceso tampoco es la conversión
hecha de una vez para siempre, sino que tiene que ser repeti-
do, retomado y variado en muchas situaciones distintas. Por
eso, otro relato de conjunto presenta el desarrollo del mode-
lo concreto (Hch 4,32-37).

Explicación del texto

V. 42. Una gran variedad de conceptos caracteriza el rela-
to de conjunto. La enseñanza (didache) abarca el primer dis-
curso importante de Pedro (Hch 2,14-41), todo lo que antece-
de en los Hechos (Hch 1,1-2,13), lo que el autor describió “en
el primer libro... todo lo que Jesús comenzó a hacer y ense-
ñar” (Hch 1,1), es decir, en el evangelio de Lucas, y todo lo
que sucederá en los Hechos hasta su final (Hch 2,15–28,31).

El término “comunidad” (koinonia) forma junto con mu-
chos otros conceptos, como “iglesia” (ekklesia: Hch 5,11 y
más), “multitud” (plethos: Hch 4,32), “comunidad local” (epi
to auto: Hch 1,15; 2,1.44.47), el campo de palabras de la “co-
munidad de Jesús”.

La “fracción del pan” y la “comunión” pertenecen al cam-
po de palabras de la “eucaristía”. A partir del prólogo (Hch
1,4), la eucaristía forma junto con la “oración” (Hch 1,14) la
comunidad con el Resucitado.

V. 43. El “santo temor” por la acción de Dios a través de
“prodigios” y “señales” es el resultado de la aparición de Je-
sús y sigue surtiendo efecto por las acciones de los apóstoles
a partir del milagro de Pentecostés. El “creer” sigue siendo la
respuesta continua a la enseñanza y los milagros de los após-
toles.
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V. 44. La comunidad llega a la distribución comunitaria
de los bienes y las propiedades.

V. 45. “Bienes” son las propiedades, especialmente las de
tierras, y, también, los campos en régimen arrendaticio. El
dinero obtenido con la venta de ambos se reparte entre “to-
dos” los pobres de la comunidad, según las necesidades de
cada uno.

V. 46. El templo (hieron) había perdido, tras la muerte en
cruz de Jesús, parte de su exclusiva importancia para la sal-
vación (Lc 22,53). Tras el posterior rechazo de la aristocracia
del templo (Hch 4,1–5,42; 6,1-8,1), éste pierde su importancia
como lugar de oración para los nuevos miembros helenistas
de la comunidad; luego será una trampa para el judeo-cris-
tiano Pablo, de cara a promover un pleito contra él (Hch 21-
26). La eucaristía (“la fracción del pan”) en las casas se con-
vierte en la nueva forma de las reuniones de la comunidad.

V. 47. El término “pueblo” (laos) pertenece al campo de
palabras de los simpatizantes pertenecientes al grupo de los
“sin poder”. El objetivo se va entendiendo poco a poco a tra-
vés del desarrollo de los Hechos. Al principio, la predicación
de los apóstoles se dirige a todo Israel (Hch 1,6; 2,36; 4,10),
pero como los sumos sacerdotes rechazan la conversión, los
apóstoles y la comunidad se dirigen al pueblo como destina-
tario. Precisamente porque los sumos sacerdotes toman a los
apóstoles Pedro y Juan como personas poco inteligentes, sen-
cillas e incultas, ellos pueden convencer a la gente sencilla e
inculta, al pueblo. La comunidad persiste en su crítica de los
poderosos (Lc 22,24-27).

Impulsos para la acción

El lector está invitado a identificarse con la comunidad.
¿Para qué sirven los relatos de conjunto en los Hechos? El
“compartir todo cuanto tenían” y el “vender sus bienes y pro-
piedades” no son acciones aisladas, sino que se repiten conti-
nuamente. Estas acciones tienen una función iterativa-conti-
nua hasta Hch 5,1-11, la continuación de Hch 4,32-37. En la
expansión de la comunidad a Samaría (Hch 8,4-13), Cesarea
(Hch 10,1-48), Antioquía (Hch 11,19-26) y todo el ecumene

Hch 2,42-4787



(Hch 13,1–28,31) ya no se produce la venta de bienes. La co-
munidad de bienes está limitada a la comunidad de Jerusalén
durante el tiempo y la acción de Pedro.

¿Por qué? La comunidad de bienes está en relación con la
biografía de Pedro y con su misión en Jerusalén. Ni Felipe
(Hch 8,4-13) ni Pablo (Hch 13,1–28,31) constituyen sus nue-
vas fundaciones como comunidades de bienes. Tampoco Pe-
dro constituye una comunidad de bienes en Cesarea cuando
se convierte y bautiza el pagano Cornelio. Ese régimen no es
un modelo para las ciudades helenistas, en las que existe la
euergesia (“beneficencia”). Las personas ricas se encargan de
cumplir con ciertas obligaciones de la ciudad, del templo y
de la comunidad y financian proyectos, pero no venden com-
pletamente sus propiedades. La comunidad de bienes es un
ideal helenista, pero no una institución social.

Jamblico escribe sobre los pitagóricos:

“Todos sienten exactamente lo mismo, como un solo cuer-
po y una sola alma, y nombran idénticamente a ‘lo mío’ y ‘lo
tuyo’, según atestigua Platón, que se enteró de ello por los pi-
tagóricos... Pitágoras ha realizado lo mejor de todos los hom-
bres, suprimiendo el carácter de sus discípulos en relación
con las propiedades y aumentando su sentido de lo común. Él
mantuvo su ideal incluso en relación con las propiedades más
insignificantes, porque también éstas pueden sembrar la dis-
cordia y el desconcierto. Todos poseían todo en común, sin
distinción, y nadie tenía nada privadamente. Si a uno le gus-
taba esta comunidad, empleaba los bienes comunes conjun-
ta y justamente; en caso contrario, tomaba sus propiedades
y lo que había puesto en común, y se iba. Partiendo de sus
principio, Pitágoras estableció una justicia con base segura”
(Jambl.Vita-Pyth. 167-168).

¿Es Pedro un nuevo Pitágoras? ¿La comunidad de Jeru-
salén representa el estado helenista ideal, anterior al origen
de la iglesia? La idea de la comunidad de bienes penetra des-
de el helenismo en el movimiento de Qumrán.

Flavio Josefo escribe sobre Qumrán:

“Desprecian las riquezas y su forma de vida en comuni-
dad es extraordinaria. Entre ellos, ninguno es más rico que
otro, puesto que, de acuerdo con su ley, los que ingresan en la
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secta deben entregar su propiedad a fin de que sea común a
toda la orden, tanto que en ella no existe pobreza ni riqueza,
sino que todo está mezclado como patrimonio de hermanos”
(Jos.Bell. 2, 122). 

“No compran ni venden nada entre ellos, pero cada uno
da lo que otro pueda necesitar, recibiendo a cambio algo útil.
Independientemente de los trueques, nada les impide aceptar
de cualquiera aquello que puedan necesitar” (Jos.Bell. 2, 127).

Pero Qumrán es un paralelo vago, porque no todas las
propiedades se ponen a disposición de la comunidad, como
en Qumrán, y porque la venta de los bienes a personas ajenas
no está prohibida, como en Qumrán (1QS 11).

La idea generalizada de la proyección anterior al origen
de la comunidad cristiana es correcta, pero debe formularse
con más precisión. El evangelista crea para la comunidad de
Jerusalén un mito de fundación. Por la fundación de una co-
munidad o ciudad (polis), desde el caos se origina el orden.
La comunidad es la nueva polis. La comunidad de Jerusalén
no pertenece a la cultura propia, sino a una extranjera, bár-
bara.

¿Pitágoras y Platón buscan verdaderamente una comuni-
dad de bienes o se interesan más bien por la realización del
ideal helenista de la amistad? Evidentemente, un amigo pue-
de disfrutar de todos los bienes, pero los regímenes de tenen-
cia son inviolables.

La venta de bienes sigue siendo la excepción tanto en las
enseñanzas sobre las comunidades ideales como en los He-
chos. Está prohibida en Qumrán. Las comunidades cristianas
de las ciudades helenistas tienen suficientes miembros ricos,
por lo que, sin necesidad de una venta de bienes, pueden ocu-
parse de los pobres y pueden organizar donativos para la co-
munidad de Jerusalén (Hch 11,27-30). Esta descripción co-
rresponde al llamamiento a hacer donativos de las cartas
protopaulinas.

Sólo Jerusalén es tan “pobre” que la venta se hace nece-
saria. Debido a su situación en los comienzos de su funda-
ción, aparece en los escritos de constitución de la comunidad
una solución extraordinaria para una necesidad extraordina-
ria. Como falla el sistema de la euergesia (“beneficencia”), es
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preciso dar el máximo y llegar a la venta de las tierras arren-
dadas y de los campos que uno no necesita para sí mismo. El
Espíritu Santo castiga el engaño (Hch 5,1-11). Los Hechos se
dirigen a los dueños, no a los pobres; el lector implícito per-
tenece, como Teófilo, a los dueños (Hch 1,1).

El evangelista presenta a través de la comunidad de Jeru-
salén no solamente el estado ideal, sino también una situa-
ción excepcional. Él describe una caótica situación inicial en
una sociedad extranjera y arcaica. La superación de las difi-
cultades iniciales requiere medidas extraordinarias. La venta
de propiedades sólo será necesaria en el caso de que una ciu-
dad helenista caiga en la crisis inicial del Jerusalén extranje-
ro y bárbaro. Por lo demás, es muy posible “tener un solo co-
razón y una sola alma”, como demuestran las comunidades
helenistas.

Jerusalén simboliza lo extranjero, lo bárbaro. Es ambi-
valente. El bárbaro noble vende todo y comparte todo por su
inocente corazón; el estafador cae muerto. El bárbaro noble
no es capaz de organizar su ciudad al nivel de la euergesia he-
lenista. Necesita ayuda para su desarrollo, lo que la hace ser
dependiente de las ciudades helenistas (cf. el viaje de Pablo
para la colecta: Hch 18,23–21,17; 24,17). Él necesita a las
autoridades carismáticas y apostólicas (“poner el dinero a
los pies de los apóstoles”). Los orígenes de este modelo im-
perialista, conocido en la Edad Moderna, se basan en el he-
lenismo.

Luego, en Jerusalén, la comunidad no se interesa por la
colecta, sino que impone a Pablo el voto de nazareo (cf. Hch
21,16-28). Comienza la tragedia del juicio contra Pablo. El
evangelista narra el cambio desde el extranjero estado ideal
de su caótica constitución inicial hasta la comunidad (polis)
consciente de sí misma y con su exigencia de aceptar su dife-
rente camino judeo-cristiano. La colonización helenista de la
ciudad de Jerusalén por la ideología (comunidad pobre) y por
el dinero (donativos) llegó a ser superflua. Por el ideal judío de
la espiritualidad de la pobreza, la comunidad vendió sus cam-
pos, como demuestra el singular ejemplo de Bernabé (Hch
4,36s), pero luego era capaz de realizar la euergesia (benefi-
cencia) como las demás comunidades helenistas. Infunde res-
peto cómo la comunidad de Jerusalén se opone al imperialis-
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mo helenista de los donativos y cómo exige al judeo-cristiano
Pablo la aceptación de su propio camino. Jerusalén radicali-
za en el estado de su constitución inicial el ideal del usufruc-
to amistoso hasta el modelo ideal de la comunidad de bienes,
y después adecua este modelo a las realidades.

La comunidad de bienes de los bárbaros nobles cayó en
desuso en el momento en que la comunidad de Jerusalén co-
menzó a ayudar a los helenistas a organizar juntos la misión
a los paganos. El ideal de la comunidad de bienes solamente
surte efectos cuando el orden de la polis helenista se quiebra
por completo, cuando reinan el caos social y la barbarie.

Ese caos reinó durante el Éxodo. El éxodo de Egipto aca-
rreó la pérdida de los bienes. Yahvé, que fue quien dio la nue-
va tierra de Canaán, siguió siendo el dueño de la misma tras
la toma de posesión de la tierra y su distribución. Y como
Yahvé, por su condición de dueño, protege los bienes de los
pobres (Lv 25,23-28), exigió el jubileo al cabo de 49 o 50 años,
para el restablecimiento inicial de la distribución de la pro-
piedad de la tierra (Lv 25,8-22). En el comienzo nuevo en Ca-
naán, Yahvé había dado a cada miembro de las tribus una
participación igual en las tierras (Jos 13,1–22,34). La dife-
renciación más tarde entre ricos y pobres es “de fabricación
casera” y atenta contra la voluntad de Yahvé, que apunta a la
igualdad. El ideal helenista de la amistad demuestra a la co-
munidad el camino de cómo realizar la voluntad de Dios de la
igualdad en el caos de la fundación. Además, la venta de cam-
pos restablece la igualdad de Israel como se dio durante el Éxo-
do y la toma de posesión de la tierra.

En la sociedad helenista, la posesión de tierras es una acti-
vidad remunerada, entre otras muchas. La prioridad la tienen
el dinero y el intercambio de mercancías. Por eso, cada co-
munidad necesita crear una caja común; también la comuni-
dad judía de la sinagoga emplea la institución de la caja para
los pobres. Cuando los ricos de la comunidad dan dinero a los
apóstoles y cuando, por eso mismo, los pobres de la comuni-
dad lo reciben, se restablece el equilibrio de bienes, como en
el Éxodo. Por razones políticas de discreción, la creación de
una caja común no está sujeta a declaración obligatoria. A
través del círculo de los Doce, de la venida del Espíritu Santo
y de la abolición de la miseria, se restablece el equilibrio so-
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cial de Israel. La comunidad de bienes no es una forma jurí-
dica, pero constituye el modelo ideal con respecto a las me-
didas económicas. De todos modos, es preciso establecer la
beneficencia, ya sea mediante la venta de campos o median-
te donativos. El equilibrio social, económico y teológico tiene
que profundizarse con otras medidas no económicas.
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Hch 3,1-26: 
El primer milagro de curación:

cuarto restablecimiento

S1
1 Pedro y Juan subían al templo a la hora de la 

oración, hacia las tres de la tarde.
S2

2 Había allí un hombre paralítico de nacimiento, a 
quien todos los días llevaban y colocaban junto a la
puerta Hermosa del templo para pedir limosna a los
que entraban.

S3
3 Éste, al ver a Pedro y a Juan, que iban a entrar al 

templo, les pidió una limosna.
S4

4 Pedro y Juan le miraron fijamente y le dijeron:
¡Míranos!.

S5
5 Él les miraba fijamente, esperando recibir algo de 

ellos.
S6

6 Pedro le dijo:
No tengo plata ni oro, pero te doy lo que: 
tengo: en nombre de Jesucristo, el Nazareno, 
echa a andar.

7 Y tomándole de la mano derecha, le levantó.
S7

Al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza
8 y de un salto se puso en pie y andaba.

S8
Entró con ellos en el templo
andando, saltando y alabando a Dios.

S9
9 Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.

10 Al darse cuenta de que era el mismo que pedía 
limosna sentado junto a la puerta Hermosa del 



templo, se llenaron de admiración y asombro por 
lo que le había sucedido.

S10
11 Como él no se separaba de Pedro y Juan, 

todo el pueblo, presa de estupor,
corrió hacia ellos al pórtico llamado de Salomón.

S11
12 Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo: 

Israelitas, ¿por qué se admiran de esto? 
¿Por qué nos miran fijamente como si nosotros 
por nuestro propio poder o virtud hubiéramos
hecho andar a éste?

13 El Dios de Abrahán, (el Dios) de Isaac y (el Dios) 
de Jacob, el Dios de nuestros padres (Ex 3,6), ha
glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes 
entregaron y rechazaron ante Pilato cuando 
éste había decidido ponerlo en libertad.

14 Ustedes renegaron del Santo y del Justo, y 
pidieron que les dejaran en libertad a un asesino,

15 mataron al autor de la vida, pero Dios lo 
resucitó de entre los muertos; nosotros somos
testigos de ello.

16 Pues bien, por creer en Jesús se le han fortalecido 
las piernas a este hombre, a quien están viendo 
y conocen; la fe en Jesús lo ha curado 
totalmente en presencia de todos ustedes.

17 Ya sé, hermanos, que lo hicieron por ignorancia,
igual que sus jefes.

18 Pero de este modo Dios cumplió lo que había 
anunciado por los profetas:
que su Mesías tenía que padecer.

19 Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse

para que sean borrados sus pecados,
20 Llegarán así tiempos de consuelo de parte del 

Señor, que les enviará de nuevo a Jesús, el 
Mesías que les estaba destinado.

21 El cielo debe retenerlo hasta que lleguen los 
tiempos de la restauración universal, como
anunció Dios por boca de los santos profetas
en el pasado.
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22 Moisés, en efecto, dijo:
El Señor Dios les suscitará un profeta como 
yo de entre sus hermanos; escuchen todo 
cuanto les diga (Dt 18,15.18).

23 Todo el que no escuche a ese profeta, será 
excluido del pueblo
(Lv 23,29; Dt 18,19).

24 Todos los profetas, de Samuel en adelante, 
anunciaron estos días.

25 Ustedes son los hijos de los profetas y de la 
alianza que Dios estableció con nuestros padres 
al decir a Abrahán:

A través de tu descendencia serán bendecidas 
todas las familias de la tierra (Gn 22,18; 26,4).

26 Por ustedes, en primer término, Dios ha resucitado
a su siervo y lo ha enviado a ustedes como
bendición, para que cada uno se convierta de 
sus maldades.

Configuración del texto

En el diálogo y en el discurso, aparecen subrayados los
pronombres personales que pone el texto griego. 

Las secuencias 1-9 presentan, en un estilo neotestamenta-
rio y helenístico, el relato de un milagro de curación; la se-
cuencia 11 agrega un discurso de Pedro de estilo judeo-cris-
tiano.

Secuencia 1: Prepara el encuentro. Los actores del prodi-
gio, Pedro y Juan, entran en escena.

Secuencia 2: Presenta al paralítico en su oficio diario de
mendigo.

Secuencia 3: Describe, según el esquema del Nuevo Testa-
mento, el encuentro entre los taumaturgos y el enfermo. Pero
se da una variante: el enfermo no sabe nada del poder tau-
matúrgico de los apóstoles; entra en contacto con ellos para
pedirles limosna.

Secuencia 4: Expresa el intento no logrado de los apósto-
les de hacer que el mendigo salga de su error.

Hch 3,1-2695



Secuencia 5: El mendigo persiste en su error.

Secuencia 6: Regresa, con las palabras y el acto de la cu-
ración, a la forma clásica.

Secuencia 7: Describe la curación que siguió.

Secuencia 8: Muestra cómo los presentes reconocen el
milagro.

Secuencia 9: Cierra el relato con las palabras de admira-
ción del pueblo.

Secuencias 10-11: Agregan, como interpretación del suce-
so, el segundo discurso de misión de Pedro (secuencia 11),
que presenta la clásica estructura antigua: tema o propositio
(v. 12), narración (vv. 13-16), argumentación (vv. 17-18), exhor-
tación (vv. 19-21), ampliación de la exhortación (vv. 22-26).

El v. 12 plantea la pregunta sobre el origen del poder con
el que se produjo el milagro. A los oyentes se les habla aquí
como a “hombres de Israel” (israelitas).

Los vv. 13-15 ofrecen un relato acerca de Jesús, el “siervo”
de Dios; en unas pocas palabras de alabanza, se describe el
fin de la vida de Jesús, su muerte. El v. 16 atribuye el poder
con el que se ha producido el prodigio a su “nombre” y a “la
fe en él”. La explicación es clara: la curación se debe al poder
de Cristo, crucificado, resucitado y enaltecido.

Los vv. 17-18 se inician con el término “hermanos”, más
familiar que el usado anteriormente. Pedro se muestra com-
prensivo con la ignorancia, que es común al pueblo y a sus je-
fes, quienes no conocen ni esperan a un Mesías que sufre.
Pero Dios lo ha anunciado de antemano por los profetas.

Los vv. 19-21 exhortan a los oyentes a la conversión y
anuncian la “restauración de todo” con la gloriosa venida de
Jesucristo al final del mundo. Pero ahora ya han comenzado
los momentos (kairoi) de alivio mediante el poder que han
recibido los apóstoles.

En los vv. 22-26, la parte exhortativa se cierra recordando
tres textos de las Escrituras. Una haggada sobre el tema del
“Profeta escatológico” reúne diversos pasajes bíblicos. La
vida terrena de Jesús como “profeta”, con todo lo que ella im-
plica, cumplió las Escrituras e inició la plena restauración fi-
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nal. Los prodigios hechos por los apóstoles son continuación
de los prodigios proféticos de Jesús, narrados en el primer li-
bro. El discurso concluye con el reconocimiento de la acción
de Jesús terreno como una bendición para el mundo.

La crucifixión, resurrección y exaltación de Jesús a los
cielos, por una parte, y su ministerio profético anterior, por
otra, forman una unidad. En el final escatológico de los tiem-
pos, será restablecido el Israel intacto y entero, como había
sido durante el tiempo inicial profético.

Explicación del texto

Vv. 1-2. El anterior relato de conjunto había hablado por
primera vez de que la comunidad acudía al templo (Hch 2,46).
El final del primer libro lo había mencionado (Lc 24,53). El ta-
maño de la comunidad hace necesario tomar el atrio de los
gentiles como lugar de reunión, pero existe, además, una razón
teológica: la comunidad judeo-cristiana sigue participando en
los sacrificios judíos. La hora nona indica el sacrificio de las
tres de la tarde. La comunidad se considera como el nuevo Is-
rael, el Israel restablecido. Pedro actúa como representante del
círculo de los Doce. El apóstol Juan lo acompaña conforme a
la regla de misión del primer libro: predicar el Evangelio y cu-
rar a los enfermos yendo de dos en dos (Lc 10,1.9).

Con la figura del pobre paralítico se ponen de relieve los
temas de la curación y de los pobres, enunciados en el primer
libro. Como en Galilea el paralítico fue llevado ante Jesús (Lc
5,17-26), así el paralítico de nacimiento es llevado a la puerta
del templo; como en Jericó el mendigo ciego fue curado por
Jesús (Lc 18,35-43), así el mendigo paralítico es curado por
Pedro en el nombre de Jesús. La “puerta Hermosa” designa la
puerta de Nicanor, localizada como puerta Magnífica entre el
atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres (Weiser 109), o
bien una puerta externa que daba acceso al atrio de los gen-
tiles. El peregrino estaba obligado a dar aquí limosnas. El
paralítico se ganaba la vida con limosnas; sin embargo, sub-
sistía la diferencia de rango entre los orantes poderosos y
sanos y los mendigos pobres y enfermos, con lo cual Israel se
degradaba a una condición de sociedad clasista.
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Vv. 3-5 El malentendido que se da aquí se debe a la dis-
tinta manera de entender el precepto de la limosna (Hch 2,42-
47). El mendigo, al ver a Pedro y a Juan, les pide una limos-
na de la forma acostumbrada.

V. 4. Pero Juan y Pedro buscan ante todo el contacto ocu-
lar; es más, Pedro exige al paralítico que responda a su mira-
da. Él debe comenzar sintiéndose tratado como persona, y no
tiene por qué bajar la vista en una actitud de inferioridad y
esperar a que alguien le arroje una moneda para recogerla.

V. 5. El mendigo hace lo que se le pide: mira a los após-
toles a los ojos y les extiende la mano ansioso de “recibir” algo
de ellos. Pero lo que se le da no es algo que pueda “recibir en
la mano” (labein), sino algo que va a cambiar su existencia.

Vv. 6-8. Pedro comienza haciéndole ver que no va a reci-
bir ninguna moneda de oro o plata, pues él no posee ninguna
y la comunidad de bienes ayuda sólo a quienes son miembros
de ella. Pedro, sin embargo, posee algo más valioso, el poder
de hacer un milagro. En nombre de Jesucristo de Nazaret, le
infunde ánimo para que se ponga en pie y camine. “Nazo-
raios” es en el relato de la curación del mendigo Bartimeo (Lc
18,37) una variante de “Nazareno” (Mc 10,47). Las curacio-
nes de enfermos “en nombre de Jesús” se dan con frecuencia
en los Hechos de los Apóstoles (Hch 4,30; 16,18). El punto de
partida es este relato. El discurso que sigue y, luego, el juicio
a los apóstoles insisten en que la curación se ha hecho en vir-
tud del nombre de Jesús (Hch 3,16; 4,7.10.17.18). El nombre
designa a la persona. Esta equivalencia destaca con especial
claridad en el bautismo en el nombre de Jesús y en la prime-
ra petición del padrenuestro: “Santificado sea tu nombre”
(Hch 2,38; Lc 11,2).

V. 7. Tomar de la mano es la manera de comunicar la
fuerza sanadora del Espíritu para curar. Se repele así com-
pletamente en el enfermo el poder de los demonios, conside-
rado la causa de enfermedades como la parálisis. El éxito so-
mático se hace ver en seguida: Pedro logra que el enfermo se
levante. En la medicina antigua se decía que los pies y los to-
billos se fortalecen.

V. 8. Así puede él mostrar a los presentes lo ocurrido me-
diante los apóstoles, llenos del Espíritu; entra con ellos en un
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atrio del templo y alaba a Dios caminando por sus propios
pies, saltando y orando. 

Vv. 9-10. El pueblo lo ve, lo reconoce y se llena de admi-
ración ante la intervención de Dios. “Yo soy el Señor, tu mé-
dico” (Ex 15,26), dice Yahvé a los israelitas durante la trave-
sía del desierto. Israel espera sentir la acción curativa de Dios
especialmente en los atrios de su santuario. El sacerdote
comprueba en el área del templo la lepra de un enfermo y
posteriormente certifica allí mismo su curación (Lc 5,12-16).
En casos de parálisis, el sacerdote no tenía competencia.

V. 10. Basta con que el pueblo compruebe la acción de
Dios, visible en la curación, y se llene de asombro hasta llegar
al “éxtasis”.

V. 11. El paralítico curado “no se separa” (krateo) de Pe-
dro y Juan. Quiere continuar con ellos y contribuir a que se
vea la eficacia de su mensaje, porque al oír el “nombre” (Je-
sucristo) ha tenido confianza en él y ha recuperado la salud
(v. 16).

El pueblo sigue al trío con curiosidad y se reúne a su al-
rededor en uno de los inmensos pórticos que rodean el tem-
plo. La plataforma de la plaza del templo, que se compone de
dos naves, todavía existe hoy. El pórtico de Salomón, cons-
truido en tiempo de Herodes I, queda en la parte oriental.

V. 12. Pedro aprovecha la oportunidad para explicar al
pueblo en un segundo discurso el sentido del prodigio. Tam-
bién en el primer libro se mencionan varios discursos de Je-
sús: el sermón de la llanura en Lc 6,20-49, paralelo del sermón
de la montaña en Mt 5,1-7,29; el discurso en parábolas en Lc
8,4-18, complemento de Mc 4,1-34; el discurso de misión en Lc
10,1-16, paralelo de Mt 10,5-16; el discurso de la parusía, com-
plemento de Mc 13,1-37. Se echa de menos, sin embargo, un
discurso sobre los milagros, pese a que éstos constituyen una
parte central del primer libro. Pedro llena ahora este vacío.

El término “israelitas” (hombres de Israel), que introduce
este discurso, incluye una vez más a las mujeres y es una alu-
sión a la historia de la alianza de Dios con Israel. Pedro anun-
cia como tema la comprensión mágica del poder de hacer mi-
lagros, que proviene de Dios y no tiene nada de mágico.
Tampoco tiene nada que ver con la magia un tipo de piedad
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en la que se invocan nombres en virtud de los cuales se hacen
milagros. Los apóstoles tienen que defenderse una y otra vez
de la tendencia a entender los milagros como magia (Hch 8,4-
25; 13,4-13, 14,8-18; 16,16-40; 19,11-20).

Vv. 13-14. El Dios de los patriarcas es el único a quien se
debe atribuir toda curación y exaltación. Dios se comunicó
siempre por medio de milagros con los patriarcas (Gn 12–50).
Pero Pedro no se detiene a enumerar los milagros del Éxodo,
que podrían subrayar con mayor fuerza la función de Dios
como médico (Ex 15,26; Dt 32,39), sino que pasa inmediata-
mente a explicar la exaltación de Jesús. Los milagros en tiem-
po de los patriarcas, del Éxodo y de los profetas son suficien-
temente conocidos. La exaltación de Jesús sucedió por sus
milagros, su resurrección y su ascensión. Se trata aquí de ha-
cer ver por qué ahora se siguen produciendo milagros en
nombre de un crucificado. Se recuerda que la muerte de Je-
sús era parte de su misión, como explica ampliamente el pri-
mer libro (Lc 22,1-23,26) y menciona brevemente el discurso
de Pentecostés (Hch 2,23): él debía ser entregado al prefecto
Pilatos y acusado falsamente ante éste por el Sanedrín con el
apoyo del pueblo. 

V. 14. El pueblo (ustedes) desechó a Jesús al pedir su con-
dena a muerte en la cruz y la liberación de Barrabás, un ase-
sino sedicioso (Lc 23,13-25). Así, el pueblo se hizo cómplice
de la entrega de Jesús, de su rechazo y de su muerte, pese a
que él le había favorecido con muchos milagros y había ac-
tuado “justamente”..

V. 15. Aunque Jesús al iniciar el Reino de Dios fue el au-
tor o “Señor” (Aarchegos) de la vida, libre de enfermedades,
los oyentes le dieron muerte. Jesús tuvo la suerte del justo su-
friente y portador del Espíritu Santo al que se refiere el AT.
Una muerte violenta sufrieron igualmente los filósofos y re-
formadores que querían llevar su ciudad a la vida, como por
ejemplo Sócrates y César. Pero Dios resucitó al iniciador de
esta nueva vida e hizo a los apóstoles testigos de su existencia
como resucitado.

V. 16. Los apóstoles continúan el anuncio del nombre de
Jesús, y éste continúa actuando para que se crea en su nom-
bre (Hch 2,38) y mediante la fe se destierre a los demonios.
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V. 17. El Señor resucitado no quiere venganza, pues los
jefes y el pueblo actuaron así por ignorancia (agnoia). En aten-
ción a esta ignorancia, Jesús mismo, antes de morir, pidió
perdón al Padre (Lc 23,34).

V. 18. Ahora ha llegado el tiempo de superar esta igno-
rancia, a partir de las Escrituras. Todos los profetas predije-
ron el sufrimiento del Ungido, el Cristo. La pasión de Jesús
cumple las Escrituras, no las contradice. El autor se conten-
ta aquí, como en la historia de Emaús, con una alusión gene-
ral a las Escrituras (Lc 24,26). La predicción de los sufri-
mientos del Siervo de Dios se da sólo en Is 40–45 y Sab 2.
Pero las biografías de los reyes ungidos, desde Saúl y David,
llevan la marca del sufrimiento. Para los oyentes antiguos,
desde Sócrates, la dirección del Estado y el sufrimiento van
siempre juntos. Sin embargo, la muerte violenta de un jefe de
Estado no implica en ningún caso que su obra reformadora
haya fracasado.

V. 19. Pedro se contenta con una alusión general. Ofrece
ahora el bautismo, en el cual se expresa la conversión, la acep-
tación de Jesucristo y el perdón de los pecados (Hch 2,38).

Vv. 20-21. Sigue luego una visión escatológica del futuro.
El tiempo actual sufre hechos que contradicen a la creación:
demonios que causan el mal, enfermedades, pobreza, igno-
rancia e injusticia. Jesucristo, que viene del cielo, restable-
cerá completamente el estado inicial de la creación. Las pri-
meras señales de alivio son los tres restablecimientos: la
conversión, el perdón de los pecados y la posesión del Espíri-
tu. Y están, además, los milagros. La libertad actual de los de-
monios y la presencia de la enfermedad serán ocasión, como
durante el Éxodo, para el cuarto “restablecimiento” de Israel,
que después de sumado a la restauración del círculo de los
Doce, a la recepción del Espíritu y a la comunidad de bienes,
hará realidad el estado perfecto de salvación.

Un papiro egipcio habla en términos análogos de un sobe-
rano imperial, restaurador de todos los bienes. Claudio (41-54)
subió al cielo como dios, y en su sucesor Nerón (54-68) toma
figura humana un espíritu bueno. 

“El dios-emperador subió a reunirse con sus antepasados
y fue proclamado el emperador Nerón, soberano anhelado
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por el mundo, el Agathos Daimon de todo el universo. Por eso
todos, adornados con coronas y llevando ofrendas, debemos
agradecer a los dioses” (Pap. Ox. 1021; Weinreich 1923, 45s;
Hch 14,8-18).

En Jesucristo, en cambio, la subida a los cielos y su ori-
gen divino constituyen una unidad singular y personal (Hch
1,9-11). Por ellos comienza el fin escatológico de los tiempos.

Vv. 22-25. Agregan tres citas de la Escritura que destacan
no los sufrimientos del Ungido escatológico, sino la conti-
nuación del “restablecimiento” de Israel después de Pascua.

V. 22. Moisés había restablecido en favor de su pueblo,
con la entrega de la Ley en el Sinaí, la forma debida de vida.
Pero después de su muerte se pierden de nuevo muchos valo-
res. A él le sucede lo que a muchos fundadores (Aarchegoi) de
la antigüedad. Pero él anuncia a un Profeta que se revelará al
final de los tiempos y renovará toda la creación. Él trae una
palabra eficaz (Dt 18,15.18). Dios mismo, lo ha dicho el pri-
mer libro, reveló en la transfiguración a Jesús como al Profe-
ta escatológico (Lc 9,28-36).

V. 23. Este Profeta escatológico traerá consigo la exter-
minación de quien no oye las palabras de Dios (Lv 23,29; Dt
18,19) y la bendición para todos los pueblos (Gn 22,18; 26,4;
28,4).

V. 24. El término “profeta” se usa en los tiempos antiguos
de la fe judía con un sentido amplio. Los primeros profetas
del AT designan a los jefes del pueblo desde Moisés; en tiem-
pos posteriores a los profetas, a escritores. Jesús los personi-
fica a todos como el Profeta de los últimos tiempos. Él trae
una palabra eficaz (Dt 18,15.18), la destrucción de los impíos
(Lv 23,29; Dt 18,19) y la bendición para todos los pueblos
(Gn 22,18; 26,4; 28,4).

V. 25. La palabra eficaz de Jesús se dirige a los hijos de
los profetas y a todos los pueblos. La destrucción está limita-
da al “pueblo” de los judíos; los hijos de los pueblos (los gen-
tiles) no pueden, en efecto, convertirse en hijos de los profe-
tas y miembros de las tribus judías. Se prepara así el relato
del castigo milagroso de Ananías y Safira (Hch 5,1-11), que
restringen la purificación a la comunidad judeo-cristiana de
Jerusalén.
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Abrahán (Gn 22,18), Isaac (Gn 26,4) y Jacob (Gn 28,4)
fueron citados como los primeros a quienes Dios se dirigió
(Hch 3,13); el discurso termina con la promesa hecha a ellos.
Los patriarcas son los fundadores de Israel, y la alianza hecha
con éste queda abierta para todos los pueblos. En consecuen-
cia, los pueblos gentiles pueden en el futuro entrar en la alian-
za y participar de la bendición de los patriarcas y de la tarea de
restablecer el nuevo Israel en su dimensión universal.

V. 26. Para concluir, una fórmula de profesión de fe re-
sume la “aparición”, la vida terrena de Jesús como “siervo”,
y repite la exhortación a la conversión. Jesús ejerce su “po-
der profético” no como un soberano, sino como un servidor
de todos.

Impulsos para la acción

Los milagros eran algo normal para los antiguos. Dada la
limitación de los avances científicos de la medicina, el enfer-
mo no tiene otro recurso que dirigirse a los dioses. Cada ciu-
dad griega tiene un santuario para el dios Esculapio (Askle-
pios), que tiene la misión de curar. Después de la destrucción
en el año 70, Jerusalén tuvo su santuario de Esculapio junto
al estanque de Betesda, en el área del templo. Apolo, el anti-
guo dios de las curaciones, había engendrado a Esculapio con
la virgen Koronis. Esculapio, el hombre de origen divino,
realizó en vida muchas curaciones. Después de su muerte y
de su divinización, cuida de que en sus santuarios se sigan
produciendo curaciones mediante la hipnosis, las operacio-
nes y los sueños. Los santuarios más famosos estaban situa-
dos, según Epidauro, en el Peloponeso, en la isla de Kos y en
Pérgamo, en la costa occidental de Asia Menor. En Epidauro
se inspira el género literario de los relatos de curaciones mi-
lagrosas del Nuevo Testamento. La fe en Esculapio es algo
que se presupone allí.

Los milagros del Nuevo Testamento sitúan, en cambio, la
fe en Jesús como el elemento central. El poder milagroso de
Jesús no es evidente; presupone la fe en que el Reino de Dios
se ha hecho presente en él y exige su seguimiento. En el tiem-
po posterior a la Pascua debe suscitarse además la confianza
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en el testimonio de los apóstoles y de la comunidad. Este re-
lato demuestra de manera ejemplar que una confianza in-
condicional sólo se puede suscitar cuando se considera a los
demás, especialmente a los pobres, como iguales. El lector es
llevado a este conocimiento. Es natural que haya mendigos
enfermos, sobre todo cerca de los santuarios. Lo nuevo es que
Jesucristo resucitado cura las enfermedades a través de sus
apóstoles y hace posible para el sanado una nueva situación
de vida. Pedro le exige un contacto visual con él; el enfermo
empieza a confiar en él como persona y termina creyendo en
la acción curativa que se cumple en él en nombre de Jesús.
Llega así a la fe en Jesús y sigue a los apóstoles. La recupera-
ción de la salud representa palpablemente que la fe en Jesu-
cristo cura completamente. El pueblo lo acepta así y alaba la
obra de Dios.

Jesús, sus apóstoles y sus misioneros entraron en cierta
rivalidad con los médicos y los curanderos milagrosos de su
tiempo por su poder milagroso. Jesús de Nazaret curó; Pablo
curó (2 Cor 11,12); Pedro, Juan y muchos otros realizaron
también curaciones. Estas curaciones no se dirigen contra la
medicina de aquel tiempo; más bien, la superan y presentan,
en un contexto psicosomático integral, una nueva fe y una
nueva dimensión de la comunidad como factores de recupe-
ración de la salud.

El discurso de Pedro previene contra la magia y contra la
confianza pasiva en Dios. Pedro explica lo que en realidad ha
sucedido. También en la actualidad se espera mucho de la
medicina alternativa y se dan inesperadas curaciones prodi-
giosas. Pedro pone unas condiciones claras. Una curación du-
radera se da sólo cuando se supera la ignorancia, hay con-
versión a la fe en Cristo y se respeta la vida en comunidad.
Las curaciones en nombre de Jesús abarcan todo el ser de la
persona. No se limitan a la sensación momentánea por su-
gestión de un curandero o por el influjo de un grupo sectario.

En su discurso, el autor se dirige muchas veces a los oyen-
tes con el término “ustedes”. Es un intento de hacer que el
orador se identifique con el pueblo; él, igual que el pueblo,
admira el hecho prodigioso de la curación y la actitud positi-
va de la comunidad. Ésta ejerce un influjo impresionante ha-
cia fuera, que sólo se explica por la acción de Dios. Los oyen-
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tes empiezan a comprender la paradoja cristiana: Dios se glo-
rifica precisamente mediante el rechazo de hombres ejem-
plares, que llevan una vida piadosa y justa, y por la preferen-
cia de la opinión pública por los políticos criminales. El dar
muerte a Jesús, orientado hacia Dios y de vida ejemplar, de-
bido a la complicidad entre las autoridades y la opinión pú-
blica, se convierte en redención. La decisión errónea en la
que participaron los oyentes pone en evidencia que el pueblo
y los oyentes pueden encontrar la “vida” sólo en Jesús, inde-
fenso y crucificado, y en su comunidad. La pequeña comuni-
dad se convierte, pese a su debilidad, en el lugar donde Dios
puede hacer realidad, por ahora de forma inicial, la vida de-
finitiva con el Señor resucitado. La renuncia al dinero, a una
posición pública de poder y a la disociación social hace ser
igual al prójimo discriminado somática y socialmente (cf. Lc
10,25-37). Dios “devuelve” públicamente al enfermo la salud
ante una gran multitud de testigos y confirma la autoridad de
los apóstoles.

El autor de los Hechos muestra al mismo tiempo com-
prensión ante el fatal proceder del pueblo, que ha actuado así
por “ignorancia”. La educación (paideia) mediante las Escri-
turas puede superar la ignorancia y llevar a todos a tomar
rectas decisiones, que a su vez pueden tener como efecto un
nuevo modo de proceder, fruto de la conversión. El autor des-
taca la gran estima que el mundo judío y el mundo griego
sienten por la educación, que perdura hasta hoy. Sólo una
buena educación puede hacer ver lo malo de los prejuicios y
las manipulaciones y llevar a un cambio de conducta. La ac-
ción de Dios obra juntamente con la educación y no la hace
en ningún caso superflua. Los lectores “ignorantes” sólo pue-
den actuar como menores de edad.

Sólo quienes han leído con atención las sagradas Escri-
turas de Israel pueden reconocer que Dios ha cumplido sus
promesas de enviar un Salvador anunciadas en el AT. Los lec-
tores pueden dar el paso de la conversión. Dios podrá enton-
ces eliminar toda resistencia y sus consecuencias, y “restable-
cer” el mundo sano que quiso iniciar con la fundación de
Israel anunciada por sus profetas. Este estado paradisíaco,
que fue una vez historia, fue y sigue siendo destruido por el
pecado de los lectores. Pero el Mesías Jesús busca restable-
cerlo. Los lectores pueden mejorar o agravar las condiciones
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previas. Los lectores han sido llevados, con el poder manifes-
tado en la curación milagrosa en el “nombre de Jesús”, a to-
mar en serio la mesianidad de Jesús y a comprometerse en su
reconocimiento.

Jesús hace realidad las esperanzas de un profeta podero-
so como Moisés al final de los tiempos y de que él destruirá
con su poder a todos los impíos. Impío (no oyente) denota en
el pensamiento griego y judío antiguo al que rechaza la edu-
cación, el respeto a la justicia y la piedad (eusebeia: v. 12). Se
deja claro a los oyentes quién es Jesús y qué tienen que hacer
ellos mismos. Tienen que convertirse desde su confianza a su
piedad propia.

Los oyentes siguen siendo sujetos de la alianza, pese a que
no prestan atención del todo a los escritos sagrados de los
profetas. Dios no anula su alianza. Los lectores sólo deben
comprender que con Jesús, el Siervo crucificado y resucitado,
Dios puso fin a todas las falsas esperanzas mesiánicas y pro-
féticas del pueblo. El don de Jesús crucificado y resucitado es
la única posibilidad de alejarse de la maldad y de construir un
mundo sano. Los israelitas se dejaron seducir porque no le-
yeron las Escrituras correctamente. A ellos se dirige ahora la
invitación a tomar en serio las Escrituras y a profundizarlas,
para entrar en contacto con los acontecimientos relativos a
Jesús.

El concepto de “restauración” (v. 21) es clave para Lucas
y para la exégesis intercultural. Significa el restablecimiento
de la situación paradisíaca de los primeros tiempos de Israel
y del mundo. El tiempo de Abrahán y de los fundadores se
considera paradisíaco. Paraíso, en sentido bíblico, significa
que Dios actúa en los seres humanos y cuida de que el bien y
el justo triunfen (cf. Is 9,11; Aeth.Hen. 38, 2). 

Entre los incas y los mayas existían también mitos sobre
un tiempo inicial sano. Pero los principios a los que se refe-
rían los mitos paganos fueron considerados demoníacos por
quienes predicaban la fe cristiana. No se produjo una incul-
turación.

En cambio, la comunidad pagano-cristiana de Lucas hace
suyo el concepto positivo que los judeo-cristianos tuvieron de
los principios de Israel. La restauración comienza ahora y se
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hace plena realidad en la parusía. La parusía tiene también
sus comienzos, con la muerte y la resurrección de Jesús. Los
milagros, la muerte y la resurrección de Jesús son fenóme-
nos hasta ahora desconocidos, pero con ellos adquiere rea-
lidad la esperanza de los incas y los mayas y de la cultura
helenística.
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Hch 4,1-4: Prisión de los apóstoles y
conversión de muchos oyentes

S1
1 Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, 

se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia 
del templo y los saduceos.

2 Estaban molestos
porque enseñaban al pueblo y anunciaban
que la resurrección de los muertos se había 
realizado ya en Jesús.

S2
3 Los prendieron 

y los encarcelaron hasta el día siguiente, 
pues era ya tarde.

S3
4 Pero muchos de los que habían oído el discurso 

creyeron, y su número llegó a [unos] cinco mil 
hombres.

Configuración del texto

Las secuencias 1-3 son un relato de encarcelación.

Secuencia 1: Por primera vez entran en acción los viejos
adversarios de Jesús. Una breve fórmula de fe indica el mo-
tivo. La enseñanza y reconocimiento públicos de la muerte
y resurrección de Jesús provocan en la plaza del templo la
ira de los administradores del templo, o sea, de los sacerdo-
tes, del jefe de la guardia del templo y del partido de los sa-
duceos.

Secuencia 2: El centro de la escena es el encarcelamien-
to de los apóstoles por la guardia del templo. Se inicia la
persecución, que dura hasta el final de los Hechos de los
Apóstoles.



Secuencia 3: Sin embargo, la persecución produce el efec-
to contrario a la intimidación. Muchos oyentes se deciden a
creer ahora, al ver el procedimiento hostil. La comunidad
aumenta de 3.000 a 5.000 personas.

Explicación del texto

V. 1. A los sacerdotes les corresponde mantener el orden
en el área del templo. El atrio de los gentiles está separado del
edificio del templo por unas barreras. Unos letreros advierten
a los gentiles en griego:

“Ninguna persona de otra procedencia (allogene) puede
entrar en el terreno rodeado por barreras alrededor del edi-
ficio del templo. Quien sea sorprendido en él incurrirá en un
delito y será castigado con la pena de muerte” (OGIS 598; cf.
Hch 21,27-30: la detención de Pablo en el área del templo).

La guardia del templo tiene la tarea de proteger el edificio
del templo y mantener el orden en los atrios del templo. Tam-
bién se le pueden encomendar detenciones fuera del templo,
como por ejemplo la de Jesús en el huerto de los Olivos (Lc
22,47-53). El jefe de la guardia del templo es un sacerdote que
tiene el título de “strategos tou hierou” (“comandante del tem-
plo”). “Saduceos” es el nombre del partido de los sacerdotes y
laicos ricos (Lc 20,27). En el Sanedrín, ellos representan al
grupo de los laicos y de los sacerdotes saduceos (Hch 5,17;
23,6-8). Para el grupo de los laicos ricos se usa luego la ex-
presión “ancianos” (presbiteroi: Hch 4,5) cuando es necesa-
rio distinguirlos en el Sanedrín de los sacerdotes del partido
de los saduceos. Aquí, en la plaza del templo, los saduceos
son solamente los laicos ricos que apoyan a los sacerdotes
de turno y al comandante del templo en el mantenimiento
del orden.

V. 2. El templo es en el primer libro el lugar donde se da
y recibe la enseñanza (Lc 2,41-52; 20,1–21,38). Les “molesta”
que los apóstoles mantengan vivo el recuerdo del proceso de
Jesús y que proclamen su inocencia anunciando la resurrec-
ción. Con esa interpretación, la condena y entrega de Jesús a
Pilatos son denunciadas como una injusticia. Los adversarios
tienen que retractarse, en consecuencia, de la condena de
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Jesús o hacer algo para justificar su proceder (cf. Hch 5,28).
Se trata de saber quién tiene razón, es decir, quién tiene el
poder (publico) de la interpretación.

V. 3. La detención de los apóstoles es la peor manera de
defenderse. La hora de la tarde no justifica el encarcelamien-
to. Basta con una citación judicial para el interrogatorio a la
mañana siguiente. 

V. 4. La violencia provoca resistencia pasiva. Los oyentes
no se dejan atemorizar y abrazan en gran número la fe en
Jesús crucificado y resucitado. El número de 5.000 hace
alusión a la multiplicación de los panes en el primer libro
(Lc 9,10-17). Después del milagro de la curación y del discur-
so de Pedro, la comunidad de seguidores de Jesús ha llegado
a ser una multitud, a pesar de la reacción en contra de los po-
derosos o precisamente a causa de esa reacción. La muche-
dumbre seguía a Jesús con entusiasmo, igual que ahora el pue-
blo y la comunidad siguen a los apóstoles. La comunidad que
compartió la mesa con él antes de la resurrección continúa en
las comunidades que se reúnen para celebrar la eucaristía.

Impulsos para la acción

Se describe cómo surge el primer conflicto público. El
lector debe identificarse con todas las actitudes descritas, en
especial con la del pueblo, porque un conflicto sólo puede
comprenderse cuando se viven y entienden los papeles de las
diversas personas que intervienen en él. 

La fase pacífica de la restauración de los comienzos de
Israel tuvo un final abrupto. El partido dominante de los lai-
cos ricos y de los sacerdotes poderosos no quiere oír nada que
recuerde en público a Jesús de Nazaret, ni que trate de resta-
blecerse una democracia, ni que se proclame la igualdad de
competencias con base en los dones carismáticos, ni que haya
una administración solidaria de los bienes o se produzcan
curaciones milagrosas.

Los saduceos recurren a la represión y los encarcelamien-
tos, pero el efecto es contraproducente. Los apóstoles, en una
actitud de protesta silenciosa, se dejan encarcelar. La muche-
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dumbre se declara solidaria con los perseguidos y reconoce
su responsabilidad en la muerte de Jesús. El Resucitado, la
comunidad y el pueblo oprimido lograrán imponerse. La
“Palabra” dirigida a Israel no deja que se cierre el camino. Las
tensiones existentes en la sociedad helenista, con la organiza-
ción de la ciudad como centro, y en el Estado judío, cuya base
es el templo, se ven muy bien caracterizadas. El pueblo aspi-
ra a tener una organización nueva de tipo carismático, que
restablezca la situación de los primeros tiempos. Quiere que
se proclamen renovaciones y poner su confianza en lo nuevo.
La pequeña minoría dominante reacciona ante los movimien-
tos carismáticos y ante sus ideas de reforma social con prohi-
biciones, encarcelamientos, expulsiones y ejecuciones. Los
apóstoles muestran, con su anuncio de la resurrección del
Crucificado, el verdadero camino. El autor ofrece la única
perspectiva válida con su exhortación final a “escuchar la Pa-
labra”. La Palabra comunica el anuncio del Resucitado y del
primer libro (Lc 1,1-4), no puede ser reprimida y finalmente
se impondrá. La Palabra obliga a todos los lectores a tomar
una decisión: la de convertirse en seguidores o adversarios.
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Hch 4,5-22: El interrogatorio de los
apóstoles ante el Consejo de Ancianos

S1
5 Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes 

de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de 
la ley: 

6 Anás, sumo sacerdote, y Caifás, Juan, Alejandro y 
todos los que pertenecían al linaje sacerdotal.

7 Hicieron comparecer a Pedro y a Juan 
y les preguntaron: 

¿Con qué poder o en nombre de quién han 
hecho esto?

S2
8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: 

Jefes del pueblo y ancianos de Israel,
9 hoy ha sido curado un hombre enfermo y 

ustedes nos preguntan en nombre de quién 
se ha realizado esta curación;

10 pues han de saber todos ustedes y todo el pueblo
de Israel que este hombre aparece ante ustedes
sano en virtud del nombre de Jesucristo, el
Nazareno, a quien ustedes crucificaron, a quien 
Dios ha resucitado de entre los muertos.

11 Él es la piedra rechazada por ustedes, los 
constructores, que se ha convertido en piedra 
angular (Sal 118,22).

12 Nadie más que él puede salvarnos, pues sólo 
a través de él nos concede Dios a los hombres
la salvación sobre la tierra.

S3
13 Al ver la valentía con que se expresaban Pedro y 

Juan, no salían de su asombro, sabiendo que eran
hombres del pueblo y sin cultura.

S4
Los reconocían
como compañeros de Jesús;



14 pero, como veían con ellos en pie al hombre curado,
nada podían responder.

S5
15 Entonces les ordenaron salir del Consejo de Ancianos

y se pusieron a deliberar entre ellos:
16 ¿Qué hacemos con estos hombres? El milagro 

que han hecho es notorio y lo saben 
todos los habitantes de Jerusalén;
no podemos negarlo.

17 No obstante, para que no se divulgue más entre 
el pueblo, los intimidaremos con amenazas,
para que no vuelvan a hablar a nadie en 
nombre de ése.

S6
18 Así que los llamaron y les prohibieron hablar y 

enseñar en el nombre de Jesús.
19 Pedro y Juan les respondieron:

¿Les parece justo delante de Dios que les 
obedezcamos a ustedes antes que a él?

20 Por nuestra parte, no podemos dejar de 
proclamar lo que hemos visto y oído.

S7
21 Ellos los despidieron con amenazas, sin encontrar el 

modo de castigarlos, a causa del pueblo, pues todos
daban gloria a Dios por lo sucedido. 

22 El hombre milagrosamente curado tenía más de 
cuarenta años.

Configuración del texto

Las secuencias 1-7 describen las primeras investigaciones
contra los apóstoles ante el Sanedrín.

Secuencia 1: Se reúne el Sanedrín. El grupo de los sumos
sacerdotes dirige el interrogatorio. La investigación gira, sor-
presivamente, en torno al milagro de la curación, no al anun-
cio de la resurrección, pues éste había sido el motivo de la de-
tención. El anuncio sobre Jesús será objeto del proceso sólo
más tarde, en la sesión del tribunal (Hch 5,21-42).

Secuencia 2: Pedro se siente de repente lleno del Espíritu.
El sentirse lleno del Espíritu en un momento determinado es
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una de las manifestaciones del don del Espíritu que suelen
presentarse desde Pentecostés. Pedro pronuncia un brillante
discurso de defensa. El v. 9 repite la acusación; los vv. 10-12
rebaten los argumentos. El título de “jefes del pueblo y an-
cianos” contrasta más adelante con la expresión del v. 16 “es-
tos hombres”.

Secuencia 3: Se describe la reacción del Sanedrín, que co-
nociendo la falta de cultura y la condición social de los acu-
sados se sorprende de la manera como se presentan.

Secuencia 4: El Sanedrín reconoce que los apóstoles per-
tenecen al círculo de Jesús, ve al enfermo curado por virtud
de Jesús y no tiene cómo desmentir la defensa.

Secuencia 5: Los miembros del Sanedrín hacen salir a los
apóstoles para deliberar entre sí. Pero no los dejan en liber-
tad, sino que, como en el proceso de Jesús, les imponen una
pena. En el proceso de Jesús fue el castigo de los azotes (Lc
23,13-16); aquí es la prohibición de hablar del nombre de Je-
sús. La desobediencia a la prohibición llevará luego a la pena
de los azotes (Hch 5,40). Esta amenaza abarca los vv. 17.19 y
enmarca la secuencia 6 (v. 18).

Secuencia 6: El Sanedrín hace entrar de nuevo a los após-
toles y les comunica formalmente la prohibición. Los apósto-
les apelan a Dios como a una instancia superior y anuncian
que no obedecerán la prohibición.

Secuencia 7: Los sumos sacerdotes mantienen en pie la
amenaza, pero dejan a los apóstoles en libertad porque no
pueden justificar ante el pueblo la iniciación de un proceso.
La prohibición es un acto del poder coercitivo del Sanedrín,
es decir, un acto policial. El proceso judicial se suspende por
el momento.

Explicación del texto

Vv. 5-6. El Sanedrín o Consejo de Ancianos consta de 71
miembros y tres grupos. Como jefes de los sacerdotes (ar-
chontes) se designa al grupo de los sumos sacerdotes, repre-
sentado aquí por cuatro nombres. Anás fue sumo sacerdote
en los años 6-15 d.C., y su yerno Caifás lo fue en los años
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18-36 d.C. Los otros dos nombres, Juan y Alejandro, carecen
de importancia en la historia. Al grupo de los archontes per-
tenece también el jefe de la guardia del templo. Los an-
cianos representan a los laicos ricos del partido de los sadu-
ceos; los maestros o doctores de la ley representan las
diversas corrientes que se ocupan intensamente de la ley,
como por ejemplo los fariseos. Para Lucas, los doctores de
la ley y los fariseos forman un grupo único (Lc 5,21 y otros;
Hch 5,34).

V. 7. Los pertenecientes al linaje de los sacerdotes presi-
den el interrogatorio (anakrisis: v. 9). Su tarea es preparar
una acusación para iniciar un proceso o suspender el juicio.
La pregunta a la que se refiere la investigación es distinta
que el motivo de la detención. Se quiere esclarecer el hecho
del milagro antes de entrar a ocuparse del escandaloso cre-
do en Cristo. Los milagros en nombre de Dios no eran un
motivo de castigo, pero la magia estaba prohibida en el AT
bajo pena de muerte (Ex 22,17; Dt 18,9-13; 1 Sm 15,23; 28).
Se trata de saber si las curaciones que invocan el nombre de
Jesús, como hacen los apóstoles, son actos de magia que
merecen la muerte.

V. 8. Con la ayuda del Espíritu Santo, Pedro puede res-
ponder a esta pregunta capciosa. Se dirige especialmente a
los “jefes” de los sacerdotes y a los ancianos porque ellos son
sus adversarios, pues le detuvieron (v. 1).

V. 9. Comienza corrigiendo el tema de la investigación
(ankrino; anakrisis: Hch 25,26). Se trata de un acto de benefi-
cencia (euergesia) en favor de un enfermo, no de difundir
fuerzas o nombres mágicos en provecho propio. Los jefes de
los pueblos y ciudades (civitas) estaban obligados a realizar
acciones de beneficencia. “Euergetes Soter” era un título de
honor entre los reyes, como por ejemplo en el caso de Ptolo-
meo III Euergetes.

V. 10. Esta beneficencia la realiza Dios a través de Jesu-
cristo de Nazaret, crucificado y resucitado, en favor tanto de
un enfermo como de todo Israel. Pedro repite la fórmula de
la proclamación del Evangelio de Hch 2,14. Dios realiza en
nombre de Jesucristo crucificado y resucitado la curación.
Por eso, en nombre de Jesús, Israel puede ser “salvado” de la
enfermedad y del pecado.
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V. 11. Subraya con la cita del Sal 118,22, usada ya por Je-
sús en la parábola de los viñadores homicidas (Lc 20,17), que
el rechazo es en el AT parte de los sufrimientos del benefac-
tor y salvador justo, y que Dios le ratifica.

V. 12. El Jesús sufriente y enaltecido sobresale para siem-
pre entre los justos del AT que habían sufrido y habían sido
muertos. Sólo en él está la salvación (soteria), tanto para los
oyentes (nosotros) como para todos los pueblos (“nadie más
que él puede salvarnos... la salvación sobre la tierra”).

V. 13. En la antigüedad, parrhesia (valentía, franqueza)
denotaba la crítica en público a los mandatarios tiranos (Hch
4,29.31; 28,31; Diod.Sic. 14, 65,4: “pros tyrannon”; Cass.Dio. 62,
12). La crítica se hace visible no sólo en las palabras, sino en
los gestos del orador. De ahí que el Sanedrín “vea” la fran-
queza de Pedro, de la cual participa Juan con su actitud cor-
poral, y, ante la claridad y fuerza de convicción de su crítica,
sienta el mismo asombro que ante un prodigio (Lc 7,9). El
asombro es grande porque los apóstoles son “hombres del
pueblo” (idiotes) y “sin cultura” (agrammatoi).

Agrámmatos significa que no han hecho la segunda etapa
de la educación escolar judía y griega, la escuela de gramáti-
ca. No saben escribir ni en griego ni en hebreo, arte que sólo
domina el grammateus, el maestro de la ley. Dado que inicial-
mente los rollos de las Escrituras se escribieron con mayús-
culas y sin separación entre palabras, escribir y leer exigía
una gran habilidad. Era más fácil escribir en láminas de ma-
dera cubiertas con una capa de cera y reunirlas luego para
formar códices. Pero estos códices eran sólo un material de
aprendizaje para los escolares y estudiantes, que reunían
apuntes en un espacio pequeño y luego los leían y se los
aprendían de memoria. De códices así se servían también los
comerciantes. El cristianismo primitivo, como se sentía or-
gulloso de sus fundadores, que pese a su falta de ilustración
demostraban tener una gran creatividad, prefería el códice
para sus escritos; esto hizo que en la antigüedad el códice se
difundiera más que los escritos en rollos.

El Sanedrín se da cuenta de que los apóstoles han renun-
ciado a aprender las complicadas técnicas de la escritura.
Base de su oratoria eran el Antiguo Testamento y la literatura
griega transmitida oralmente. Con la fuerza del Espíritu San-
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to, los apóstoles llegaban a expresarse concisa y claramente,
de forma convincente, y realizaban acciones extraordinarias.
Lograban así ganarse la confianza de los enfermos, curarlos,
acallar a sus adversarios y despertar en ellos asombro, como
en la pregunta a Jesús acerca de los impuestos (Lc 20,26).

V. 14. También después de esta disputa hicieron callar a
sus adversarios.

V. 15. El Sanedrín reacciona como debía hacerlo y delibe-
ra entre sus miembros una vez que hace salir a los apóstoles.
Se reúne para investigarlos.

V. 16. La consulta termina dejando claro que el milagro
es indiscutible. No se le puede atacar como a un acto de ma-
gia, sino que se trata de una acción de Dios. La magia se hace
ocultamente en lugares secretos, mientras que la acción de
Dios ha tenido lugar públicamente en el templo.

V. 17. Se fija un nuevo motivo para la investigación. El
nombre de Jesús y su exaltación no se deben difundir más
entre el pueblo. La acusación de magia como un delito capital
se convierte para el Sanedrín en un acto policial de rebelión
y desobediencia. Hablar en nombre de Jesús crucificado de-
sencadena entre el pueblo una reacción de desconfianza ante
la autoridad. Por eso, la prohibición de seguir hablando se
refuerza policialmente con la amenaza de los azotes como
castigo de corrección (Hch 5,40).

La autoridad, según el derecho romano, está obligada a
mantener el orden público, incluso mediante castigos. El
anuncio del nombre de Jesús crucificado no está considerado
todavía un delito capital; a esta categoría se llega sólo más
tarde, en el proceso contra Esteban y contra Santiago y Pablo
(Hch 12,1-5; 21.18-26,32). 

V. 18. El Sanedrín comunica formalmente a los apósto-
les la prohibición de hablar. No deben hablar en público de
Jesús.

V. 19. Pedro y Juan responden por primera vez en común.
Citan en forma de pregunta el discurso de defensa de Sócrates:
“Obedeceré antes a Dios que a vosotros” (Plat.Apol. 29).

V. 20. El haber sido testigos oculares y el haber oído a Je-
sús es motivo suficiente para rechazar la prohibición de ha-

Hch 4,5-22117



blar de él (Lc 1,1s; Hch 1,8). Los apóstoles han vivido la bio-
grafía de Jesús como una revelación de Dios, y así la han in-
terpretado. Como Sócrates y cualquier griego y judío cons-
ciente de su responsabilidad, ellos obedecen más a Dios que
a los hombres. Tienen que seguir proclamando, secretamente
o en público, esta biografía, portadora de salvación. Se anun-
cia así, de antemano, que la predicación llevará al martirio.

V. 21. El Sanedrín trata de evitar el martirio y de tranqui-
lizar al pueblo. Confirma la prohibición, con el castigo de los
azotes que implica, y deja a los apóstoles en libertad. La acu-
sación de magia no se puede sostener. La propaganda de una
confesión de fe en favor de Jesús se debe reprimir con medi-
das policiales. Por lo demás, el pueblo puede alabar a Dios
por el milagro de la curación.

V. 22. Como argumento para demostrar la grandeza del
milagro se aduce la edad del hombre curado, que ha sido pa-
ralítico durante cuarenta años.

Impulsos para la acción

El lector debía identificarse especialmente con los após-
toles. La investigación inicial del Sanedrín transcurre correc-
tamente en lo jurídico. El Sanedrín se esfuerza para que haya
seguridad jurídica. Los apóstoles no se niegan al proceso,
sino que se defienden de manera clara, convincente. Confían
en el Espíritu Santo.

Y tienen éxito. El Sanedrín admira la fuerza de la argu-
mentación, que no es resultado de una formación escolar su-
perior ni del estudio del derecho, sino de la experiencia dia-
ria, de una formación escolar básica, del conocimiento de las
Escrituras y de un don carismático. No es que los apóstoles
carezcan de formación literaria. La literatura selecta se trans-
mitía entonces oralmente. De ahí que respondan inmediata-
mente a la terminante prohibición de hablar con una frase
central del discurso de defensa griego de Sócrates. El Sane-
drín manifiesta comprensión. Deja en libertad a los apóstoles,
pero insiste en la prohibición de que vuelvan a hablar de Je-
sús crucificado.
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Los apóstoles acuden con mucha astucia a la resistencia
pasiva; el Sanedrín se esfuerza por reducir el conflicto. Si los
apóstoles no mencionan el nombre de Jesús, pueden seguir
atribuyendo sus milagros a Dios. El conflicto queda en el aire.
Los jefes judíos quieren que el cristianismo no se extienda
entre los judíos, pero no pretenden destruirlo. El pueblo judío
se entusiasma con lo que hacen y dicen los judeo-cristianos.
Éstos, a su vez, no quieren provocar, pero tienen que obedecer
a Dios y anunciar la revelación de Dios en Jesucristo. Se llega
a una paz jurídica endeble, que se puede romper y restablecer
en cualquier momento. Más tarde, la segunda generación de
los creyentes, la de los que se sumaron a la comunidad
después de la Pascua, escribirá cartas, como sucede después
de la asamblea de Jerusalén en Hch 15,22-29 y como hacía
Pablo para dirigirse a las comunidades fundadas por él en
Hch 16,6–18,22; 1 Tes; 1-2 Cor; Flp; Gal; Flm; se redactaban
apuntes provisionales para escribir los relatos de los evan-
gelios.
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Hch 4,23-31: Oración de la comunidad
pidiendo valentía

S1
23 Cuando los dejaron en libertad, los apóstoles fueron

a los suyos y les contaron todo lo que les habían 
dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos.

S2
24 Al oír el relato, 

todos juntos invocaron unánimes a Dios diciendo:
Señor nuestro, tú has creado el cielo y la tierra, 
el mar y todo lo que hay en ellos (2 Re 9,15; 
Is 37,16; Neh 9,6; Ex 20,11; Sal 146,6).

25 Tú dijiste, mediante el Espíritu Santo, por boca 
de nuestro antepasado David, tu siervo:

¿Por qué se alborotan las naciones y los 
pueblos maquinan vanos proyectos?

26 Los reyes de la tierra conspiran y los 
príncipes se alían contra el Señor y contra su 
Mesías (Sal 2,1s G).

27 En esta ciudad, en efecto, se han aliado Herodes 
y Poncio Pilato, junto con extranjeros y gentes de
Israel, contra tu santo siervo Jesús, al que ungiste,

28 para realizar lo que tu poder y tu voluntad 
habían decidido de antemano que sucediera.

29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a 
tus siervos anunciar tu Palabra con toda libertad.

30 Extiende tu mano, para que se realicen 
curaciones, señales y prodigios en el nombre 
de tu santo siervo Jesús.

S3

31 Al terminar su oración, el lugar en el que estaban 
reunidos tembló, y todos quedaron llenos del 
Espíritu Santo, y se pusieron a anunciar la Palabra 
de Dios con toda valentía.



Configuración del texto

Las secuencias 1 y 3 enmarcan la oración de la secuencia 2.

Secuencia 1: Los apóstoles regresan a la comunidad (v. 23).

Secuencia 2: Ésta pronuncia, como es de esperar, una ora-
ción (Hch 1,24-25). Por primera vez se expresa esa oración li-
teralmente. Como en las predicaciones de Pedro, la comuni-
dad hace una cita corta de los salmos (Sal 2,1s) y la aplica,
como ocurre en los Pesher de Qumrán (1QpHab), directa-
mente a Jesús (vv. 25-28). Sigue una petición de ayuda en el
momento actual (29s).

Secuencia 3: Anuncia el éxito de esa petición. El Espíritu
Santo se hace presente como en las teofanías del AT. Se pone
de manifiesto que Dios sacude incluso la naturaleza y, des-
pués del temblor, como en el milagro de Pentecostés, se hace
sentir como Espíritu. El don de hablar y entender lenguas ex-
trañas avanza un paso más y se convierte ahora en la capaci-
dad de hacer una crítica en público.

Explicación del texto

V. 23. Los apóstoles comunican a su comunidad la prohi-
bición del Sanedrín de hablar públicamente. Se mencionan
sólo los grupos de los sacerdotes y los ancianos, por ser ellos
los que forman el grupo contrario del partido dominante, el
de los saduceos (Hch 5,17). El tercer grupo, el de los escribas,
se mostrará más comprensivo (Hch 5,21b-42). La misma acti-
tud adopta en el primer libro con respecto a Jesús.

V. 24. La comunidad pide en la oración entender cómo
debe portarse ante la prohibición de hablar. Se da entonces la
cita espontánea y unánime de unos versículos del Sal 2, su
aplicación y actualización. Este salmo es uno de los relativos
a la entronización, y el pasaje de 2,7 juega un papel central
para entender el título de Hijo de Dios dado a Jesús (Mc 1,11
y par; Lc 3,22). En el Sal 2,1s hay una fórmula de oración de
los primeros cristianos, que el autor de los Hechos actualiza.
La comunidad, en efecto, usaba el salterio como libro de ora-
ción (1 Cor 15,26; Plin.Ep. 10, 96,7). En este caso, la oración
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comienza con una alabanza del AT a Dios, autor y conserva-
dor de la creación.

Vv. 25-26. Sigue luego la cita del salmo, que se pone ex-
presamente en boca de David. El rey David compuso anun-
cios proféticos, así como Jesús, en cuanto “siervo ungido” de
Dios, hizo también anuncios proféticos. El paralelismo pue-
blos “paganos” y “pueblos” (de Israel) y la coalición de reyes
y príncipes contra el rey ungido de Israel reflejan experiencias
de guerra que David y sus sucesores tuvieron que hacer cons-
tantemente. En aquel tiempo, los judíos esperaban intensa-
mente estas experiencias para el futuro.

V. 27. No es difícil para la comunidad relacionar esta expe-
riencia con el futuro Mesías al final de los tiempos y verla cum-
plida en Jesús. Por eso se hace referencia en seguida al último
versículo citado. El pueblo estaba entusiasmado con Jesús, así
como lo está ahora con los apóstoles y testigos. En cambio, los
jefes del pueblo judío y del pueblo romano se unieron para ce-
rrar el paso a Jesús porque veían en él al líder de un movimien-
to de rivalidad política. El tetrarca judío Herodes y el prefecto
romano Poncio Pilato se aliaron contra Jesús, y el pueblo les
apoyó porque veía que Jesús no podía defenderse (Lc 23,1-25).
Sorprende que no se mencione al Sanedrín, pero esto se debe
a que se le considera implícito en el grupo dirigente.

V. 28. Con la muerte de Jesús se cumplía la voluntad de
Dios, que a través de su Mesías quiere mover a los poderosos a
la conversión. Su muerte no pone fin al esfuerzo por ganar a
los poderosos, sino que le da un nuevo rumbo. Dios ofrece
ahora el camino de la conversión con la crucifixión injusta de
su Ungido.

Vv. 29-30. Hacen ver por qué en vez del Sanedrín se habla
de prefectos y tetrarcas. La prohibición de hablar en público
se debe a las amenazas del prefecto romano de reprimir vio-
lentamente toda revuelta que se suscite como efecto de cura-
ciones, milagros y signos cósmicos (cf. Hch 5,36-37; 21,38).
La decisión de seguir adelante con valentía, como han anun-
ciado los apóstoles al Sanedrín, no se deja intimidar por los
prefectos, tetrarcas y emperadores. La comunidad ratifica va-
lientemente con la oración el anuncio hecho, dirigiéndose a
toda la clase política dominante, y pide ánimo para continuar
el anuncio con curaciones y milagros.
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V. 31. El temblor ofrece un signo cósmico de que Dios ha
escuchado la oración y de que el Espíritu Santo está presente.
La comunidad puede confiar en Dios y continuar la predica-
ción ante el mundo entero. Pero para Jerusalén esta valiente
decisión queda restringida a las reuniones internas de la co-
munidad.

Impulsos para la acción

La comunidad se convierte en foco de interés para la
identificación de los lectores, como el coro en la tragedia grie-
ga. Los apóstoles deliberan con la comunidad acerca de cómo
actuar debidamente ante la prohibición de hablar en público.
¿Cómo anunciar algo útil, y a quién, sin provocar innece-
sariamente? A diferencia de Jesús durante su vida terrena, no
plantean ninguna polémica con los maestros de la ley y los
fariseos (Lc 5,17–6,11; 11,37-54; 16,14-31; 20,45-47). Quien se
decida por la fe en Cristo debe saber, por el primer libro, que
la actitud farisaica es también un peligro permanente en la
comunidad (cf. Hch 15,5). Los apóstoles buscan un buen en-
tendimiento con el Sanedrín, pero no obedecen a la prohibi-
ción de hablar públicamente, y la comunidad les apoya.

La comunidad muestra a los apóstoles en la oración un
nuevo camino no menos radical. La predicación pública no
debe hacerse de forma que no llame la atención, sino que tie-
ne que dirigirse a los poderosos de la tierra que tratan de in-
timidar con amenazas a los “siervos de Jesucristo”. El cristia-
nismo no debe limitarse a una batalla con el Sanedrín judío,
sino que tiene que hacerse sentir entre los que detentan el po-
der, incluso en la metrópolis de Roma y hasta los confines de
la tierra. En Jerusalén, sin embargo, debe mantenerse por el
momento cierta reserva en el hablar, intensificando, en cam-
bio, la actividad salvadora en nombre de Jesús. Cuando se
controla y limita la predicación, se debe intensificar con ma-
yor fuerza la diaconía.
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Hch 4,32-37: La comunidad de bienes:
continuación del tercer

restablecimiento

S1
32 La multitud de los creyentes tenía un solo corazón 

y una sola alma. Nadie consideraba como propio 
lo que poseía, sino que todo lo tenían en común. 

S2
33 Por su parte, los apóstoles daban testimonio con 

gran energía de la resurrección de Jesús, el Señor,
y todos gozaban de gran estima.

S3
34 No había entre ellos necesitados,

porque todos los que poseían campos o casas, los 
vendían, llevaban el precio de lo vendido

35 y lo ponían a disposición de los apóstoles,
S4

y se repartía a cada uno según su necesidad.
S5

36 Éste fue el caso de José, un levita nacido en Chipre, 
a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa
“el que trae consuelo”.

37 Éste tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo 
puso a disposición de los apóstoles.

Configuración del texto

Este segundo sumario como relato de conjunto repite en
cinco secuencias la estructura del primer relato de conjunto
(Hch 2,42-47), lo profundiza y lo completa con el primer
milagro. La comunidad, que vive la igualdad económica del
Éxodo y del grupo que seguía a Jesús, puede repetir también
los milagros del Éxodo y de los seguidores de Jesús. No se
dedica en seguida solamente a anunciar a los poderosos el
nombre de Jesús y a hacerles ver su poder; mira hacia dentro



y hace de su comunidad de bienes carismática (Hch 2,42-47)
un modelo concreto.

Todos los verbos están en imperfecto, con excepción de la
secuencia 5 (Hch 4,36s).

Secuencia 1: La multitud de los creyentes sigue pensando
y sintiendo lo mismo: nadie considera como propio lo que
posee, sino que tienen todo en común.

Secuencia 2: Los apóstoles ignoran la prohibición del Sa-
nedrín dentro de la comunidad, anuncian el testimonio de la
resurrección y continúan siendo bendecidos en abundancia.

Secuencia 3: En conformidad con ello, nadie sufre nece-
sidad económica. Así como la gracia de Dios se da a todos, los
apóstoles dan también a todos lo que necesitan para vivir. La
secuencia 3 realiza en lo económico el modelo de salvación
obrado por Dios: los propietarios de terrenos y casas los
“venden” y entregan a los apóstoles el precio de lo vendido
(Hch 4,34).

Secuencia 4: Repite la secuencia 2, abarcando la secuen-
cia 3, y recalca la consecuencia: a cada uno se le da la gracia
y el dinero que necesita.

Secuencia 5: La iniciativa única del levita Bernabé se
expresa con un aoristo. Bernabé hace ver cómo se debe pro-
ceder al vender las propiedades según la secuencia 1. Este
hecho concreto prepara el caso del engaño cometido por
Ananías y Safira (Hch 5,1-11).

En el centro del relato de conjunto, las traducciones aña-
den en el v. 34 al verbo “vendían” el complemento directo
“los”, que se refiere a los campos y a las casas. En el texto
griego no se encuentra ningún complemento directo al parti-
cipio polountes, es decir, el texto griego dice: “los dueños ven-
den”, y presenta como ejemplo de lo que venden la narración
sobre Bernabé.

Explicación del texto

V. 32. La unidad y la administración común de bienes son
ya hechos conocidos por el relato de conjunto en Hch 2,44-45.
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V. 33. “Resurrección (anastasis) de Jesús, el Señor” desig-
na el punto central de la enseñanza cristiana, pero no la re-
duce a esta sola afirmación de fe. La “gracia de Dios” viene a
todos los creyentes como consecuencia de toda la “enseñanza
de Jesús”, que trae la redención para todos (Lc 22,19-20).

V. 34. El aspecto económico, con “necesitados”, “hacien-
da”, “campos”, “casas”, “vender”, “precio de lo vendido”, tie-
ne en los Hechos un papel secundario. “Campo” (terreno o
hacienda: chorion) tiene, como los terrenos de Publio en Mal-
ta (Hch 28,7), los terrenos de la comunidad primitiva y el
campo de Bernabé, un sentido positivo. Pero los terrenos
pueden llevar también a abusos, como en el caso de Judas
(Hch 1,18s) y de Ananías y Safira (5,3.8). A diferencia del
terreno, la casa y el terreno en el que está edificada es la base
necesaria para que la comunidad exista y pueda reunirse
(Hch 12,12). La venta de una casa no se menciona en ningún
pasaje de los Hechos. Se trata sólo de la venta de terrenos que
se pueden vender independientemente de la casa.

La venta del campo por parte de Bernabé corresponde a
la invitación de Jesús de vender las propiedades para seguir-
le a él y se compagina con el mandato entre los judíos de dar
limosna.

“Simón el Justo era uno de los últimos hombres de la gran
sinagoga. Él dijo: En tres cosas descansa el mundo: en la ley,
en el servicio religioso y en las invitaciones a ayudar a los
pobres” (Pirque Abot 1,2; Dt 15,4).

Con el producto de lo vendido se organizó una caja co-
mún para limosnas, administrada por los apóstoles.

V. 35. Los apóstoles “reparten” entre los pobres según su
necesidad. No hay una definición de la “necesidad”; se en-
cuentra en el relato de conjunto Hch 2,42-47. Cada uno debía
poder vivir en una casa y poder comer (cf. Hch 6,1).

Vv. 36-37. Iniciador de la comunidad de bienes es José, el
levita de Chipre, que al convertirse recibe el nombre de Ber-
nabé, “el que trae consuelo”. Bernabé debió de ser un hombre
de buena posición económica, a diferencia de la mayoría de
los levitas, que permanecieron en Palestina, su país de origen.
Igual que entre los sacerdotes, entre los levitas había diversas
categorías. Los levitas eran sacerdotes que, al disolverse los
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templos existentes fuera de Jerusalén, se habían quedado sin
un oficio propio antes y durante el Éxodo. Ahora cumplían
funciones secundarias en el templo de Jerusalén, como el
canto, el soplo de los cuernos, el cuidado de las puertas, la
impartición de enseñanzas. En los primeros tiempos de la fe
judía aprovecharon la oportunidad para instruirse en la ley.
Bernabé debe ser considerado rabino, como Pablo, pero en
cuanto levita pertenece por herencia a la baja nobleza de
Israel. Bernabé, aunque levita de baja categoría, es el primer
sacerdote que pasó de la clase dominante del templo al movi-
miento iniciado por Jesús, que no se preocupó por ganar para
sí a miembros de la clase alta de los “sacerdotes”. Sólo des-
pués de la Pascua, los apóstoles lograron hacerse oír por los
sacerdotes y convertir a algunos de ellos (cf. Hch 6,7).

Impulsos para la acción

Bernabé se convierte en figura representativa de la pri-
mera comunidad y en figura de identificación para los lecto-
res. Él, el levita convertido, pasa a ser el motor de diferentes
proyectos:

1. Organiza el cuidado de los pobres. El precio de la venta
de su terreno es la base para la caja de limosnas. Otros cris-
tianos pudientes siguen su ejemplo.

2. Bernabé presenta a Pablo, recién convertido, al círculo
de los apóstoles. El cristianismo joven acoge a sus persegui-
dores en atención al espíritu de Jesús (cf. Hch 9,27).

3. Bernabé organiza la comunidad cristiana en Antioquía
con miembros procedentes en su mayor parte del paganismo,
la asocia a la de Jerusalén, va a Tarso a buscar a Pablo y le
hace colaborador suyo (cf. Hch 11,25).

4. Bernabé, como jefe de la comunidad, entrega una colec-
ta hecha para Jerusalén; Pablo asciende a colaborador de Ber-
nabé en la dirección de la comunidad (cf. Hch 11,27-30).

5. Bernabé hace junto con Pablo el llamado primer viaje
de misión (cf. Hch 13,1–14,28).

6. Posee, como Pablo, el título de apóstol (Hch 14,3.14).
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7. Junto con Pablo, Bernabé defiende en la asamblea de
los apóstoles en Jerusalén la postura de evangelizar a los pa-
ganos sin exigirles la circuncisión (cf. Hch 15,1-35).

8. Al comenzar el segundo viaje de misión, Bernabé se
separa de Pablo (cf. Hch 15,36-41). A partir de este hecho, no
se vuelve a relatar nada sobre él.

La biografía de Bernabé, como la de Pedro, se puede
reconstruir así. Él pone en marcha, por iniciativa propia, el
proyecto de una caja común para los necesitados. La admi-
nistración comunitaria de los bienes requiere la coordinación
de diversas iniciativas particulares, la aceptación de la comu-
nidad y una administración eficiente. 

Como primer levita convertido, Bernabé representa una
figura decisiva en cuanto mediador. Él pone en relación ar-
moniosa la cultura cristiana de Palestina, cuya raíz era la fe
judía local y el servicio al templo, con la cultura cristiana de
Antioquía, metrópolis de la gran y rica provincia de Siria, de
raíz judeo-helenista. Al mismo tiempo, siendo por nacimien-
to judío de la diáspora, abre la comunidad a los paganos y or-
ganiza con Pablo la primera misión entre los gentiles. Berna-
bé logra hacer de su propio origen multicultural el inicio de
un programa de misión multicultural y permite, además, que
Pablo, asumiendo una actitud más radical que la suya, conti-
núe sin él la misión entre los paganos. Con estas capacidades
para poner en marcha nuevas iniciativas, para mediar entre
posiciones opuestas, para dar paso a la integración y permi-
tir nuevos caminos al lado del propio, Bernabé se convierte
en una figura central de los orígenes del cristianismo y en un
punto de referencia para todos los tiempos.
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Hch 5,1-11: 
La muerte repentina de Ananías y Safira:

quinto restablecimiento

S1
1 Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su 

mujer, Safira, vendió una propiedad
2 y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo 

también su mujer;
S2

la otra parte la trajo y la puso a los pies de los 
apóstoles.

3 Pedro le dijo:

Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás se 
adueñara de tu corazón para mentir al Espíritu 
Santo y quedarte con parte del precio del 
campo?

4 ¿Es que no era tuyo mientras lo tenías, y, una 
vez vendido, no podías disponer del precio?
¿Por qué has hecho esto? No has mentido a los 
hombres, sino a Dios.

S3
5 Al oír Ananías estas palabras, cayó

y expiró,
S4

y un gran temor se apoderó de todos cuantos lo 
oyeron.

6 En seguida se levantaron unos jóvenes, lo amortajaron
S5

y lo llevaron a enterrar.
S6

7 Unas tres horas más tarde entró su mujer,
que ignoraba lo ocurrido.

S7
8 Pedro le preguntó:

¿Ustedes vendieron el campo por tal cantidad?
Ella respondió:



Sí, por tal cantidad.
9 Pedro le replicó:

¿Por qué se han puesto de acuerdo para poner 
a prueba al Espíritu del Señor?
Mira, ya se oyen los pasos de los que vuelven 
de sepultar a tu marido;
ellos te llevarán también a ti.

S8
10 Al instante ella cayó a sus pies

y expiró.
S9

Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta
S10

y la llevaron a enterrar junto a su marido.
11 Un gran temor se apoderó de toda la Iglesia y de 

todos los que oyeron esto.

Configuración del texto

Diez secuencias forman la historia de un doble milagro que
tiene como meta advertir y poner en atención: las secuencias
1-5 y las secuencias 6-10.

Secuencias 1-2: Presentan el caso, cuya explicación ter-
mina con dos muertes repentinas. Los vv. 3-4 traen como ele-
mento nuevo la acusación en forma de tres preguntas y una
comprobación.

Secuencia 3: Es el punto central. Sorpresivamente, se pro-
duce la muerte de Ananías.

Secuencia 4: Narra el efecto (pragmática) que este inci-
dente tuvo entre quienes presenciaron el interrogatorio. Sólo
los jóvenes se ponen en acción y amortajan el cadáver.

Secuencia 5: Lo sacan y lo llevan a sepultar.

Las secuencias 6-10 reiteran el proceso para la mujer de
Ananías. La secuencia 7 trae una variante, en cuanto que Pe-
dro interroga a Safira en una conversación con dos fases, que
termina con una profecía trágica. La muerte constituye otra
vez el punto central (secuencia 8). A diferencia de la secuen-
cia 3, los jóvenes se encuentran ausentes porque están ente-
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rrando a Ananías. Al regresar, hallan muerta a Safira (se-
cuencia 9) y la llevan a enterrar (secuencia 10). El tema del te-
mor pasa al final (secuencia 10) y se extiende a toda la co-
munidad y a los futuros oyentes.

Explicación del texto

Vv. 1-2. Los esposos Ananías y Safira participan en la
comunidad de bienes y venden parte de sus posesiones. En
conformidad con el versículo precedente Hch 4,37, se puede
pensar que se trataba de un campo. Reparten el resultado de
la venta y entregan como limosna sólo una parte al círculo
de los apóstoles.

V. 3. Pedro toma la palabra en nombre de ellos. Empieza
con una pregunta, en la cual se presenta ya el asunto. Con la
fuerza del Espíritu Santo, Pedro puede penetrar profética-
mente en los pensamientos de los hombres, igual que Jesús
antes de su muerte sabía lo que pensaban quienes le rodea-
ban (cf. Lc 5,17-26 y otros). La pregunta, sin embargo, queda
sin responder y contiene un reproche: “¿Por qué has permi-
tido que Satanás se apoderara de tu corazón?”. En el primer
libro, Satanás puso a prueba a Jesús (Lc 4,1-13) y a sus discí-
pulos (Lc 22,31). A Judas lo sedujo para la traición (Lc 22,3)
y para que rechazara la conversión (Hch 1,18); a los demás
discípulos los incitó igualmente a negar y a abandonar a Je-
sús (Lc 22,32-62), pero no pudo impedir su conversión des-
pués de Pascua (Lc 24). Su influjo, sin embargo, continúa (cf.
Hch 26,18). Por eso, en el caso de Ananías y Safira, logra des-
plazar al Espíritu Santo y ocupar su lugar, como en los discí-
pulos antes de Pascua (Lc 8,12). A la retención de una parte
de la propiedad se suma la “mentira” consciente de cada uno,
que impide la conversión y lleva a la impenitencia. La menti-
ra es ahora contra el Espíritu Santo, así como antes de Pas-
cua la negación y el abandono de Jesús eran contra el Reino
de Dios.

V. 4. La comunidad ocupa ahora el lugar de Jesús. La pre-
gunta siguiente subraya una vez más la libertad con la que se
realiza la venta y se practica la limosna. La tercera pregunta
repite la primera, y, en vez de “Satanás”, Pedro utiliza el pro-
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nombre personal “tú”. El hombre no es un instrumento iner-
me de Satanás, sino que conserva la libertad de decidir. Pue-
de renunciar a la relación con el Espíritu y preferir hacer el
mal con Satanás, pero puede también resistirse. Los discí-
pulos no dejaron que Satanás actuara a su gusto en ellos. La
pregunta final repite la afirmación del principio de que el
fraude se hizo contra Dios.

V. 5. Ananías oye las preguntas y comprobaciones acusa-
torias y expira (exépsyxen), como Jesús en la cruz (Lc 23,46).
Como en las parábolas del hombre rico (Lc 12,16-21; 16,9-31),
Dios reclama a Ananías su vida antes de que pueda disfrutar
o corregir el fraude. El lector debe juzgar si Ananías, al “oír”,
se arrepintió de lo hecho. Al “caer”, Ananías tuvo oportunidad
de hacerlo.

V. 6. El “temor” es la reacción común ante un acto de re-
velación de Dios. Los jóvenes asumen la obligación de cum-
plir con el ritual del entierro. Normalmente son los parientes
quienes embalsaman el cadáver en un lienzo, lo sacan en una
camilla y lo entierran el mismo día. La muerte produce im-
pureza. Los muertos deben ser llevados el mismo día desde el
mundo de los vivos al mundo inhabitado (cf. la sepultura de
Jesús: Lc 23,50-56). Como en Egipto y en la cultura greco-ro-
mana, los sepulcros se hallaban fuera de la ciudad. Ananías
es el primer muerto de la comunidad. Muere antes de la lle-
gada del Señor. Dios pone repentinamente un límite a su vida
individual. En los Hechos de los Apóstoles, muchos otros su-
frirán, como él, una muerte imprevista (cf. el martirio de Es-
teban en Hch 7,1-8,2 y otros). La comunidad se siente res-
ponsable de cumplir con el ritual de la sepultura. El muerto
es encomendado en seguida a la misericordia de Dios y ente-
rrado, sin esperar a que llegue su mujer. Ananías se salvó si,
al oír la sentencia, reconoció su culpa y se arrepintió.

V. 7. La mujer llega tres horas más tarde. Safira tenía co-
nocimiento del reparto del dinero, pero desconocía la muerte
repentina de su marido. 

V. 8. Pedro, a diferencia de lo que ha hecho con Ananías,
le da la oportunidad de decir la verdad. Pedro, como toda la
comunidad, estaba sorprendido por la muerte repentina del
marido y sentía temor. Él no se refiere al reparto del dinero,
sino al intento de fraude. Safira puede arrepentirse de esto y
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decir cuál fue el verdadero importe de la venta, pero, por des-
gracia, persiste en el engaño y recurre igualmente a la men-
tira. Pedro tiene que echarle en cara que ella y su marido
convinieron en engañar al Espíritu Santo.

V. 9. El lector griego puede identificar el engaño del Es-
píritu Santo con la hybris (altanería). Tántalo intentó engañar
igualmente a los dioses dándoles para comer a su hijo tro-
ceado. Ananías y Safira conocían la fuerza del Espíritu; sin
embargo, trataron de engañarle. Pedro no anuncia ningún
castigo del infierno. Reconocer la culpa puede incluso llevar
inmediatamente a la conversión.

V. 10. Safira cae al suelo delante de Pedro, como su ma-
rido, y expira. Según el ideal presentado por Jesús (Lc 16,18)
y preponderante en su tiempo, ella se manifiesta en “armonía
de sentimientos” (synphoneo: v. 9) con su esposo, especial-
mente en el fraude contra el Espíritu Santo. Al ser descubierto
el fraude, Safira muere junto con su marido, según el ideal ma-
trimonial antiguo. Caer a los pies de Pedro es una expresión
muda de penitencia y de recurso a las oraciones de la comu-
nidad. Safira es enterrada como su marido. Igual que Judas
compró el cementerio de Hakeldamah (Hch 1,18-20), es posi-
ble que también la comunidad poseyera un cementerio pro-
pio. Los esposos reciben una sepultura común.

V. 11. El temor a una muerte repentina ante una culpa
innegable se apodera de toda la “comunidad”. Se usa por
primera vez el concepto de ekklesia. El tiempo de la “Iglesia”
estará marcado por distintos casos de muertes repentinas y
formas de complicidad en la culpa. Es preciso advertir de esto
a los futuros oyentes. No se sabe en qué circunstancias se
puede contar con la misericordia de Dios, pero ésta puede
manifestarse en el caso de la muerte repentina de un pecador.

Impulsos para la acción

Ananías y Safira se convierten en un modelo de identifi-
cación que invita a la reflexión y a la vigilancia. La disposi-
ción de la comunidad a vender terrenos para organizar un
fondo en beneficio de los pobres produce cierta tensión so-
cial. Los esposos Ananías y Safira se sienten demasiado débi-
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les para declarar ante los apóstoles y la comunidad que sólo
quieren entregar como limosna una parte del producto de la
venta. Planean, en cambio, una maniobra engañosa que pone
en tela de juicio la dirección de la comunidad por el Espíritu.
La comunidad es degradada al nivel de una sociedad civil, en
la que el fraude es un arma para imponerse y la verdad signi-
fica debilidad. Pedro hace ver esta renuncia a los ideales de la
fe. En efecto, la traición a los ideales comunes pone en peli-
gro a toda sociedad religiosa. Por desgracia, la traición forma
parte de la debilidad humana y se da una y otra vez. La per-
sistencia en la traición es especialmente destructiva, como
muestra el ejemplo de Judas. Ponerla de manifiesto y arre-
pentirse son, en cambio, los caminos hacia la curación. La
duración de la vida de cada uno es un elemento que hay que
tener en cuenta. La muerte puede sobrevenir en medio de la
traición y el fraude, sin que haya tiempo para arrepentirse. El
reo muere en este caso como pecador y entonces todo depen-
de de la misericordia de Dios.

Ananías y Safira se apoyan mutuamente para cometer el
fraude y sufren por separado la misma muerte. El evangelis-
ta parece entonar un himno melancólico a la fidelidad con-
yugal. Esta melancolía ha marcado hasta hoy la literatura
mundial: el amor conyugal que lleva hasta la muerte común
en protesta contra las normas sociales, tanto en lo bueno
como en lo malo. Shakespeare erige con Romeo y Julieta y
Macbeth dos monumentos contrarios a la fidelidad conyugal
que se sostiene hasta la muerte. Los buenos ejemplos son
conocidos hasta la saciedad: Tristán e Isolda, Romeo y Julie-
ta, Tosca y Mario. Los ejemplos negativos son aún más cono-
cidos: Macbeth y su esposa, Bonny y Clyde, Adolfo Hitler y
Eva Braun. La historia, narrada dramáticamente, termina
cargada de sentimentalismo. Se purifican las pasiones, se di-
funde el temor en la Iglesia hasta nuestros días. El amor con-
yugal se sobrepone a la muerte; en cambio, el amor conyugal
culpable arrastra a pueblos enteros a la ruina; la intervención
divina salva a costa de la muerte.

En lo sucesivo, la comunidad debe contar con diversas
posibilidades en su vida. Los discursos funerarios solemnes,
didácticos, expresan sólo alabanzas: de mortuis nihil nisi bene
(sobre los muertos no se debe decir nada más que lo bueno).
La biografía crítica, en cambio, hace ver la injusticia. Judas
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recibe un juicio negativo. El fraude de Ananías y Safira se
conserva como recuerdo escrito; no se mantiene oculto. Los
futuros conflictos internos de la comunidad se denuncian por
su nombre (cf. Hch 6,1-7). “Un solo corazón y una sola alma”
(Hch 4,32) no significa “estar de acuerdo” para planear el
mal, sino permitirse incluso fuertes polémicas por la verdad
del Espíritu (cf. Hch 15,1-41). Los casos de muerte los decide
el Espíritu de Dios, no una opinión que se impone por mayo-
ría o minoría de votos. No hay milagros para castigar, sino
milagros para poner en guardia. El Espíritu puede actuar
para aniquilar la mentira y el orgullo antes de que los reos
puedan corregir su error. Restablece así, mediante muertes
repentinas, la pureza moral de la comunidad.
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Hch 5,12-16: Signos y prodigios 
de los apóstoles por toda Judea: 

continuación del cuarto restablecimiento

S1
12 Por manos de los apóstoles se realizaban muchos 

signos y prodigios en el pueblo.
Todos los creyentes se reunían con un mismo 
espíritu en el pórtico de Salomón.

S2
13 Pero ninguno de los otros se atrevía a juntarse con 

ellos.
El pueblo, sin embargo, los tenía en gran estima.

14 De modo que una multitud de hombres y mujeres 
se incorporó al número de los que creían en Jesús.

S3
15 Incluso sacaban a los enfermos a las plazas y los 

ponían en lechos y camillas para que,
al pasar Pedro, al menos su sombra tocara a
alguno de ellos.

S4
16 Multitud de personas procedentes de las ciudades 

cercanas acudían a Jerusalén
llevando enfermos y atormentados por espíritus 
inmundos, y todos quedaban sanos.

Configuración del texto

El tercer relato de conjunto consta de tres secuencias (cf.
Hch 2,37-42; 4,32-37). 

Secuencia 1: Describe un acontecimiento que se repite sin
límite de tiempo. Los apóstoles curan con sus manos y la
comunidad se reúne “con un mismo espíritu” en el pórtico de
Salomón, en la plaza del templo.



Secuencia 2: Los visitantes del templo no se atreven a jun-
tarse con ellos. Pero el pueblo de Jerusalén alaba a los após-
toles y a la comunidad. La comunidad se halla en un endeble
equilibrio entre el temor del pueblo en la plaza del templo y
el reconocimiento del pueblo fuera del templo. Esta situación
lleva a pensar en la presencia de Dios, que hace que las con-
versiones y el crecimiento de la comunidad continúen.

Secuencia 3: La figura central es Pedro. La gente coloca a
los enfermos en las calles para que su sombra los cure. Las
secuencias 2 y 3 forman el centro de la narración.

Secuencia 4: Amplía el grupo de quienes buscan la cura-
ción a las ciudades cercanas de Jerusalén, es decir, a toda la
provincia de Judea. La comunidad de bienes comparte cons-
tantemente el beneficio de la “curación” con todo Israel y
extiende así su oferta también a todo Israel.

Explicación del texto

V. 12. Pedro sigue curando en Jerusalén y actuando en
contra de la prohibición de hablar de Jesús, y la comunidad
sigue reuniéndose, también en contra de la prohibición, en el
atrio del templo, en el pórtico oriental.

V. 13. Sin embargo, la prohibición de hablar en nombre
de Jesús hace que los peregrinos del templo no se acerquen a
la comunidad en el pórtico de Salomón. Los apóstoles se atie-
nen en parte a la prohibición, en cuanto que no hacen ningún
discurso público. El pueblo de Jerusalén alaba a la comuni-
dad por los prodigios, no por los discursos.

V. 14. Los curados, los testigos de las curaciones y los que
esperan ser sanados se suman a la comunidad. El autor men-
ciona explícitamente a las mujeres, que incrementan el grupo
de los 5.000 hombres (Hch 4,4) en más del doble.

V. 15. Las curaciones se hacen en las calles fuera del área
del templo. La sombra de Pedro cura incluso sin pronunciar
“el nombre de Jesús”, pero el que llega a la fe es instruido so-
bre el nombre de Jesús. El relato de conjunto describe cómo
es posible que la comunidad pueda reunirse y hacerse pre-
sente incluso sin el anuncio de la Palabra, mientras subsista
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la opresión de la policía. Las curaciones con la sombra del
taumaturgo hacen mucho más eficaz el efecto de los mila-
gros. En el primer libro no se habla de que Jesús curara con
su sombra, y tampoco los antiguos taumaturgos solían curar
con la sombra. En casos excepcionales se dice que la sombra
de los malhechores, como la de Thyestes, puede acarrear
desgracias (Ennius en Cic.Tusc. 3, 26). La historia de la hemo-
rroísa que se acerca por detrás a Jesús y obtiene la curación
por el contacto con su túnica (Lc 8,42-48) puede interpretarse
como una curación por la sombra y el vestido. Esta historia se
convierte en una sugerencia para la curación con la sombra.
Después de Pascua, el Resucitado acrecienta extraordinaria-
mente, a través de los apóstoles, su poder taumatúrgico.

V. 16. Como en el caso de Jesús durante su vida terrena,
la fama de su poder milagroso se difunde por toda la provin-
cia de Judea. Según las categorías helenistas, esta provincia
consta de ciudades autónomas, a las cuales está sometido el
“país” (jora). Los demonios, que por una parte causan enfer-
medades y por otra bloquean la psique del hombre con la
“posesión”, son expulsados por el Espíritu Santo. El tiempo
de Jesús, libre de demonios, comienza de nuevo para toda
Palestina.

Impulsos para la acción

La comunidad y el pueblo se identifican cada vez más.
Los apóstoles, como ya se dijo, no se atienen a la prohibición
de hablar, pero evitan la provocación. Siguen curando, pero
no hacen ningún discurso ante el pueblo. Incluso evitan pro-
nunciar el nombre de Jesús en las curaciones milagrosas. No
se repiten las muertes repentinas a causa de delitos no con-
fesados, pero vuelven a suceder más tarde, como en el caso de
la muerte del rey Herodes Agripa durante una blasfemia
(Hch 12,19-23). El tiempo de paz iniciado por Jesús ha co-
menzado de nuevo para toda Judea. De todas maneras, fuera
de la comunidad subsiste un temor más grande que en tiem-
po de Jesús. Los que son neutrales no se atreven a seguir a la
comunidad desde lejos, como sí era posible en tiempo de Je-
sús. Se quedan mudos sus dolores. Reina la represión de un
Estado policial. Precisamente por eso, la comunidad y sus
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jefes logran despertar confianza con su sola presencia. Ellos
van a los enfermos y éstos, al ser aceptados en la comunidad,
estabilizan su proceso de curación. La resistencia pasiva se
hace más eficaz con la actuación hacia afuera, incluso sin
pronunciar palabra. Surge así una paz saludable para todo el
pueblo.
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Hch 5,17-26: Prendimiento, liberación
prodigiosa y comparecencia de los

apóstoles ante el Sanedrín

S1
17 Entonces, el sumo sacerdote y los de su partido, es 

decir, el grupo de los saduceos, 
llenos de envidia,

18 prendieron a los apóstoles
y los metieron en prisión públicamente.

S2
19 Pero un ángel del Señor abrió por la noche las 

puertas de la cárcel,
los sacó y les dijo:

20 Vayan, preséntense en el templo
y anuncien al pueblo todo lo referente a esta 
vida.

S3
21 Dóciles a este mandato, entraron de madrugada en 

el templo y se pusieron a enseñar.
S4

Entretanto, el sumo sacerdote y los de su partido
convocaron el Sanedrín, es decir, todo el Senado 
de los hijos de Israel,
y mandaron traerlos de la cárcel.

S5
22 Pero, al llegar allá los guardias, no los encontraron;

así que regresaron y les dieron este informe:
23 Hemos encontrado la cárcel bien cerrada

y a los carceleros custodiando las puertas,
pero al abrir no hemos hallado a nadie dentro.

S6
24 Al oír esto, el jefe de la guardia del templo y los 

jefes de los sacerdotes se quedaron confundidos, 
pensando qué podría significar aquello,

S7
25 hasta que alguien llegó diciendo:



Los hombres que metieron en la cárcel están en 
el templo enseñando al pueblo.

S8
26 Entonces el jefe de la guardia fue con sus hombres

y trajo a los apóstoles, aunque sin violencia,
pues temían que el pueblo los apedreara.

Configuración del texto

Ocho secuencias describen la nueva detención, la apertu-
ra milagrosa de la puerta y la conducción al Sanedrín para el
juicio: secuencias 1-3; secuencias 4-8.

Secuencia 1: El partido dominante de los saduceos, con
los sumos sacerdotes a la cabeza, toma la iniciativa. El jefe
del templo detiene por segunda vez a los apóstoles, segura-
mente mientras hablaban en el atrio del templo, en el pórtico
de Salomón. Como cárcel sirve un recinto de la guardia del
templo.

Secuencia 2: Un mensajero de Dios abre milagrosamente
la puerta y da un encargo. Como el Sanedrín ha violado el
derecho, los apóstoles pueden suspender la actitud de silen-
cio a la que se han sometido para mantener la paz. Deben ha-
blar de nuevo públicamente en el área del templo.

Secuencia 3: Aprovechan esta oportunidad y prescinden
por completo de la prohibición.

Las secuencias 4-8 presentan una variante del intento de
explicar el sepulcro vacío que tiene mucho del género cómico
(Lc 24,1s). 

Secuencia 4: El sumo sacerdote convoca a los tres parti-
dos del Sanedrín –sumos sacerdotes, ancianos y doctores de
la ley– a una sesión y da la orden de traer a los apóstoles.

Secuencia 5: Los alguaciles no los encuentran en la pri-
sión, regresan y anuncian la ausencia.

Secuencia 6: Es el punto central de la comedia. El co-
mandante del templo y los sumos sacerdotes se sienten “con-
fundidos” (diasporéo), como las mujeres ante el sepulcro va-
cío (Lc 24,4).
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Secuencia 7: Trae la solución, que es esencialmente más
sencilla que el mensaje del ángel. Un guardián del templo que
conoce el encarcelamiento ha visto a los apóstoles enseñando
públicamente en la plaza del templo.

Secuencia 8: El comandante del templo procede entonces
como en la primera detención (Hch 4,1s), pero evita la vio-
lencia. El pueblo se ha puesto de parte de los apóstoles. La
gente les hace guardia de honor.

Explicación del texto

Vv. 17-18. Los saduceos rompen el estado provisional de
paz por envidia (zelos: cf. Hch 13,45). No les gusta que la
comunidad de Jesús siga teniendo éxito. En el proceso que si-
gue, preparado antes del interrogatorio (Hch 4,5-22), fraca-
san. Israel es todavía un Estado de derecho.

V. 19. El primer libro presenta, especialmente en el co-
mienzo y en el final, a los ángeles como portadores de un
mensaje. Salir de una prisión no era difícil. Era decisivo obe-
decer a la citación para un interrogatorio (Anakrisis; cf. Hch
4,5-22) y al proceso ulterior. Las detenciones resultaban su-
perfluas, al tratarse de ciudadanos libres e inocentes. Por eso
Jesús protestó con razón contra la detención en el monte de
los Olivos, como si se tratara de un “ladrón” (Lc 22,47-53).
Dios restablece con su intervención la dignidad de los após-
toles como ciudadanos libres de Judea, aunque el dominio
político dependiera del personal del templo. Los apóstoles
pueden salir de la cárcel.

V. 20. Dado que los sumos sacerdotes prosiguen con el
proceso por envidia, los apóstoles ya no están obligados a
respetar las exigencias de la policía. Ahora deben enseñar li-
bremente, para hacer ver que la violencia usada contra ellos
es ilegal.

V. 21. Los apóstoles acatan el orden de Dios y siguen
enseñando como antes en la plaza del templo (Hch 3-4,1). No
se dice nada del lugar en el que se reúne el Sanedrín. El autor
lo sitúa en las cercanías de la plaza exterior del templo. En
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aquella época se encontraba en un pórtico del atrio interior
del templo.

Vv. 22-23. Las palabras del alguacil buscan dejar pro-
bada la inocencia del personal de guardia. Las puertas es-
taban cerradas y los guardias se encontraban allí, pero el
recinto estaba vacío. Al parecer, se había producido un mi-
lagro (cf. la salida del filósofo Apolonio de Tiana de la cár-
cel: VA 7, 35).

Vv. 24-25. Los jefes del Sanedrín deliberan qué deben
hacer. El mensaje de un guardia del atrio exterior del tem-
plo trae la solución. Los apóstoles no están lejos.

V. 26. El comandante del templo sale con un retén de
alguaciles, invita a los apóstoles como a ciudadanos libres al
proceso y les acompaña al recinto. Evita toda violencia por-
que teme que el pueblo puede defenderles. Contra la vio-
lencia innecesaria, el pueblo suele defenderse con piedras
(cf. Hch 21,27-22,23). El pueblo se solidariza con los após-
toles, a causa de sus prodigios y sus enseñanzas y le hace guar-
dia de honor, como a los grandes personajes. El comandante
apoya contra su voluntad esta comedia y organiza a los após-
toles una entrada solemne a la sala del tribunal.

Impulsos para la acción

El Sanedrín se convierte en una figura de comedia que no
se puede tomar en serio, mientras que los apóstoles y el pue-
blo permanecen como figuras que merecen respeto. El estado
de paz jurídica, ya endeble, termina con la actitud de los su-
mos sacerdotes. La resistencia pasiva de los apóstoles ha te-
nido un éxito que no se esperaba. Sin decir nada, Pedro po-
día hacer prodigios con su sola sombra. El movimiento de
Jesús no se deja encasillar. La resistencia pasiva demuestra
ser más efectiva que la oposición abierta a las exigencias de
la policía. 

La segunda detención de los apóstoles, innecesaria, se de-
sarrolla como una comedia. Los apóstoles no permanecen en
la cárcel. Infringen valientemente la prohibición de hablar y
anuncian el Evangelio públicamente. En su recorrido hasta el
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lugar del proceso, se convierten en las figuras centrales para
los medios de entonces. El pueblo los apoya con entusiasmo
y los protege contra la violencia. Los poderosos nada temen
tanto como quedar en ridículo ante el público y tener que
poner fin al terror aplicando normas legales.
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Hch 5,27-42: El proceso contra los
apóstoles ante el Sanedrín

S1
27 Los trajeron, pues, y los presentaron ante el Sanedrín,

y el sumo sacerdote les preguntó y les dijo:
28 ¿No les prohibimos terminantemente enseñar en

el nombre de ése? Y, sin embargo, han llenado 
Jerusalén con sus enseñanzas y además 
pretenden hacer recaer sobre nosotros la 
sangre de ese hombre.

S2
29 Pedro y los apóstoles respondieron:

Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.
30 El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a 

quien ustedes mataron colgándolo de un madero.
31 Dios lo ha exaltado a su derecho como Príncipe 

y Salvador, para conceder a Israel la conversión 
y el perdón de los pecados.

32 Y nosotros somos testigos de estos hechos,
y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a 
los que le obedecen.

33 Ellos, enfurecidos por estas palabras, querían 
matarlos.

S3
34 Entonces se levantó en el Sanedrín un fariseo 

llamado Gamaliel, doctor de la ley, con prestigio 
ante todo el pueblo, mandó que hicieran salir un 
momento a aquellos hombres

S4
35 y les dijo:

Hombres, israelitas, piensen bien lo que van a 
hacer con estos hombres.

36 Porque hace algún tiempo apareció un tal Teudas 
con la pretensión de ser alguien
y le siguieron unos cuatrocientos hombres;



fue ejecutado y todos los que lo seguían se 
dispersaron.

37 Después de éste, en los días del censo, se 
presentó Judas el Galileo,
que arrastró al pueblo detrás de sí;
también éste pereció, y todos los que le habían 
seguido se dispersaron.

38 En este caso, mi consejo es

que se olviden de estos hombres y los dejen en 
paz; porque si lo que ellos se proponen y hacen 
es cosa de hombres, desaparecerá;

39 pero si es de Dios, ustedes no podrán destruirlo.
No corran el riesgo de luchar contra Dios.

Todos aceptaron su consejo.
S5

40 Hicieron llamar a los apóstoles, los azotaron,
les prohibieron hablar en el nombre de Jesús

S6
y los dejaron libres.

41 Ellos salieron de la presencia del Sanedrín
contentos de haber sido considerados dignos de 
sufrir ultrajes a causa de aquel nombre.

S7
42 Y día tras día, tanto en el templo como en las casas,

no cesaban de enseñar y anunciar que Jesús es el 
Mesías.

Configuración del texto

El proceso consta de siete secuencias.

Secuencia 1: El sumo sacerdote presenta dos acusaciones:
violación de la prohibición de hablar y hacer recaer en el
Sanedrín la culpa de la muerte de Jesús.

Secuencia 2: Los apóstoles explican por qué actúan así.
Los miembros del Sanedrín se llenan de rabia y quieren sus-
pender inmediatamente el proceso con la pena de muerte.

Secuencia 3: El fariseo Gamaliel, doctor de la ley, hace
que el Sanedrín continúe el proceso. Como en el interrogato-
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rio, deliberan sin los apóstoles, a quienes se hace salir de
nuevo.

Secuencia 4: Es el punto central. Gamaliel hace un corto
discurso jurídico. El tema es la exhortación a pensar bien lo
que se ha de hacer en el futuro (méllo prassein). Sigue la na-
rración de dos casos semejantes (vv. 36-37). La conclusión es
una petición y sus razones. El Sanedrín se deja convencer.

Secuencia 5: Se hace entrar de nuevo a los apóstoles, se
les castiga y se les reitera la prohibición de hablar en nombre
de Jesús. Recobran la libertad, pero condicionada por exi-
gencias de la policía.

Secuencia 6: Se les despide y ellos salen felices. La viola-
ción de la prohibición policial será castigada en el futuro sólo
con azotes. Se hacen así más solidarios con los desprecios
que sufrió Jesús.

Secuencia 7: Prosiguen el anuncio de Jesucristo en el tem-
plo y en las casas de los miembros de la comunidad, sin limi-
tación alguna. Violan conscientemente la prohibición de la
policía porque, al carecer de fundamento, limita ilegalmente
la sentencia absolutoria.

Explicación del texto

Vv. 27-28. El sumo sacerdote es quien dirige el proceso.
Comienza planteando las preguntas sobre las que debe versar
el proceso. La primera pregunta, relativa al desconocimiento
de la prohibición, no tiene importancia. Si la responden afir-
mativamente, el castigo serán 40 azotes menos uno, como
sucede al final; se trata, en efecto, sólo de la violación de una
exigencia de la policía.

Más grave es la segunda pregunta, que, contra el derecho
procesal, se formula ya como acusación. “Hacer recaer sobre
alguien la sangre de un hombre” tiene un paralelo en el grito
del pueblo en Mt 27,25. Se mezclan aquí dos exigencias dis-
tintas de un proceso: la purificación de un homicidio come-
tido por un reo desconocido mediante el sacrificio de una
vaca (Dt 21,1-9) y la maldición sobre un asesino a sueldo (Dt
27,25). Los sumos sacerdotes culpan a los apóstoles de mal-

Hch 5,27-42147



decir a los miembros del Sanedrín como a asesinos pagados
secretamente.

V. 29. Pedro y los demás apóstoles no niegan la acusa-
ción, sino que dan dos explicaciones. Primero, repiten el
principio socrático que han aducido ya al terminar el inte-
rrogatorio: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres
(Hch 4,19).

Vv. 30-31. En segundo lugar, repiten la fórmula de fe so-
bre la resurrección de Jesús y la salvación de Israel. La muer-
te era la condición previa para la resurrección. La detención
y la crucifixión son dos circunstancias de las que son respon-
sables los miembros del Sanedrín (“ustedes”), pero en ningu-
na fórmula de fe se acusa de muerte causada por la compra
secreta de los asesinos o por otros motivos viles.

V. 32. Los apóstoles (nosotros) son testigos oculares de la
salvación, y la comunidad es testigo por el Espíritu Santo.

V. 33. La ira de los jueces es explicable emocionalmente.
Pedro y los apóstoles afirman una vez más la responsabilidad
del Sanedrín en la crucifixión del Resucitado. Pero el atribuir
esta responsabilidad no es suficiente para una condena. Sus
seguidores creen que Jesús, que a los ojos del Sanedrín fue
crucificado como culpable, fue resucitado. Según el pensar
judío y griego, Dios está por encima de la ley. El hecho de
resucitar a un crucificado es un escándalo para los judíos
(1 Cor 1,23), pero no los han declarado asesinos a sueldo. Es
un caso más de persecución del profeta y del justo, como en
el AT, que resulta inexplicable (v. 42; cf. Hch 3,14). El Sane-
drín quiere condenar a muerte a los apóstoles.

V. 34. La amenaza de la pena capital se deja de lado gra-
cias a la intervención de Gamaliel, doctor de la ley. Gamaliel
actuó en el segundo tercio del siglo I. Ocupó una posición di-
rectiva entre los fariseos y pasó a la tradición rabínica por ser
una autoridad. Gamaliel evitó que, por una falsa acusación,
los apóstoles fueran entregados al prefecto romano para ser
castigados con la pena de muerte.

V. 35. Para su petición, Gamaliel se basa en el indiscutible
principio jurídico de que un reo, no importa lo que haya he-
cho, debe ser juzgado sin ira ni envidia (sine ira et studio).
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Vv. 36-37. Los dos casos recuerdan movimientos proféti-
co-mesiánicos fracasados. Según Jos.Ant. 22, 5, Teudas quiso
pasar por profeta y convenció a una multitud para que lo si-
guiera al Jordán: pretendía dividir el río y hacer que la multi-
tud lo atravesara. El prefecto Fadus (44-46) lo hizo apresar y
ejecutar. El movimiento se disolvió. Judas el Galileo apareció
en tiempos del censo, en el año 6 d.C. Al decir “después de
éste” se le escapa al evangelista un error cronológico. Judas
fundó el partido de los combatientes en el año 6 d.C. Su mo-
vimiento fue sofocado y pasó a ser clandestino. Sus hijos y
nietos continuaron la lucha clandestina hasta la revuelta ju-
día en 66 d.C. En el año 33, fecha probable de este proceso,
faltaba todavía una generación para la revuelta. También el
movimiento de Teudas fue más tardío.

Vv. 38-39. Gamaliel alude sólo a la disolución violenta de
ambos movimientos. Su argumento principal está tomado de
la teología martirial judía. Si lo que se proponen y lo que ha-
cen no proviene de la ley, sino de un capricho humano, desa-
parecerá, pero si está en el marco de la ley, proviene de Dios.
Dios, en efecto, ha revelado su voluntad en la ley. Luchar con-
tra las diversas direcciones en la interpretación de la ley signi-
fica convertirse en un theomajos, en un combatiente contra
Dios. El término griego theomajos/theomajein es una creación
de Eurípides, quien utiliza varias veces esta palabra en su tra-
gedia Las bacantes (Eur.Bacch. 45-49.325.635.1255; respec-
to a la influencia del culto de Baco, cf. Hch 2,15; 5,17-21a;
12,6-19a; 16,19-40 y 26,14). Aunque este término no se utiliza
más tarde, la traducción griega de la Biblia lo menciona en
2 Mac 7,19. Hch 9,1-9 alude a 2 Mac 3,23-40. El evangelista
retoma el término theomajos de la literatura martirial, que a
su vez lo tomó de Eurípides. Éste describió la resistencia inú-
til del rey Penteo contra el dios Baco. Las obras de Eurípides
eran conocidas por la gente. Pablo alude en su última apolo-
gía al culto de Baco (cf. Hch 26,14).

Gamaliel condena en los términos más duros la lucha vio-
lenta por la verdadera interpretación de la ley. Según el pen-
samiento fariseo, Dios no se deja encasillar en una sola inter-
pretación. Para sorpresa general, la opinión de Gamaliel es
aceptada por todos. El Sanedrín no quiere una persecución
religiosa.
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V. 40. Los apóstoles reciben el castigo correctivo con que
habían sido amenazados ya en el primer proceso. Aunque se
les dio la razón desde el punto de vista teológico, no podían
violar antes del proceso la prohibición de hablar impuesta
por la policía. En todo caso, esta prohibición se reanuda ab-
surdamente. En efecto, la predicación “en el nombre de Je-
sús” se mueve desde este momento en el marco de una inter-
pretación de la ley oficialmente reconocida, de suerte que no
se explica la prohibición de la policía. La recuperación de la
libertad queda condicionada por una exigencia ilegal.

V. 41. Los apóstoles aceptan con alegría estoica el castigo
humillante de los azotes impuesto por los jefes del Sanedrín.
Según la ley judía, reciben 39 azotes. Se trataba, en aquel
tiempo, de una forma suave de corrección (cf. 2 Cor 11,21-33).
El castigo de los azotes no reduce tampoco los derechos ciu-
dadanos.

V. 42. Los apóstoles siguen hablando públicamente en el
templo y en casa de los miembros de la comunidad. Se im-
ponen por encima de la prohibición de hablar, que es ilegal, y
anuncian en público el Evangelio (euangelizo) de Jesús, el
Cristo, el Ungido. No se vuelven a producir detenciones. Los
jefes del Sanedrín, es decir, los sumos sacerdotes, aceptan de
buena o mala gana que no se haga caso a su prohibición de
hablar. Con nuevas detenciones y castigos desacreditarían
de nuevo la “dignidad” de su cargo. La situación de paz legal
que descansa en la sentencia de dejar en libertad a los após-
toles es respetada también por los sumos sacerdotes, al me-
nos por el momento.

Impulsos para la acción

Los procesos de vida o muerte son, desde este juicio del
Sanedrín, un riesgo inseparable del apostolado de Jesucristo.
Pueden terminar, como aquí, en una brillante sentencia ab-
solutoria, igual que en el caso de Pablo ante el procónsul Ga-
lión (Hch 18,12-17), pero pueden conducir también a la con-
dena, como en el proceso de Jesús o, más tarde, en el caso de
Santiago (Hch 12,1-5). Los apóstoles no apelan contra este
riesgo. El principio socrático de que se debe obedecer a Dios
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antes que a los hombres da a los apóstoles, como a los filóso-
fos y biógrafos helenistas, el valor de denunciar “pública-
mente” ante tribunales y tronos de emperadores la injusticia
de los dominadores. Su “ira” (v. 33) lo debe soportar, y se tiene
que tomar conciencia de lo que es “conveniente”.

El evangelista, con sus dos libros críticos de la historia
(biografía de un personaje dominante e historia biográfica),
pone también en juego su vida en defensa del principio so-
crático. Él tiene la esperanza, como todos los que luchaban
en la antigüedad por un proceder ético, de poder transformar
mediante la crítica pública la “ira” de los poderosos en con-
ciencia de lo conveniente, del decorum. Por otra parte, los
poderosos aspiran a no oír críticas públicas, no adquirir fama
de tiranos indomables ni pasar como tales a la historia, como
Calígula y Nerón.

La defensa pública y la biografía pública eran armas te-
midas en manos de los oprimidos. El poder de los medios era
en tiempos antiguos un factor político de importancia. Ya Au-
gusto mandó destruir las obras de historia críticas, contrarias
a él, de Tito Labieno (Séneca Maior, Controversia 10, 4-8) y de
Casio Severo (Tac.Ann. 1, 72), y los emperadores siguientes
adoptaron el mismo proceder al perseguir a los historiadores,
filósofos, astrólogos y sacerdotes mistéricos. Por otra parte,
los emperadores oían atentamente el consejo de estos inte-
lectuales. Así pues, el Sanedrín aprueba unánimemente el
consejo del doctor de la ley Gamaliel. No es conveniente con-
tradecir el principio socrático de que la fe está por encima de
cualquier interpretación particular de la ley. Por primera vez
adquiere un perfil claro en la interpretación de la Escritura la
coalición entre confesión de Cristo, filosofía griega y toleran-
cia farisea. Por desgracia, en el siglo II los cristianos pusie-
ron fin a la coalición con el fariseísmo, lo que supuso un
perjuicio para todos. Hoy debería buscarse de nuevo y es-
tructurarse esta coalición.

El castigo de los azotes es, como el encarcelamiento, un
acontecimiento burlesco. Los comandantes de la policía
creen que no pueden renunciar a las amenazas. Pero con eso
se ponen en ridículo y se convierten hasta hoy en objeto de
comedia y caricatura. El pretexto para la prohibición de ha-
blar, carente de todo sentido, es una de las bases de la políti-
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ca religiosa de la ciudad de Roma frente a nuevos cultos.
Roma admitió, es cierto, algunos cultos, como el de la Magna
Mater, pero prohibió otros, como el culto de Baco-Dionisio.
Sin embargo, los mosaicos que se han conservado en las ca-
sas greco-romanas, muchos relieves de sarcófagos, frescos en
muros y esculturas contienen escenas de Baco-Dionisio. Sub-
sisten hasta mucho más tarde las fiestas y asociaciones de
Baco. Como el dios del vino había prometido la embriaguez
de vino como uno de los distintivos de la Isla de los Biena-
venturados, muchos bebedores de vino fueron sus seguido-
res. Se reunían para celebrar banquetes, como se reunían los
cristianos. A pesar de la prohibición, se formaban asociacio-
nes con estatutos y caja propia, como testifican algunos do-
cumentos escritos para la ciudad italiana de Tusculum. Los
cristianos no formaron, sin embargo, ninguna “asociación de
Jesús”, porque no querían una asociación civil. La comuni-
dad de bienes cuidaba de que hubiera un equilibrio perma-
nente en las finanzas. La formación y administración de una
comunidad permanecieron fuera de todo control del Estado.
Por eso no hubo dinero para el mendigo paralítico en la puer-
ta del templo (Hch 3,1-10). Con sus medidas policiales para
impedir la fundación de asociaciones, los jefes del Sanedrín
no evitan la difusión de la comunidad, pero tranquilizan sus
propios temores. Sus intimidaciones mediante la violencia se
vuelven ridículas ante la resistencia pasiva. No es posible de-
tener el avance de la fe en Jesús resucitado.

Aparece aquí por primera vez el término euangelizo
(anunciar el Evangelio). Seguirán 14 pasajes más, sobre todo
en el capítulo 8 (cf. Hch 8,1-40). El anuncio del Reino de Dios
es un Evangelio, como se expresa en el Deutero-Isaías 40-55
y en el Trito-Isaías 56-66. En el libro de Isaías se halla, en
efecto, en la segunda mitad, una parte independiente y cohe-
rente, que se agregó durante el Éxodo de Israel (586-538 a.C.)
a las profecías originales de Isaías y se designó con el con-
cepto griego de “Deutero-Isaías” = Segundo Isaías (Is 40-55).
En el Deutero-Isaías, el portavoz de Dios aparece desde el
principio como “mensajero de alegría” (euangelizomenos).
“1Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. 2 Hablen al co-
razón de Jerusalén y díganle bien alto que ha cumplido su mi-
licia, ya ha satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano
de Yahvé castigo doble por todos sus pecados. 3Una voz cla-
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ma: En el desierto abran camino a Yahvé, tracen en la estepa
una calzada recta a nuestro Dios. 4Que todo valle sea elevado
y todo monte y cerro rebajado; vuélvase lo escabroso llano, y
las breñas planicie. 5Se relevará la gloria de Yahvé y toda cria-
tura a una la verá. Pues la boca de Yahvé ha hablado. 6Una
voz dice: ¡Grita! Y digo: ¿Qué he de gritar? Toda carne es
hierba y todo su esplendor como flor del campo. 7La flor se
marchita, se seca la hierba, en cuanto le dé el viento de Yahvé
(pues, cierto, hierba es el pueblo). 8La hierba se seca, la flor
se marchita, mas la Palabra de nuestro Dios permanece
siempre. 9Súbete a un alto monte, alegre mensajero para
Sión; clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jeru-
salén, clama sin miedo. Di a las ciudades de Judá: Ahí está su
Dios” (Is 40,1-9).

El Deutero-Isaías presenta como introducción el envío de
un “mensajero de alegría”. Primero anuncia Dios al profeta el
retorno de Israel del Éxodo (538 a.C.). Luego Dios hace que
una “voz” anuncie el encargo de preparar el camino de su ma-
nifestación soberana, de su Epifanía. Esta voz de Dios ter-
mina reiterando la orden de anunciar que el profeta original
Isaías había recibido 200 años antes del Éxodo (Is 6,1-13: ha-
cia 739 a.C.). El nuevo profeta Deutero-Isaías debe convertir-
se en portavoz de Dios, para alegría de Jerusalén, liberada del
Éxodo.

Esta promesa del mensajero de alegría la retoma el pri-
mer libro y la actualiza refiriéndola a Juan el Bautista. Él
anuncia como el Deutero-Isaías la llegada del Soberano esca-
tológico (Lc 3,4-6). En el cuarto y último canto del Siervo de
Dios (Is 52,13-53,12) el profeta se designa luego a sí mismo
expresamente “mensajero de alegría”. Esta actividad como
mensajero de alegría adquiere contornos más precisos en la
tercera parte del libro de Isaías, en el Trito-Isaías (Is 56-66).
El mensajero de alegría puede anunciar el tiempo de salva-
ción que ha de venir, con actos y prodigios liberadores (Is
61,1-2). El evangelista retoma esa profundización y la aplica
a Jesús de Nazaret ya al comienzo de su vida pública (Lc 4,16-
30). Jesús hace de nuevo realidad al mensajero de alegría del
Trito-Isaías y del Deutero-Isaías, y cumple lo que él prometía
allí. El Reino de Dios no está ya lejos, sino que ha comenza-
do en principio en las palabras y obras de Jesús (Lc 4,43). En
el círculo de los Doce se continúa el anuncio de este mensaje
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de alegría (Lc 9,6). Después de Pascua, el círculo de los Doce
agrega al Evangelio del Reino de Dios, comenzado en Jesús,
el título de “Cristo”. Con la resurrección, Dios exaltó a Jesús
a la dignidad de Cristo (Hch 2,31). En cuanto Cristo enalteci-
do, él guía con el Espíritu de Dios al grupo de sus Doce. Los
apóstoles se convierten en los nuevos mensajeros de alegría.
Ellos pueden agregar al Evangelio del Reino de Dios, que se
consumará pronto, la mirada retrospectiva al pasado. En la
aparición de Jesús, como dice el primer libro, Dios ha hecho
ya realidad en principio la salvación. En el Evangelio de los
Doce se prosigue la salvación con palabras y hechos, a los
cuales pertenecen el esfuerzo por ganar a las doce tribus de
Israel, el bautismo, los milagros, la comunidad de bienes y la
pureza de la comunidad. Pero el anuncio del Evangelio no
queda restringido a los Doce, sino que pasa al círculo de los
Siete (Hch 8,5-40), a todos los judeo-helenistas de Jerusalén,
que han sido desplazados (Hch 8,1-4; 11,20), a los apóstoles
Bernabé y Pablo, llamados posteriormente (Hch 13,32;
14,7.15.21; 15,35; 17,18), y a todos los discípulos futuros (Hch
16,9). El sustantivo “Evangelio” aparece sólo una vez en rela-
ción con Pedro (Hch 15,7) y otra en relación con Pablo (Hch
20,24). Los dos grandes apóstoles introducen a los pueblos en
el Evangelio y ofrecen su vida al servicio del Evangelio. El
Evangelio de Jesucristo puede y debe ser anunciado con pa-
labras y obras por todos los cristianos, en todo el mundo y a
todo el que quiera escucharlo.

Historicidad de los capítulos 3-5

El evangelista organizó artificialmente con sus propias
manos la estructura de estos capítulos. Al mismo tiempo se
pueden reconocer tradiciones antiguas. Los apóstoles pudie-
ron continuar después de Pascua las curaciones de Jesús. La
plaza del templo, al ser el lugar de la primera curación, ad-
quiere una mayor dimensión con el relato de conjunto. Las
curaciones suceden en todo el territorio de la ciudad de Jeru-
salén. No se pueden precisar más los detalles ni el lugar de las
curaciones.

Un interrogatorio a causa de las curaciones es también
históricamente verosímil. Por regla general, las curaciones
milagrosas en el judaísmo se hacían en nombre de Dios. Pero
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la novedad de introducir el nombre de “Jesús” requería una
justificación.

También el anuncio de la resurrección del Crucificado lle-
va a un interrogatorio. Pablo cita en la Carta a los Gálatas una
tradición existente en Judea que sabe de una persecución lle-
vada a cabo por él (Gal 1,23). El castigo de los azotes como
corrección esta atestiguado también por Pablo (2 Cor 11,24).
La forma de presentar el interrogatorio y la oración de la co-
munidad muestran una vez más la mano del evangelista. La
venta de terrenos para ayudar a los pobres en la comunidad
queda fuera de toda duda por el comportamiento del levita y
cristiano Bernabé. El fraude y la muerte repentina de Ananías
y Safira deben ser también un recuerdo histórico.

El interrogatorio y el proceso contra los apóstoles y la
sentencia absolutoria tienen igualmente bases históricas. Los
sumos sacerdotes habían urgido el interrogatorio contra Je-
sús y lograron que su condenación se hiciera conforme al de-
recho romano. Ahora son los enemigos de los seguidores de
Jesús. Los doctores de la ley fariseos se distancian de la línea
violenta de los saduceos. Esta estrategia dominaba el tiempo
desde la muerte de Herodes I hasta el comienzo de la guerra
judía (4 a.C.-66 d.C.). Pero sigue siendo enigmático por qué
los fariseos consintieron que Jesús fuera entregado al prefec-
to romano para que lo condenara a muerte. 

El evangelista aprovecha la ocasión para dar de nuevo la
forma de un interrogatorio y de un proceso a la polémica so-
bre el modo correcto de tratar a los cristianos. La falsa deci-
sión tomada después del interrogatorio de Jesús se corrige
ahora formalmente. La reacción de los saduceos, inspirada
por la envidia, cede el paso a una sentencia fundamentada
racionalmente.

El consejo de Gamaliel (Hch 5,38-39) merece credibili-
dad. Los dos ejemplos citados (Hch 5,36-37) son otra vez obra
del evangelista. Obra suya es también la presentación de
cómo se llevaron a cabo el interrogatorio y el proceso de los
apóstoles. Probablemente se dio en el Sanedrín desde tiem-
pos muy antiguos, después de repetidos interrogatorios a los
apóstoles, un criterio de juicio conforme al consejo de Gama-
liel. Después de todo, el Sanedrín era responsable ante el
prefecto romano de que se mantuvieran la tranquilidad y el
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orden. Una ola permanente de detenciones y la entrega de los
acusados al prefecto habrían creado sólo la impresión de vi-
vir en un Estado policial, y esta impresión querían evitarla a
coda costa los saduceos. El consejo de Gamaliel adquirió va-
lidez no sólo para los cristianos, sino para todos los grupos
heterodoxos de la fe judía.
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Hch 6,1-7: La institución de los Siete 
y la fe de los sacerdotes: 
sexto restablecimiento

S1
1 Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, 

hubo quejas de los creyentes de origen helenista 
contra los de origen judío porque sus viudas no eran
bien atendidas en la distribución diaria de los 
alimentos.

S2
2 Los Doce convocaron la asamblea de los discípulos

y les dijeron:

No está bien que nosotros dejemos de anunciar 
la Palabra de Dios para dedicarnos al servicio 
de las mesas.

3 Por tanto, hermanos, elijan de entre ustedes 
siete hombres de buena fama, llenos del 
Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales 
encomendaremos este servicio,

4 para que nosotros podamos dedicarnos a la 
oración y al ministerio de la Palabra.

5 La propuesta pareció bien a la asamblea,
S3

y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del 
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a 
Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de 
Antioquía.

6 Los presentaron a los apóstoles
y ellos, después de hacer oración, les impusieron 
las manos.

S4
7 La Palabra de Dios se extendía, 

el número de discípulos aumentaba 
considerablemente e incluso muchos sacerdotes 
aceptaban la fe.



Configuración del texto

Las secuencias 1-3 presentan una escena tensa. La se-
cuencia 4 es un apéndice.

Secuencia 1: El v. 1 dice en tiempo aoristo que se originó
un conflicto. Éste se manifiesta en “quejas”, y se señala la
causa. El número de discípulos se ha multiplicado considera-
blemente, y en la distribución diaria de las limosnas las viu-
das de los creyentes de origen helenista han sido descuidadas
constantemente. Poco a poco se han debilitado la unidad del
acontecimiento de Pentecostés y la comunidad de bienes.
Como en el caso de la torre de Babel, surgen de repente dos
grupos opuestos. La frase inicial “por aquellos tiempos” deja
ver que el conflicto surgió de repente.

Secuencia 2: Es el punto central. El círculo de los Doce
reacciona democráticamente. Convoca una asamblea plena-
ria de los discípulos y le propone una solución. La asamblea
acepta la propuesta.

Secuencia 3: Pasa en seguida a la elección. El resultado es
una lista de siete nombres. La comunidad presenta los elegi-
dos a los apóstoles para que ratifiquen la elección. Ellos lo ha-
cen imponiéndoles las manos después de orar.

Secuencia 4: Un relato de conjunto consigna, para con-
cluir, el éxito. Prosigue el anuncio de la Palabra de Dios, el
número de discípulos aumenta e incluso muchos sacerdotes
se unen a Bernabé.

Explicación del texto

V. 1. La multiplicación del número de discípulos ha con-
tinuado desde Pentecostés. Los “hebreos” son los judeo-cris-
tianos procedentes de Galilea y Judea; los “helenistas” son los
judeo-cristianos procedentes del Imperio romano y de orien-
te, cuya lengua usual es el griego. Sorprende que estos dos
grupos hayan formado parte de una misma comunidad. Al or-
ganizar el cuidado de los pobres, surgen asociaciones con in-
tereses propios. Los doce apóstoles, por su origen galileo, per-
tenecen a los judeo-palestinos y, al pertenecer a este grupo, se
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les pasan por alto las necesidades de los otros grupos. Al de-
cir que “hubo quejas” (gongysmós) se muestra que las quejas
surgidas de repente entre los grupos mal atendidos han ido
en aumento. Por el momento no se da una explicación de por
qué las viudas judeo-helenistas no eran capaces de ir a los
apóstoles a recibir la parte que les correspondía del dinero re-
cibido para la comunidad.

V. 2. Los apóstoles reaccionan constructivamente. Ellos
convocan, como es habitual en las sinagogas y en las comu-
nidades helenistas, una asamblea de todos. En el término
“discípulos” se incluye a hombres y mujeres. Pero los apósto-
les se dirigen solamente a los hombres (“hermanos”: v. 3),
porque sólo ellos tienen derecho a votar. En su discurso, ellos
reconocen el error y proponen una solución. El error consis-
te en que, si ellos quieren servir a todas las mesas atendiendo
debidamente las exigencias de cada cual, tendrían que aban-
donar la tarea de anunciar la Palabra. Según Hch 4,4, el nú-
mero de los hombres llegaba a 5.000, y entretanto ese número
había aumentado (Hch 5,14; 6,1). En Roma y en las ciudades
helenistas, eran sólo los hombres, desde la edad de 11 años,
los que tenían derecho a recibir las limosnas en grano (Au-
gustus, Res Gestae 15). Los hombres tenían que atender con
esas limosnas a sus familias, incluso a las viudas. Sólo se pue-
de suponer por qué los hombres judeo-helenistas habían re-
nunciado hasta ese momento a pedir lo que necesitaban para
las viudas. El emperador y los jefes de las ciudades ofrecen li-
mosnas a los pobres en diversas ocasiones; en Roma se con-
sidera pobres a todos los que pertenecen a la tercera catego-
ría, es decir, al pueblo (plebs). Los de primera categoría, los
patricios, y de segunda, los caballeros, tienen que demostrar
una fortuna mínima para poder seguir perteneciendo a esas
categorías. ¿Puede ser que los apóstoles consideraban a los
judeo-helenistas como ricos y por eso no les ofrecían dinero?
La alusión a que el anuncio de la Palabra de Dios y el “ser-
vicio de las mesas” son incompatibles deja ver que “servir”
(diakoneo) se entiende muy en general. En el primer libro, el
término expresa el seguimiento de Jesús. “Servir a la mesa”
significaría en este caso vivir el seguimiento de Jesús con
cada familia. En consecuencia, los representantes de las viu-
das no tienen que ir a los apóstoles a pedirles la limosna, sino
que los apóstoles deben ir a las familias y comprobar allí las
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posibles necesidades. El necesitado conserva el mismo dere-
cho al sustento que los demás; casi hay que “obligarle” a que
reciba limosnas (Lc 14,23). Los apóstoles no quieren renun-
ciar a este aprecio que se tiene del pobre, pero deben recono-
cer que el gran número de familias hace imposible ir perso-
nalmente a cada una y analizar su situación. Su propuesta
corresponde al antiguo sistema económico de las ciudades.
Para las nuevas tareas se crean nuevos ministerios.

V. 3. El grupo de los Siete se corresponde con el grupo
administrativo de una comunidad y una sinagoga judías
(Jos.Ant. 4, 214). Los criterios para la pertenencia son “buena
fama” (testimonio), estar “lleno del Espíritu Santo” (después
del bautismo) y “sabiduría”. Jesús tenía la sabiduría de Dios
(Lc 2,40.52; 7,35; 11,31.49). Después de la Pascua, los dis-
cípulos reciben esta sabiduría (Lc 21,15), especialmente el
círculo de los Siete (v. 10). El círculo de los Siete es en ade-
lante el responsable del cuidado de los judeo-helenistas.

V. 4. El círculo de los Doce continúa representando para
todos al nuevo Israel en la oración y la predicación.

V. 5. En las asambleas antiguas, un buen consejo se reci-
be con aplausos. La propuesta de nombres halla aceptación
en seguida. La lista reúne nombres ya conocidos y forma un
grupo dirigente histórico. Los resultados de una elección se
conservaban y transmitían por escrito. Esteban encabeza la
lista. El evangelista ofrece una corta descripción de él, que
alude ya a su martirio. Como la comunidad hasta ahora, “él
está lleno de fe y del Espíritu Santo”. Nicolás, el último de la
lista, recibe igualmente un atributo. El dato del lugar de ori-
gen, Antioquía, es parte de la tradición. Antioquía, capital de
la provincia de Siria, donde se erige, a partir de Hch 11,19, la
primera misión de gentiles sistematizada, recibe su primer
representante con Nicolás, miembro del círculo de los Siete.
Los cinco nombres restantes, sin atributo, representan clara-
mente, a juzgar por sus nombres griegos, a judeo-helenistas.
Felipe llevará a cabo la misión en Samaría a partir del marti-
rio de Esteban (Hch 8,4-40); más tarde recibirá en su casa,
acompañado de sus cuatro hijas, que tenían el don de la pro-
fecía, a Pablo (Hch 21,9). A los otros cuatro de la lista no se
les menciona más, excepto por su actividad en Jerusalén.
Aquí cumplieron su actividad misionera.
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V. 6. La asamblea presenta a los siete elegidos a los após-
toles para recibir de ellos la ratificación. Los apóstoles oran
sobre ellos y les imponen las manos, con lo cual les transmi-
ten el Espíritu Santo. El evangelista, desafortunadamente,
omite señalar claramente quién cuida de las mesas de los he-
breos. Si es el círculo de los Siete quien aceptan esta tarea,
quiere decir que el recargo de trabajo que hubiera tenido el
círculo de los Doce, habría pasado al círculo de los Siete, pues
también recibe aquí la tarea de predicar (Hch 6,6-8). Si son
los apóstoles quienes asumen el servicio de las mesas para los
hebreos, el lector lo debe suponer. Sin embargo, poco después
de formar el círculo de los Siete, los apóstoles constituyeron
también un grupo dirigente para los hebreos, el grupo de los
Ancianos (presbíteros). Se los menciona por primera vez con
ocasión de la colecta en la comunidad de Antioquía para la
comunidad de Jerusalén (Hch 11,30). Bajo la autoridad de los
apóstoles se forman luego grupos dirigentes semejantes, que
asumen el servicio de las mesas y la predicación en diferentes
comunidades.

V. 7. La conclusión comienza como es ya costumbre: la
Palabra de Dios se extiende, el número de discípulos sigue
creciendo. La sorpresa es que muchos sacerdotes se suman a
ellos. Sin embargo, no se les vuelve a mencionar en el curso
de los Hechos de los Apóstoles. Es una adición redaccional
sin consecuencias. El evangelista quiere incluir en la comu-
nidad, antes de la gran persecución, a un gran número de
sacerdotes. Así, la comunidad tiene en su seno a todas las cla-
ses del pueblo de Israel y restablece completamente, aunque
sea en principio, al Israel escatológico. Ella podría integrar a
todo Israel y entregarlo a Jesucristo resucitado y pronto a
retornar, si Israel aceptara la misión de los judeo-helenistas y
de los gentiles. De este problema nacen todos los conflictos
futuros.

Impulsos para la acción

El punto dominante en el relato es el crecimiento del
número de discípulos. A partir de Pentecostés, la comunidad
se compone de los judíos palestinos de Galilea y Judea, por
una parte, y de los judíos helenistas nombrados en la lista de
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pueblos de Hch 2,9-11, por otra. Debido al milagro de hablar
nuevas lenguas y entenderlas, no había dificultades en la co-
municación. Este milagro, en efecto, se transformó luego en
el esfuerzo constante por hablar y entender lenguas y dialec-
tos extraños, de suerte que en el futuro ya no hubo barreras a
causa del idioma.

El conflicto no se debe a que los dos grupos no se puedan
comunicar. Surge, más bien, de la dinámica de una organiza-
ción que crece cada día. Hay que cambiar las estructuras ad-
ministrativas y directivas que se han tenido hasta ahora, para
asistir a una comunidad que crece constantemente. El minis-
terio de la dirección tiene que distribuirse. Los doce apósto-
les entregan el servicio de las mesas de un grupo determina-
do y se quedan con el servicio a la Palabra; el nuevo círculo
de los Siete recibe participación en el servicio de las mesas y
de la Palabra para este grupo particular. El servicio de las me-
sas no se limita sólo a la tarea de “cuidar de las viudas”, sino
que significa también mantener contacto estrecho con las fa-
milias de los helenistas. El círculo de los doce apóstoles, en
cambio, sigue preocupándose por ahora de las familias de los
judíos palestinos. Y conserva también el servicio de la Pala-
bra, porque los apóstoles son los únicos que tuvieron relación
personal con Jesús antes de la Pascua y pueden transmitir au-
ténticamente este recuerdo a las generaciones futuras. Con
todo, también el círculo de los Siete recibe el derecho de par-
ticipar en el anuncio de la Palabra. Esteban misiona entre los
judeo-helenistas; Felipe cuida de la misión en Samaría, de
mayoría helenista; Nicolás interviene para que la misión lle-
gue a su ciudad natal, Antioquía (Hch 11,19). Tanto al círcu-
lo de los Siete como al de los Doce les corresponden las tareas
apostólicas de la predicación y del cuidado de las familias,
pero el de los Doce tiene la primacía, al ser el único que pue-
de transmitir el recuerdo auténtico de Jesús terreno y el don
del Espíritu Santo, que es inseparable de tal recuerdo (cf. Hch
8,14-17).

No se puede, pues, afirmar que el ministerio del diacona-
do se hubiera tomado de las Cartas Pastorales (l Tim 3,8-13)
para aplicarlo a las Hechos de los Apóstoles. El evangelista no
da a los Siete este título, ni limita su ministerio a la distribu-
ción de las limosnas, ni presenta su ministerio como depen-
diente del círculo de los Doce. El círculo de los Siete es una
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comunidad independiente con guías propios, paralela a las si-
nagogas judías o al ethnos (pueblo) judío de una ciudad hele-
nística. La Iglesia tiene necesidad de una diferenciación per-
manente de sus comunidades de miembros y de aceptar su
diferenciación. La formación del círculo de los Siete corres-
ponde al hecho de elevar la sección de un obispado o de una
parroquia a una organización autónoma o de crear una nue-
va Iglesia con acentos teológicos distintos. Una comunidad
debe tener una extensión que se pueda abarcar en una mira-
da de conjunto. Los jefes deben estar en contacto con todas
las familias (mesas). Para guardar la unidad con las otras co-
munidades y con la tradición se requieren nuevas formas de
jerarquía y de transmisión de ministerios.
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Hch 6,8-12: La prisión de Esteban

S1
8 Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes 

prodigios entre el pueblo.
9 Se presentaron algunos de la sinagoga llamada “de 

los libertos”, a la que pertenecían cirenenses y 
alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia,
y se pusieron a discutir con Esteban.

10 Pero no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría 
y al Espíritu con que hablaba.

S2
11 Entonces sobornaron a algunos hombres para que 

dijeran:

Hemos oído a éste pronunciar palabras blasfemas 
contra Moisés y contra Dios.

12 De esta forma amotinaron al pueblo, a los ancianos
y a los escribas;

S3
vinieron de improviso, lo prendieron y lo condujeron 
al Sanedrín.

Configuración del texto

Tres secuencias forman una escena llena de tensión.

Secuencia 1: Esteban actúa con el poder milagroso propio
de los apóstoles. Milagros y prodigios son sinónimos; la repe-
tición es un paralelismo de adorno. Miembros de sinagogas
judeo-helenistas se oponen a Esteban. Con “pueblo” se quiere
designar a los judeo-helenistas. Esteban rechaza fácilmente los
ataques, porque hace los milagros con la fuerza del Espíritu
Santo, y sabe interpretarlos con “sabiduría”.

Secuencia 2: Los adversarios judeo-helenistas desatan
una campaña calumniosa. Preparan falsos testigos, que le



atribuyen blasfemias contra Dios. Y la blasfemia se castiga
con la pena de muerte. Los falsos testigos hallan eco en dos
grupos del Sanedrín, los ancianos y los escribas.

Secuencia 3: Miembros de ambos grupos y del pueblo to-
man la iniciativa. Se acercan a Esteban, le echan mano y lo
llevan a la fuerza a la sala de reuniones del Sanedrín. Se re-
piten las detenciones violentas de Jesús y de los apóstoles,
pero aquí no interviene la guardia del templo, sino que un
grupo de acusadores iracundos organiza un asalto violento
contra un taumaturgo y predicador sospechoso.

Explicación del texto

V. 8. El poder milagroso de los apóstoles (jaris, dynamis)
se transmite al círculo de los Siete y se hace realidad en ellos
el contenido de la oración pronunciada con la imposición de
manos. Con el Espíritu Santo se les dan los carismas de ha-
cer milagros y predicar (cf. 1 Cor 12,4-11).

V. 9. Las colonias y ciudades helenistas construyen en Je-
rusalén sinagogas propias. La lista de los adversarios es co-
nocida por la tradición. La sinagoga llama “libertos” a los que
habiendo sido antes esclavos fueron dejados en libertad. La
inscripción de la sinagoga de Teodotos en Jerusalén corres-
ponde a este concepto colectivo. “Teodotos, hijo de Vettenus,
sacerdote y jefe de sinagoga, hijo de un jefe de sinagoga y nie-
to de otro, edificó esta sinagoga como lugar de lectura de la
ley e instrucción en los mandamientos; construyó también la
morada para los extranjeros y los cuartos y los baños para los
[peregrinos] del extranjero, que necesitan una posada. La pri-
mera piedra para ello la colocaron sus padres y los ancianos
y Somonides” (CIJ 1404).

Es desde todo punto de vista improbable que se hubiera
colocado una inscripción judía en Jerusalén después del año
70 d.C.; incluso la forma de las letras indica una fecha hacia
la mitad el siglo I d.C. La relación del nombre griego Teodo-
tos con el nombre latino Vettenus en una inscripción judía
hace verosímil pensar que Teodotos era un liberto; en efecto,
los libertos tomaban el nombre de sus antiguos dueños. La
inscripción puede, pues, dar alguna luz para entender mejor
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la expresión “sinagoga de los libertos” en Hch 6,9. Sin em-
bargo, la inscripción no dice que Teodotos o Vettenus fueran
libertos. Teodoto es a la vez sacerdote y jefe de sinagoga. El
templo y la sinagoga no eran adversarios.

La palabra “libertos” designa a un grupo de determinada
categoría, el de quienes habían pasado de la esclavitud a la li-
bertad, mientras que los otros cuatro nombres se refieren a
ciudades o regiones. La Cirenaica del norte de África, en la Li-
bia actual, forma un segundo grupo; Simón de Cirene (Lc
23,26) y el catálogo de pueblos enumerados en la fiesta de
Pentecostés (Hch 2,10) aluden igualmente a esta región. Ale-
jandría, la segunda ciudad más grande del Imperio romano, es
el sitio de donde viene el tercer grupo. De Alejandría viene el
misionero Apolo, elocuente y muy ilustrado (Hch 18,24). Del
norte de África, la lista salta a Asia Menor. Los judeo-helenistas
de Cilicia forman el cuarto grupo, al cual pertenece Pablo de
Tarso (Hch 7,58; 9,39). Gentes de la provincia de Asia, es decir,
la costa de Asia Menor donde será el tercer viaje de misión de
Pablo (Hch 18,23-21,17), componen el quinto grupo.

No se pone en claro si los cinco grupos forman una sola
sinagoga o varias. No se dice tampoco por qué precisamente
estos cinco grupos atacan a Esteban. Las cuatro regiones y
ciudades tienen una fuerte minoría judía y sus relaciones con
Jerusalén son muy estrechas. Los libertos de Jerusalén, que
antes eran esclavos griegos o romanos, les ofrecen casas o al-
bergues donde puedan reunirse. Dentro del mundo helenista,
Alejandría y, en Asia, Pérgamo y Éfeso tenían fama de ser cen-
tros culturales (cf. Hch 18,23-20,38); también Tarso (Hch
9,30) y Cirenaica tenían buen nombre. Sus enviados, como se
ve, se sienten representantes del mundo judeo-helenista. Al
evangelista le viene muy bien la lista, porque a su segunda
parte pertenece el apóstol Pablo, el gran apóstol de los genti-
les. Incluso después de su conversión, los judeo-helenistas de
estas regiones persiguen a los cristianos. El judaísmo del nor-
te de África y de Asia Menor se niega desde un principio a
aceptar la misión judeo-helenista. Pero se convierte una mi-
noría. También en Jerusalén son sólo una minoría los que
recurren a la violencia.

V. 10. Como más tarde en la misión de Pablo, ellos no
pueden hacer frente a Esteban con argumentos.
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V. 11. El soborno para la calumnia es efecto de la “envi-
dia” de la que habla la primera carta de Clemente (1 Clem 5,4-
5 y Hch 5,17). La estructura del mundo antiguo descansa en
la rivalidad (agon). Los diversos caminos religiosos y filosófi-
cos están en permanente rivalidad. En aquel mercado libre
deciden los medios usados, correctos e incorrectos, sobre el
éxito de cada cual. Los adversarios recurren a los medios más
sucios; en este caso, quieren acusar a Esteban de blasfemia, y
para ello recurren a falsos testigos. La blasfemia, en sentido
estricto, se refiere a pronunciar el nombre de “Yahvé” o a bur-
larse de él (Lv 24,10-16). En los primeros tiempos de la fe ju-
día, este nombre se convirtió en un tetragrama y se pronun-
ciaba de otra forma. En sentido amplio podía valer como
blasfemia también decir algo en contra de la autoridad de la
Torá. Hasta ahora no se ha dicho nada del contenido de la
predicación de Esteban; se hará más tarde, con el discurso de
defensa ante el Sanedrín.

V. 12. Algunos del pueblo y del Sanedrín se dejan amoti-
nar y se apartan del consejo de Gamaliel. Se lanzan sobre Es-
teban y, violando el derecho, lo prenden y lo arrastran hasta
el Sanedrín.

Impulsos para la acción

Esteban es el personaje positivo de identificación; los re-
presentantes de los judeo-helenistas son el modelo negativo.
Con el círculo de los Siete, la predicación se dirige directamen-
te a los representantes de los centros de la diáspora judeo-hele-
nista. Éstos participan en la rivalidad de las ideologías, pero
ofrecen un cuadro débil. Atribuyen impiedad a los predica-
dores cristianos y, con falsos testimonios, tratan de ganar
para sí la justicia de los dominantes. Y la intriga tiene éxito.
Con ayuda de los representantes de la autoridad judicial, los
acusadores judeo-helenistas llevan a Esteban ante el tribunal.
Aun hoy terminan así las luchas ideológicas cuando prima el
modelo de la rivalidad. Los vencidos inventan calumnias y
tratan de ganar para sí a la opinión pública y la justicia.
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Hch 6,13-15; 7,1-56; 7,57-60; 8,1a: 
El proceso, el discurso de defensa 

y la lapidación de Esteban

Hch 6,13-15: El proceso

S1
13 Y presentaron testigos falsos que decían:

Este hombre no deja de hablar en contra del 
lugar santo y de la ley,

14 pues le hemos oído decir que Jesús, ese 
Nazareno, destruiría este lugar y cambiaría 
las costumbres que Moisés nos transmitió.

15 Fijando en él la mirada todos los que estaban 
sentados en el Sanedrín, vieron su rostro como el 
rostro de un ángel.

Hch 7,1-56: El discurso de Esteban

S2
1 El sumo sacerdote le preguntó:

¿Es así?
2 Él le respondió:

Hombres, hermanos y magistrados de nuestra 
nación, escuchen. El Dios de la gloria se 
apareció a nuestro padre Abrahán cuando 
estaba en Mesopotamia, antes establecerse en 
Jarán

3 y le dijo:
Sal de tu tierra y de tu parentela
y vete a la tierra que yo te muestre (Gn 12,1).

4 Entonces salió de la tierra de los caldeos y se 
estableció en Jarán. De allí, después de la 
muerte de su padre, Dios lo hizo emigrar a esta 



tierra en la que ustedes habitan ahora,
5 y no le dio ni siquiera un palmo de tierra en 

propiedad. Pero prometió dársela en posesión a 
él y a su descendencia (Gn 48,4), aunque aún 
no tenía hijos.

6 Dios le dijo:
Que sus descendientes vivirían como 
extranjeros en tierra extraña y que serían 
esclavos durante cuatrocientos años.

7 Pero a la nación a la que sirvan yo la juzgaré
–añadió Dios–
y después saldrán (Gn 15,13s; Ex 2,22) y me 
darán culto en este mismo lugar.

8 Más tarde le dio la circuncisión como signo de 
esta alianza. Así, después de engendrar a Isaac, 
Abrahán lo circuncidó al octavo día.
Igualmente Isaac a Jacob, y Jacob a los doce 
patriarcas.

9 Los patriarcas, por envidia, vendieron a José y 
fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él 

10 y lo libró de todas sus tribulaciones, le concedió 
sabiduría y el favor del faraón, rey de Egipto, 
quien lo nombró gobernador de Egipto y de 
toda su casa.

11 Sobrevino entonces en todo Egipto y Canaán 
hambre y gran tribulación; era tal la carestía 
que nuestros padres no encontraban víveres

12 Al oír Jacob que en Egipto había trigo, envió
por primera vez a nuestros padres. 

13 La segunda vez José se dio a conocer a sus 
hermanos, y el faraón tuvo noticia del linaje de 
José.

14 José envió a buscar a su padre, Jacob, y a toda 
la familia, compuesta de setenta y cinco personas. 

15 Jacob bajó a Egipto, donde murió él y también 
nuestros padres.

16 Fueron trasladados a Siquén y enterrados en el 
sepulcro que Abrahán había 
comprado a los hijos de Jamor, padre de Siquén.

17 Conforme se iba acercando el tiempo de la 
promesa que Dios había hecho a Abrahán, el 
pueblo creció y se multiplicó en Egipto, 
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18 hasta que surgió allí un nuevo rey que no había 
conocido a José (Ex 1,8).

19 Obrando astutamente contra nuestro linaje, este 
rey maltrató a nuestros padres 
hasta obligarles a dejar abandonados a sus hijos 
recién nacidos,
para que no sobrevivieran. 

20 Entonces nació Moisés, que fue grato a Dios.
Criado durante tres meses en casa de su padre,

21 fue abandonado, pero la hija del faraón lo 
adoptó y lo crió como hijo suyo. 

22 Moisés fue educado en toda la sabiduría de los 
egipcios y se hizo respetar por sus palabras y 
sus obras.

23 Al cumplir los cuarenta años se propuso visitar a
sus hermanos, los hijos de Israel.

24 Al ver que uno de ellos era maltratado, lo 
defendió y lo vengó, matando al egipcio.

25 Pensaba que sus hermanos comprenderían que 
Dios los iba a salvar por medio 
de él, pero ellos no lo comprendieron.

26 Al día siguiente sorprendió a unos riñendo y 
trató de reconciliarlos:

Ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen 
daño el uno al otro?

27 Pero el que maltrataba a su compañero lo 
rechazó diciendo:

¿Quién te ha hecho jefe y juez entre 
nosotros?

28 ¿Es que quieres matarme a mí como 
mataste ayer al egipcio? (Ex 2,14)

29 Al oírlo, Moisés huyó y vivió como forastero en 
la tierra de Madián, donde tuvo dos hijos.

30 Al cabo de cuarenta años, se le apareció un 
ángel en el desierto del monte Sinaí, 
sobre la llama de una zarza ardiendo.

31 Moisés se maravilló de esta aparición y, al tratar 
de verla más de cerca, oyó la voz del Señor:

32 Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de 
Abrahán, de Isaac y de Jacob (Ex 3,6).

Moisés temblaba y no se atrevía a mirar.
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33 El Señor le dijo:
Quítate las sandalias de tus pies,
pues el lugar donde estás es tierra sagrada. 
(Ex 3,5).

34 He visto la opresión de mi pueblo que está 
en Egipto y he oído su gemido y he bajado a 
liberarlo. Y ahora ven, que te enviaré a 
Egipto (Ex 3,7s).

35 A este Moisés, de quien renegaron diciéndole:
¿Quién te ha nombrado jefe y juez? (Ex 2,14),

a éste envió Dios como jefe y redentor
por mano del ángel que se le apareció en la 
zarza.

36 Éste los sacó, realizando prodigios y signos en la
tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto 
durante cuarenta años.

37 Éste es el Moisés que dijo a los israelitas:

Dios les suscitará de entre sus hermanos un 
profeta como yo (Dt 18,15).

38 Éste es el que, en la asamblea del desierto, 
estuvo con el ángel que le hablaba en el monte 
Sinaí y con nuestros padres; el que recibió 
palabras de vida para comunicárnoslas.

39 Pero nuestros padres no quisieron obedecerle, 
sino que lo rechazaron y, acordándose de 
Egipto con nostalgia,

40 dijeron a Aarón:
Haznos dioses que nos guíen, porque no 
sabemos qué ha sido de ese Moisés que 
nos sacó de Egipto (Ex 32,1.23).

41 Hicieron en aquellos días un becerro, ofrecieron
sacrificios al ídolo e hicieron una fiesta a la obra
de sus manos.

42 Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al
culto de los astros, 

como está escrito en el libro de los Profetas:
Pueblo de Israel, ¿acaso fue a mí a quien 
ofrecieron víctimas y sacrificios durante 
cuarenta años en el desierto?
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43 No, sino que llevaron la tienda de Moloc y la 
estrella del dios Refán, las imágenes que 
hicieron para adorarlas. Pues también yo los 
trasladaré más allá de Babilonia 
(Am 5,25-27 G)

44 Nuestros padres tenían en el desierto la Tienda 
del Testimonio, como había dispuesto el que 
mandó a Moisés hacerla según el modelo que 
había visto.

45 Nuestros padres que les sucedieron la recibieron
en herencia y la introdujeron bajo el mando de 
Josué en el país ocupado por los gentiles, a los
que Dios expulsó delante de nuestros padres, 
hasta los días de David.

46 Éste agradó a Dios y pidió disponer de una 
morada para la estirpe de Jacob.

47 Con todo, fue Salomón quien le edificó una casa.
48 Pero el Altísimo no habita en casas construidas 

por manos humanas, como dice el profeta:

49 El cielo es mi trono y la tierra el escabel de 
mis pies; ¿por qué quieren edificarme una 
casa o un lugar para que descanse en él?

50 ¿No ha hecho mi mano todas estas cosas? 
(Is 66,1s)

51 Ustedes, hombres testarudos, obstinados y 
sordos, siempre ofrecen resistencia al Espíritu 
Santo. Como hicieron sus antepasados, así lo 
hacen ustedes.

52 ¿A qué profeta no persiguieron sus antepasados?
Ellos mataron a los que predijeron la venida del 
Justo, de aquel a quien ustedes ahora han 
traicionado y asesinado.

53 Ustedes recibieron la ley por mediación de 
ángeles, pero no la han cumplido.

54 Al oír esto, se consumían de rabia en su corazón
y rechinaban los dientes contra él.

S3
55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando 

fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús 
de pie a la diestra de Dios;
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56 y dijo:
Estoy viendo los cielos abiertos
y al Hijo del hombre de pie a la diestra de Dios.

Hch 7,57-60; 8,1a: 
La lapidación de Esteban

S4
57 Ellos, gritando fuertemente, se taparon los oídos

y todos a una se abalanzaron sobre él.
S5

58 Lo arrastraron fuera de la ciudad y se pusieron a 
apedrearlo. Los testigos habían dejado sus vestidos 
a los pies de un joven llamado Saulo.

S6
59 Mientras lo apedreaban, Esteban hacía esta 

invocación:

Señor Jesús, recibe mi espíritu.
60 Luego dobló las rodillas y exclamó con voz fuerte:

Señor, no les tengas en cuenta este pecado.
Y diciendo esto, expiró.

8,1a Saulo aprobaba su muerte.

Configuración del texto

Las secuencias 1-3 presentan el interrogatorio; las se-
cuencias 4-6 lo completan con el relato de la ejecución. Las
secuencias 1 y 3 enmarcan el discurso de defensa de Esteban,
el más largo de los Hechos. Para terminar, las secuencias 4 y
6 enmarcan las escenas de la lapidación.

Secuencia 1: Los acusadores judeo-helenistas presentan a
sus falsos testigos y reiteran la acusación de blasfemia for-
mulada por ellos. Es interesante que no se menciona lo que
sería el núcleo de la blasfemia: pronunciar el tetragrama
(JHWE) con burlas. Se habla, en cambio, de burlas contra el
templo y contra Moisés. Se trata de profecías de Jesús redu-
cidas a pocas palabras. Con esto pierde toda validez la acusa-
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ción de blasfemia. No se trata de burlas de Dios, sino de ame-
nazas proféticas de Jesús.

En la secuencia 2 el sumo sacerdote preside la asamblea
y formula el asunto jurídico del que se trata: si Esteban p-
ronunció blasfemias contra el templo y contra la ley de
Moisés.

Esteban comienza en seguida con su apología o defensa.
Admite que la blasfemia es el objeto de la acusación, y quiere
comenzar rechazándola. El cristianismo no es una blasfemia.

El discurso de defensa está estructurado conforme al mo-
delo helenista; el contenido es presentado aquí siguiendo a
los Setenta:

Exordium (introducción): vv. 2b-3

Narratio (relato): vv. 4-41

Propositio (tesis central; disputa): vv. 42a

Argumentatio (argumentación): vv. 42b-50

Peroratio (exhortación): vv. 51-53

La introducción (exordium) presenta el tema: ¿en qué
forma hace Dios visible su “gloria” (doxa) (v. 55)? Las apari-
ciones de Dios y la orden de emigrar a un país desconocido
son elementos que se repiten siempre. Se ven claramente en
la narratio, en la argumentatio, en la peroratio y en la visión fi-
nal de Esteban.

La narratio (relato) contiene tres partes: el ciclo de Abra-
hán (vv. 4-8), el ciclo de José (vv. 9-16) y el ciclo de Moisés
(vv. 17-41). Al final del ciclo de Moisés, el más extenso, se for-
mula la polémica que se quiere plantear (propositio): Dios se
alejó de Israel (v. 42a).

La argumentatio explica que Israel ofreció sacrificios in-
deseables y honró imágenes de ídolos. Por eso sufrió un exilio
de mayores proporciones que el Éxodo de Babilonia (vv. 42b-
43). Se amplía la discusión sobre por qué el templo de Salo-
món no puso término al alejamiento de Dios (vv. 44-50).

La exhortación (peroratio) formula cargos contra los acu-
sadores. Deben convertirse del falso camino de perseguir a
los profetas, que llevó a la muerte violenta del “Justo” (Jesús)
y a la violación de la ley de Moisés (vv. 51-53). La acusación
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de burla contra la ley de Moisés se vuelve así contra los acu-
sadores.

En el v. 54, los acusadores interrumpen las exhortaciones
con un rechinar de dientes.

En la secuencia 3, Esteban se ve, por el contrario, lleno
del Espíritu Santo, es favorecido con una visión del cielo y
la comunica a los acusadores como última palabra. No se
trata, pues, de una blasfemia contra el templo y la ley, sino
de la verdad de la fe en la resurrección y exaltación de Jesu-
cristo.

El estilo paratáctico (“y”) domina las secuencias siguien-
tes 4-6, que están estructuradas en paralelo con las secuen-
cias 1-3.

Secuencia 4: Los oyentes protestan, se niegan a seguir es-
cuchando y se apoderan violentamente de Esteban.

Secuencia 5: Lo apedrean fuera de la ciudad.

Secuencia 6: Esteban pronuncia dos palabras y expira.
La observación relativa a Saulo es del autor y va dirigida al
lector.

Explicación del texto

Vv. 13-14. Para un falso testimonio son necesarios por lo
menos dos testigos que estén totalmente de acuerdo. Pero a
Esteban no se le pueden probar las blasfemias contra Dios.
Como toda la comunidad, él acata los escritos del judaísmo
como textos sagrados. En vez de blasfemias, los testigos adu-
cen de forma muy breve dos anuncios proféticos que Jesús
hizo al predecir en su último discurso antes de la Pasión la
destrucción del templo (Lc 21,5-6). Sin embargo, él no afirmó
que lo destruiría él mismo. ¿Qué motivos habría tenido para
ello y de qué forma habría podido destruir un edificio tan
grande?

La profecía sobre el cambio de “costumbres” no es tam-
poco una cita literal, sino un resumen global e inexacto de la
crítica hecha por Jesús. No es posible demostrar un delito
contra el derecho judío (Lc 23,1-5; Hch 24,1-27).
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V. 15. De la enseñanza de Jesús, los falsos testigos aducen
sólo supuestas caricaturas. Pero la apología que se hace lue-
go de Esteban parte de los dos términos claves: templo y crí-
tica de Jesús a la ley. Los miembros del Sanedrín esperan una
explicación por parte de Esteban. Pero su rostro se convierte
de pronto en el de un “mensajero” celestial (angelos), como si
fuera el mismo Jesucristo antes y después de su exaltación
(Gal 4,14). Por boca de Esteban habla el propio Señor resuci-
tado.

Cap. 7, v. 1. El sumo sacerdote se limita a hacer a Este-
ban una pregunta muy general y le da la palabra. 

V. 2. Con el término “hombres”, Esteban se dirige a todos
los presentes; con el de “hermanos” alude a la estirpe de Abra-
hán como origen común; “padres” es un título honorífico
para los miembros del Sanedrín. Esteban busca ganar la
atención de todos los presentes (captatio benevolentiae), que
deben escuchar y dejarse convencer. Con “padre Abrahán”
comienza la historia del pueblo de Israel y la historia de la
revelación del Dios único y su comportamiento con Israel
(Gn 12,1ss). La “gloria de Dios” (doxa: Sal 29,3) “se hizo visi-
ble” (pasivo divino). “Mesopotamia”, el país entre el Éufrates
y el Tigris, no corresponde exactamente con el lugar de la
epifanía a la que se refiere Gn 12,1, pues allí se indica como
lugar de la revelación “Jarán”, en el norte de Siria. Existen
dos tradiciones relativas a Abrahán. Una lo hace provenir de
Ur de Caldea, Mesopotamia (Gn 11,31); la otra lo sitúa al
norte de Siria. A este último lugar huye Jacob, nieto de Abra-
hán, a casa de Labán, tío por parte de su madre (Gn 28,10).
Gn 12,1 armoniza ambas tradiciones. Pero el evangelista pre-
fiere claramente la tradición de Mesopotamia. Según él, el
traslado a Jarán y la muerte de su padre Teraj tienen lugar
después de la epifanía. Mesopotamia es para él más impor-
tante que el norte de Siria a causa de la diáspora judía y de
la misión judeo-cristiana (cf. el catálogo de los pueblos en
Hch 2,9).

V. 3. La orden de Dios cita literalmente Gn 12,1. Abrahán
debe abandonar su tierra y su parentela y tomar posesión de
la tierra que Dios le “muestre”.

V. 4. La existencia nómada de Israel se convierte en la
existencia nómada de los seguidores de Jesús. La confianza
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incondicional de Abrahán es el modelo de confianza para los
seguidores de Jesús. La alianza de Dios con Abrahán conser-
va su validez para los seguidores de Jesús.

V. 5. Abrahán recibe para su posteridad la promesa de
tomar la tierra en posesión, “aunque no tenía ningún hijo”.
Las promesas relativas a la posesión de la tierra que siguen a
Gn 12,1 se repiten aquí de forma abreviada. Las promesas de
un hijo se omiten (Gn 18). Se refuerza la paradoja de las pro-
mesas. El nieto y el biznieto de Abrahán son comparables a
los seguidores de Jesús. El “Justo” de éstos fue llevado a la
muerte (vv. 52-53) y abandonado por sus discípulos durante
la Pasión; sin embargo, sus seguidores recibirán la tierra en
posesión después de la Pascua. La negación de la heredad no
corresponde del todo a la realidad, ya que Abrahán pudo
comprar la cueva de Macpela como lugar de su sepultura (Gn
32,1-20; cf. v. 16). Se acentúa el que Abrahán no haya tenido
ninguna posesión para hacer de él el modelo de la comunidad
de Jesús en este aspecto (cf. Hch 2,42–4,37).

Vv. 6-7. Las otras predicciones se refieren al exilio en
Egipto, a la esclavitud y opresión allí durante cuatrocientos
años, al juicio contra Egipto y a la liberación en el Éxodo. Es-
tas predicciones fueron hechas a Abrahán en Gn 15,13 y más
tarde a Moisés en Ex 2,22. Se omiten otra vez las bendiciones
prometidas, concretamente la de hacer de Abrahán “un gran
pueblo” (Gn 12,2; 13,16 y otros) y objeto de “bendición” para
“todas las generaciones de la tierra” (Gn 12,3). El evangelista
acentúa sólo los sufrimientos de Abrahán para llamar la aten-
ción sobre la Pasión de Jesús. Se destacan los cuatrocientos
años de la esclavitud. Israel vivió un historia que se puede
comprobar (Jos.Ap. 1; Hch 13,20).

V. 8. No menciona el concepto central de la “alianza”
(diatheke). El evangelista se contenta con aludir a la “circun-
cisión” (peritome). Esta novedad la introduce apenas Gn 17.
El evangelista distingue objetivamente entre una alianza de la
promesa (vv. 2-7; Gn 12,1) y una alianza de la circuncisión.
De hecho, la alianza de la circuncisión se estableció apenas
con Moisés (Ex 4,24-26). El Documento Sacerdotal (P) aplica
ya este hecho a Abrahán, dado que su relato sobre Abrahán
corre paralelo con el relato sobre Abrahán del Documento
Yahvista (J). Los exégetas judíos de aquella época de transición
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no tomaban muy en cuenta la historia de las tradiciones. Pero
un exégeta como el evangelista podía reconocer que Dios es-
tableció primero la alianza de la promesa con Abrahán (Gn
12-16) y más tarde la alianza de la circuncisión. La primera
vale para todos los pueblos, ya que Abrahán mismo es incir-
cunciso, como los pueblos. La alianza por la circuncisión, en
cambio, se refiere sólo a Israel y le exige una obediencia es-
pecial. Abrahán engendra a su hijo Isaac dentro del espíritu
de la alianza de la circuncisión y lo “circuncida” al octavo día
(Gn 21,1-8). Isaac continúa esta tradición circuncidando a
Jacob, y éste circuncidando a sus doce hijos. Luego se pierde
la tradición de la circuncisión durante el exilio en Egipto,
hasta que Moisés la introduce de nuevo.

Vv. 9-15. Se recuerda aquí el ciclo de José. Para el evan-
gelista lo más importante es la persecución de José por moti-
vos de “envidia” (zeloo) de los hermanos (“patriarcas”) y la
exaltación por parte del faraón. La humillación y exaltación
del “Justo” caracterizan también la suerte de Jesús (vv. 52-56).
La situación de hambre hace que Jacob entre en contacto con
Egipto. En la segunda visita de los “hermanos”, José se hace
reconocer y manda traer a su padre. Jesús glorificado hace
también que los perseguidores, ya convertidos, vengan a él
(Lc 15; 23,34; Hch 9).

V. 16. En cuanto al lugar de sepultura de Jacob y de los
doce patriarcas, el evangelista aduce una tradición especial.
Su información sobre la compra del lugar de la sepultura
contrasta con el v. 5. Se ve que el evangelista distingue, según
una antigua manera de pensar, entre la posesión de la tierra
y la posesión de un lugar de sepultura. A diferencia de Gn 23,
él no menciona aquí como lugar de la sepultura Hebrón, sino
Siquén. Siquén es una tradición samaritana, porque esta ciu-
dad, que fue de gran importancia en la ocupación del país
(Gn 34), está situada al pie del monte Garizim, cuyo templo
fue destruido (cf. Hch 8,1-25). Jacob, no Abrahán, había com-
prado allí un lugar para su sepultura (Gn 33,19). Pero para to-
dos los judíos, Siquén es el sitio donde está sepultado José. El
lugar de sepultura de Jacob es, en cambio, según Gn 50,13, la
cueva de Macpela, en Hebrón. Los samaritanos amplían el lu-
gar de sepultura de José también a Jacob y a los demás
hermanos de José, y se dice que Abrahán fue quien compró el
terreno.
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Vv. 17-19. La opresión de los israelitas en Egipto se repi-
te aquí con base en Ex 1: el “pueblo” de Israel se multiplica
en Egipto, se suceden los faraones y uno de ellos ordena que
los recién nacidos sean abandonados; sólo hay que añadir su
pertenencia al sexo masculino.

Vv. 20-21. Se relatan aquí los hechos más importantes de
Ex 2,1-10: nace Moisés, hermoso a los ojos de Dios; se añade
conforme al modelo de la historia de la infancia de Jesús en
Lc 2,40.52, lo esconden durante tres meses “en casa de su
padre”; a diferencia de la mención de la madre en Ex 2,2, y
siguiendo nuevamente la historia de la infancia de Jesús
(Lc 2,49), se destaca la “casa de su padre”; es expuesto, en-
contrado por la hija del faraón, criado por ella y adoptado
como “hijo”.

Los vv. 22-29 continúan el relato casi literalmente, si-
guiendo a Ex 2,11-14.

V. 22. “Fue educado” (paideuomai) en “toda la sabiduría”
de los egipcios: el dato se agrega según el modelo de la histo-
ria de la infancia en Lc 2,40-52. Aprender la sabiduría de
Egipto era desde los tiempos de Herodoto un objetivo en la
formación de un filósofo o de un jefe de Estado. El sacerdote
egipcio Maneto escribió en el siglo III a.C. una historia de
Egipto, la Aigyptiaka. Josefo la discute en sus dos discursos
“Contra Apionem” (Jos.Ap. 1, 73-278). También para Maneto,
Moisés fue un sacerdote de mucha cultura, originario de He-
liópolis, en el bajo Egipto (Jos.Ap. 1, 237-250). La otra carac-
terística de Moisés, “poderoso (dynatos) en palabras y obras”,
alude a la descripción de los datos biográficos que Lucas da
de Jesús en Hch 1,1. Moisés es el modelo para la entrada de
Jesús en su vida pública.

V. 23. A diferencia de los datos imprecisos sobre la edad
de Moisés cuando entra por primera vez en escena, el evan-
gelista da ahora el dato preciso de 40 años. Según Aristóteles,
la edad de un hombre públicamente famoso comienza a los
30 años (Arist.Rhet. 1390b). La fama publica puede comenzar
también a los 40 años. Por el simbolismo de los 40 años de la
travesía del desierto por Israel (v. 36), el evangelista pasa en
silencio los 30 años, que por ejemplo valen en el caso de Je-
sús (Lc 3,23), y habla de 40 años (cf. los 40 días de la tenta-
ción de Jesús en Lc 4,1 y los 40 días de la aparición y ense-
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ñanza de Jesús en Hch 1,3). “Cuando cumplió” (pleroo) alude
al prólogo de Lc 1,1. La entrada de Moisés en escena signifi-
ca el cumplimiento de las promesas de Dios, así como más
tarde Jesús y los testigos cumplen definitivamente las prome-
sas de Dios. Moisés, antes de su llamamiento a guiar a Israel,
es consciente de su responsabilidad frente a sus “hermanos”.

V. 24. El caso del israelita “maltratado” y la “venganza” a
través de la muerte del opresor egipcio son relatados breve-
mente con base en Ex 2,11-12.

V. 25. Se agrega la reflexión de Moisés de que sus hermanos
entenderían su acción como la “salvación” (soteria) que Dios les
mandaba. La intervención violenta y apresurada de Moisés se
justifica como una acción salvadora (Ex 2). De forma análoga
a las novelas de Moisés escritas por Filón (Vit.Mos.) y de Jo-
sefo (Jos.Ant. 2), se hace de Moisés un mediador de salvación
desde su niñez. Pero sus hermanos “no comprenden”, como
más tarde no comprenderán a Jesús y a sus testigos.

V. 26. Esteban regresa al relato del Éxodo (Ex 2,13-14),
pero el lenguaje no corresponde ya a la época. Moisés “se pre-
senta” (como se dice de Dios) al día siguiente, presencia una
riña entre hermanos y quiere ponerlos “en paz”. En vez de
reprenderles: “¿Por qué golpeas a tu hermano?” (Ex 2,13),
Moisés exhorta a todo el pueblo: “Amigos” es la manera típi-
ca de comenzar un discurso público (v. 2). “Ustedes son her-
manos” es una clara exhortación. Los hermanos no deben ser
injustos unos con otros. Lucas introduce aquí un concepto
típico de la enseñanza de Jesús y hace del amor a Dios y al
prójimo el principio máximo de la ética (Lc 10,27.29.36).

Vv. 27-28. La reacción del que maltrataba cita literalmen-
te Ex 2,14. Se rechaza la pretensión de Moisés de constituirse
en jefe (arjon) y juez (dikastes). Su acción del día anterior se in-
terpreta como asesinato. El opresor y sus hermanos muestran
incomprensión.

V. 29. Moisés tiene que huir, igual que Jesús debe salir
más tarde de Galilea (Lc 31-35). En el país de Madián se casa
y tiene dos hijos (Ex 2,15-22; 4,18-31).

V. 30. La vocación de Moisés se narra en términos casi
iguales a los de Ex 3,1-4,17. Se agrega de nuevo un dato rela-
tivo a la edad. La repetición del número simbólico 40 eleva la
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edad a 80 años. Según los antiguos, la ancianidad comienza
a los 60 años. Sin embargo, los héroes de la guerra de Troya
son de edad avanzada. Igualmente, lo son los patriarcas. Se
revela la cercanía de Dios. El Horeb, como lugar de la apari-
ción, se cambia por el “Sinaí”, el monte donde fue proclama-
da la ley (Ex 19,1-2). Se identifican el lugar de la aparición y
el de la proclamación de la ley. El monasterio de Santa Cata-
lina, en el “Monte de Moisés”, conserva hasta hoy esa identi-
dad. También Ex 3,2 dice que se apareció primero un “ángel”
como una “llama que ardía en medio de una zarza”.

V. 31. Moisés ve la zarza ardiendo, se maravilla de la “vi-
sión” (horama: Hch 9,10; 10,3.17.19; 11,5; 12,9) y se acerca
más para ver de qué se trata.

Vv. 32-33. Se oye la voz de Dios. Se omite el doble llama-
miento de Moisés por su nombre, a diferencia del caso de
Saulo (Hch 9,4). El evangelista pasa en seguida a la presen-
tación que hace Dios de sí mismo, en iguales términos de Ex
3,6, como el Dios de los padres. La exhortación a quitarse las
sandalias se sitúa después. Al mediador Moisés se le permite
excepcionalmente, y temblando, pisar la “tierra santa” con las
sandalias. Ningún rincón de la tierra es inaccesible a la presen-
cia del hombre, como pretenden los santuarios de los oráculos
y los edificios del templo judío.

V. 34. La tarea encomendada a Moisés repite literalmen-
te Ex 3,7-8. Dios anuncia la liberación de la opresión (kako-
sis). Dios la ha “visto” y ha oído el gemido dirigido a Él.
Moisés se convierte en su enviado (apostello) en la tierra de
Egipto.

V. 35. Esteban repite el cargo hecho a Moisés por incom-
prensión (v. 28) y lo desmiente contrastándolo con la reali-
dad. La suerte del profeta se mueve entre dos extremos, hu-
millación y exaltación como “jefe” y “salvador” (litrotes; cf.
Hch 2,24). Se repite el término “jefe”, pero en vez de “juez” se
habla de “salvador”. Moisés abre el camino a la salvación, y
ésta se cumple en Jesucristo (Lc 2,38; 24,21). Moisés es lla-
mado por el ángel en la zarza ardiente, mientras que Jesús re-
cibe su misión de Dios mismo (Lc 3,21-22).

Vv. 36-37. Las diversas acciones de Moisés se inician con
el pronombre demostrativo “éste”. Moisés guió al pueblo con
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milagros durante cuarenta años en Egipto, en el mar Rojo y
en el desierto. Anunció a un profeta escatológico que saldría
de entre los “hermanos” de Israel (Dt 18,15). Los oyentes cris-
tianos podrán entender que Jesús es el profeta prometido
(Hch 3,22).

V. 38. “Éste” continúa abriendo el camino de la salvación.
“Asamblea” (ekklesia) indica la participación de los israelitas
al pactarse la alianza en el Sinaí. La mención de un “ángel”
para entregar la ley (“palabras de vida”) a Moisés se aparta
del texto de Ex 20. Se trata de una tradición judeo-helenísti-
ca (Gal 3,19; Heb 2,2). Dios mismo no se manifiesta visible-
mente a Moisés. En consecuencia, la voz de Dios a los padres
en el desierto es también la voz de un ángel.

Vv. 39-41. Moisés sigue siendo objeto de “desobediencia”
y rechazo. Los padres piensan con nostalgia en Egipto y exi-
gen de Aarón dioses visibles (Ex 32,1.23). Por eso hicieron el
becerro de oro.

V. 42a. Con esto llega Esteban a la tesis central de su dis-
curso, que había preparado paulatinamente con su relato.
Efectivamente, el Documento Yahvista termina el relato del
“becerro de oro” con el juicio futuro sobre Israel: “El día en
que yo pediré cuentas, tomaré cuenta de sus pecados” (Ex
32,34). Dios se aparta de Israel y no le concede ya un futuro
de salvación: “Dios castigó al pueblo con la desgracia, porque
éste adoró el becerro que Aarón había tenido que hacerle” (Ex
32,35). Pero el deuteronomista agrega en seguida, en tono
conciliador, una promesa de salvación (Ex 33,1-5). El evange-
lista toma sólo la amenaza. Conoce la tensión teológica entre
el yahvista y el deuteronomista, y deja de lado a este último.
Desde que adoptó el becerro de oro, Israel vive apartado de
Dios, y Dios “se apartó” (strepho) de Israel.

Vv. 42b-43. Aquí empieza la argumentación. Dios entregó
el pueblo al culto de divinidades paganas (Dt 4,19; Os 13,2-4
G). La cita del profeta Amós según la versión griega (G) pre-
cisa cuál es el nuevo culto. “Moloc” designa el sacrificio al
dios fenicio Baa-Hammon, que es el dios del sol y de la tem-
pestad. “Raphia” es la forma griega de la divinidad asiria
Kewan (hebr. Am 7,25-27). Amós, perteneciente al siglo VIII,
es el primer profeta escritor y conoció las divinidades asirias
de Sakkut y Kewan. Pero la polémica contra ellas creció más
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tarde, por influjo de los deuteronomistas. El sacrificio púnico
de niños a Baal fue a su vez combatido fuertemente en la an-
tigüedad por los romanos y los griegos. La versión griega de
la Torá, del siglo III a.C. (G), cambia el texto de Amós intro-
duciendo el nombre de Moloc como dios. Israel, ya en la tra-
vesía del desierto, sacrificó niños primogénitos como Moloc,
igual que los judíos en Jerusalén, en el valle de Hinnon (2 Re
23,10; Jr 7,31-32 y otros), y los púnicos. El evangelista puede
asumir esta crítica de G y darle como fecha de origen el tiem-
po anterior al Éxodo. En efecto, antes del Éxodo el politeísmo
dominaba en Israel. El evangelista hace suya la crítica deute-
ronomista al politeísmo y la actualiza en G.

V. 44. Contra la “tienda” de Baal-Moloc se levantó la
“tienda del testimonio”. Moisés la hizo conforme al “modelo”
(typos) del cielo (Ex 25,40).

V. 45. Los padres la llevaron consigo como “santuario de
Yahvé”, igual que Josué/Jesús, el primer sucesor de Moisés.
“Jesús” es, como “Joses”, una forma griega corriente de Josué.
Aquí sirve para aludir directamente a Jesús, el Nazareno (Hch
6,14). La tienda del testimonio pone de manifiesto que, en la
conquista de Palestina, Dios “expulsó” a los gentiles de Canaán
y los hizo súbditos de Israel hasta el tiempo del rey David.
Después de la muerte de David, los pueblos gentiles pudieron
desligarse en parte de su gran reino.

V. 46. Como Moisés, también David halló la “gracia” de-
lante de Dios (v. 20). Para su gran reino, él quería encontrar
un sitio en Jerusalén donde levantar un santuario central a
Yahvé. Según 2 Sm 7, David había trazado ya un plan para
construir un templo de piedra, pero Dios le hizo saber a tra-
vés del profeta Natán que Él quería seguir habitando en una
tienda. David hizo levantar una tienda en Jerusalén y trasla-
dó el arca de la alianza de Baalá a Jerusalén (2 Sm 6). No está
seguro si el sitio escogido para levantar la tienda era ya el
lugar pensado para levantar el templo (2 Sm 24,16-25). En la
lucha contra la idolatría, la “tienda del testimonio” mantuvo
en pie la posibilidad de la conversión.

Vv. 47-50. El gran cambio llega con Salomón, sucesor de
David. Salomón construye un templo magnífico (1 Re 6-7).
Con ello, choca con la prohibición de Yahvé. Dios no mora en
un templo “fabricado por manos humanas” (jeiropoietos: Hch
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17,24; Mc 14,58). Esta cita de Is 66,1s parece reforzar la afir-
mación. Está tomada del último capítulo del Trito-Isaías.
Pero éste polemizaba no contra la construcción del templo,
sino contra el hecho de dar un carácter absoluto al culto del
templo. Esteban da por una parte un carácter absoluto a la
prohibición de la construcción por David y, por otra, ofrece
una nueva interpretación del capítulo final del libro de Isaías.
El templo debe ser imagen de la creación, pero no tiene que
materializarla. Esteban reduce este llamamiento profético a
una tesis que proviene de la Stoa (cf. Hch 14,15-17; 17,24). El
templo materializa con su existencia la obra de la creación.
Dios no lo aceptó, y no “habita” en él.

Vv. 51-53. La argumentación alcanza así su punto culmi-
nante. Esteban se dirige ahora a todos con “ustedes” y en
tono de exhortación, en el estilo de la polémica de los prime-
ros tiempos cristianos: “testarudez” (Ex 33,3-5; Rom 2,5;
9,18; Mc 10,5; Hch 19,9; 26,14), “incircuncisión del corazón”
(Jr 9,25; Rom 2,29), “resistencia al Espíritu Santo” (Is 63,10;
Lc 12,10; Hch 3-5). El cargo de “persecución contra los pro-
fetas” procede también de los libros históricos deuteronomis-
tas (1 Re 18,4.13 y otros). Al hablar de los perseguidos, Este-
ban subraya el anuncio previo relativo al “Justo” aludiendo a
Jesús (Lc 11,47-51). La profecía de un “Justo que ha de venir”
no existe en los profetas del AT, pero sí la de un Profeta futu-
ro (v. 37) o de la un Siervo de Dios (Is 40-45). “Justo” es un tí-
tulo de los primeros tiempos cristianos (Hch 3,14; 4,19). Él
interpreta las profecías del AT en sentido cristiano primitivo.
El título “justo” tiene la función de fundamentar el proceder
de Jesús mediante una justa interpretación de la ley, en vez de
pretensiones mesiánicas. Los oyentes (ustedes) se han con-
vertido en “traidores” y “asesinos” de un judío que vivía según
se debía. Han quebrantado la ley que les fue entregada en el
Sinaí por manos de ángeles. Esta última acusación parte del
relato sobre Moisés, legislador y mediador (v. 38). La acusa-
ción es un llamamiento indirecto a reconocer la injusticia co-
metida y a hacer suya la verdadera interpretación de la Alian-
za del Sinaí, dada por Jesús. La alianza del Sinaí continúa en
vigor, pero sin culto del templo y sin persecución de los pro-
fetas.

V. 54. La reacción de los “oyentes” es comprensible. Sus
corazones se consumen de rabia, pues la acusación de “incir-
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cuncisos de corazón” (v. 51) ataca su identidad judía. Tienen
que decidir entre admitir esta culpa y cambiar su corazón, o
bien negarla con todo énfasis. Los violadores de la ley no son
ellos, sino Esteban (cf. Hch 6,13). El “rechinar de dientes” es
signo de rabia no contenida (Séneca, Ira 1,1,4). La rabia llega
a su más alto grado porque se les acusa no sólo de perseguir
a los profetas y los justos, sino de tener una falsa actitud en
cuanto al culto del templo. Esteban niega la importancia del
templo de Jerusalén para la salvación acudiendo audazmente
a la tradición anterior al Éxodo. Y ratifica la acusación en el
interrogatorio (Hch 6,13). Con ello restablece la verdadera in-
terpretación del pasado.

Vv. 55-56. Esteban reacciona tranquilo al ataque de rabia.
El Espíritu de Dios y de Jesús habla por él (Lc 21,15). En una
visión ve, como Abrahán, la “gloria” (doxa) de Dios. Es el mis-
mo concepto con el que había iniciado su discurso (v. 2). Jesús,
ya enaltecido, está de pie a la derecha de Dios, como partícipe
de su soberanía. Con la mención del “Justo” había terminado
el discurso (v. 52). Sus palabras repiten ahora las de Jesús
ante el Sanedrín: “Desde ahora el Hijo del hombre estará sen-
tado a la derecha de Dios todopoderoso” (Lc 22,69). El título
“Hijo del hombre” aparece una sola vez. Sus palabras “estoy
viendo los cielos abiertos” repite las de la visión de Jesús en
el momento de su bautismo (Lc 3,21-22). Esteban experi-
menta en sí mismo, con la visión de los cielos abiertos, la ac-
ción de Dios y la realización de la salvación futura.

V. 57. Los oyentes tratan de ahogar con gritos las palabras
de la visión y se tapan al mismo tiempo los oídos. Lo hacen
para evitar oír una blasfemia contra Dios. La reacción del Sa-
nedrín es la misma que ante las palabras de Jesús. Lo dicho
sobre el Hijo del hombre no es una blasfemia en sentido es-
tricto (cf. Hch 5,28). Sin embargo, los oyentes se abalanzan
sobre Esteban. Cuando él habló contra el templo y contra su
concepto de la ley, se contentaron con manifestar su ira; para
abrir un proceso y pronunciar un juicio al respecto, el órga-
no competente es el Sanedrín. Pero lo dicho sobre el Hijo del
hombre va demasiado lejos y es suficiente a sus ojos para que
el acusado pierda todo derecho a defenderse. Los oyentes
apelan a la legislación del AT. Dt 17,2-7 prescribe la lapida-
ción por la población de la ciudad a quien reniegue de Dios,
y en especial a quien rinda culto a divinidades extrañas. Esta
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acusación la había hecho Esteban al Israel que atravesó el -
desierto (v. 42). Ahora se la hacen a él mismo. Pretenden que
al hablar del Hijo del hombre está rindiendo culto a una di-
vinidad estelar. Pero “Hijo del hombre” significa en Dn 7 el
ángel protector de Israel. Esteban lo identifica con el Resu-
citado (Lc 12,8) y actúa ya en la persona de Jesús terreno (Lc
11,20). Interpretar al Hijo del hombre como a un dios estelar
es una vez más no entender a los profetas y convertirse en
asesinos (vv. 51-53).

V. 58. Sus adversarios aplican a Esteban las acusaciones
que él les hacía en los vv. 51-53. El “arrastrarlo fuera de la ciu-
dad” y el apedrearlo se ejecutan conforme a la indicación de
Dt 17,5. El hecho de quitar los vestidos no está prescrito; se
hace para señalar una tarea concreta a uno de los participan-
tes, indicado por su nombre. El evangelista introduce por
cuenta propia el nombre del “joven” (neanias) Saulo. La ju-
ventud va hasta los 30 años (Lc 3,23) y, en casos excepciona-
les, llega más allá de los 30 (v. 30). Saulo no es culpable de la
lapidación de Esteban, pero ha participado al margen. Al
mencionarlo, se prepara el terreno para presentarlo en su pa-
pel de perseguidor de los cristianos (Hch 8,3; 9,1). Él escuchó
el discurso de defensa de Esteban. Con esto se prepara igual-
mente la visión de su conversión.

Vv. 59-8,1a. Al ser lapidado, Esteban invoca al Señor Je-
sús. “Recibe mi espíritu” recuerda las palabras de Cristo al mo-
rir: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23,46).
Se dirige al Padre a través del Señor Jesús. El caer de rodillas a
causa de los golpes recibidos se interpreta como un acto de
reverencia ante el Kyrios. Al mismo tiempo, Esteban ora como
Jesús, pidiendo que se les perdone su “pecado” (Lc 23.24). Lue-
go expira. La muerte de Esteban se describe de forma análoga
a la de Jesús. El comentario del autor sobre la actitud de Saulo
remata la escena. Saulo está de acuerdo con el “asesinato”, pero
no participa activamente en él.

Impulsos para la acción

La biografía antigua reúne en un solo cuadro el retrato de
los personajes y los rasgos característicos de su personalidad
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(Plutarco, Alex. 1,3). Esteban es el primer testigo de Jesu-
cristo crucificado. La gloria de Jesús, su obra y su pasión se
hacen visibles en el rostro del mensajero. El mensajero se
convierte en retrato del modelo celestial. El feo rostro de Só-
crates retrata el rostro del poeta Homero. El rostro de Este-
ban ofrece un retrato de Jesucristo sufriente y glorificado
(Hch 6,15; 7,59). El rostro expresa lo que es la persona. La
biografía de Esteban reproduce la de su gran modelo, Jesús
de Nazaret, y la de los grandes patriarcas y profetas Abrahán,
José y Moisés. A Esteban, una vez convertido, se le confiaron
las tareas apostólicas de dirigir, anunciar y cuidar de la co-
munidad. Ahora es sometido, como Jesús, a un interrogato-
rio, es favorecido con una visión y sufre una muerte violenta.
La biografía de ambos, como la de los patriarcas y profetas,
está llena de sufrimiento humano y de gloria celestial. Este-
ban es el modelo positivo de identificación.

El discurso de Esteban es el más largo y el de mayor pro-
fundidad bíblica del segundo libro. Su tema son el templo en
cuanto “lugar santo” y la nueva interpretación de la ley por
Jesús el Justo. Ambos puntos son tema central en la discusión
entre el cristianismo y la fe judía. Esta controversia parte del
diálogo de entonces entre judeo-helenistas y paganismo. ¿El
griego “temeroso de Dios” tiene necesidad aún de un templo?,
¿cuál es la reinterpretación de la ley que se le debe transmi-
tir? El relato de la historia de la revelación de Dios con Israel
le da a Esteban espacio para explicar a los seguidores de Je-
sús estos dos interrogantes de forma que les abra horizontes
para el futuro. También Josefo intentó –por medio de una
combinación de la narración de la “historia de los padres”
con argumentos y reprimendas– convencer a la gente de Je-
rusalén para entregar la ciudad a los romanos. El punto de
partida es para Esteban, como para Pablo, Abrahán (Gal 3,6-
14). Este pagano de Mesopotamia experimenta la epifanía de
Dios y el encargo de abandonar su patria y dejarse guiar por
el Dios único a un nuevo país. Abrahán obedece y tiene que
sufrir. En el nuevo país no tiene ningún heredero, y es puesto
de nuevo a prueba con la promesa ambigua de llegar a poseer
una descendencia sin tener un hijo, descendencia que a su
vez experimentará el sufrimiento y la liberación. El Abrahán
del pasado se convierte en modelo del temeroso de Dios, so-
metido una y otra vez a prueba. Él debe también abandonar
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su fe helenista y dejarse guiar a la fe judía, que, por no tener
la circuncisión, tampoco le da derecho de herencia en el ju-
daísmo. Sin embargo, la descendencia de los temerosos de
Dios heredará la fe judía y, al mismo tiempo, experimentará
en el Imperio romano la esclavitud y la liberación.

El evangelista, a diferencia de Pablo, sigue el hilo narrati-
vo del Génesis y atribuye al Abrahán “intermedio” la “alianza
de la circuncisión”. El Abrahán “primitivo” sigue siendo el
modelo del pagano creyente; el Abrahán “intermedio” funda
luego con su hijo Isaac, con Jacob, hijo de éste, y con los doce
hijos de Jacob, el Israel de la circuncisión. Para Pablo, en
cambio, la alianza de Moisés con Dios en el Sinaí precede a
la circuncisión y a la ley (Gal 3,19). Pablo conoce, pues, dos
alianzas: la primera, la alianza de la promesa con Abrahán:
Gal 3,15-18; la segunda, la alianza de la ley con Moisés: 2 Cor
3,13-15; Gal 3,17; 4,24. El evangelista, en cambio, atribuye
ambas alianzas a Abrahán. Además, evita designar la voca-
ción de Abrahán como “alianza”.

Está claro que la teología paulina de la alianza es más cla-
ra y precisa. En efecto, las prescripciones de la ley en el Pen-
tateuco están siempre relacionadas con la alianza del Sinaí;
sólo la “circuncisión” en cuanto signo de la alianza es puesta
en relación con Abrahán por el documento sacerdotal. Esta
relación Pablo la ignora intencionadamente. Él no menciona
la circuncisión del patriarca. El evangelista no quiso asumir
esta división, que es clara, sino que se atuvo a la primera fase
de la teología de la alianza entre los cristianos judeo-helenis-
tas. Abrahán es presentado como modelo tanto de la fe en vir-
tud de la promesa como de la alianza pactada con la circun-
cisión y la ley. Con todo, el evangelista logra, añadiendo,
omitiendo y resumiendo algunos aspectos, presentar un re-
trato de Abrahán, José y Moisés válido tanto para los “teme-
rosos de Dios” como para los judíos. Se omite contraponer a
Abrahán con Moisés, lo que hasta hoy resulta problemático
en el diálogo entre cristianos y judíos. Abrahán cree a Dios,
obedece sus mandatos, sufre y es enaltecido. También José,
circuncidado, sufre, es enaltecido y se convierte en salvador
de su gran familia. Moisés es expuesto y enaltecido –no se
hace mención de la circuncisión–, reconoce su misión de “sal-
var” a su pueblo oprimido, pero es rechazado por él, huye y
es puesto por Dios como “guía y salvador”; libera a su pueblo,
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recibe las “palabras de vida” de la ley y es testigo de la apos-
tasía de su pueblo con Dios. Abrahán, José y Moisés prefigu-
ran la suerte del “profeta” escatológico Jesús y la suerte de
cada “justo”, ya sea temeroso de Dios o ya sea judío. La muer-
te violenta de Jesús es parte igualmente de la pasión del judío
justo y del temeroso de Dios justo. La justicia pertenece tam-
bién a las cuatro virtudes cardinales griegas.

El culto a Dios, prescindiendo de imágenes, sigue siendo
además una prueba para el pueblo de Israel y para los genti-
les llamados por Dios. Israel creó para sí, con el becerro de
oro y los dioses celestes, divinidades visibles. Sólo la tienda
del testimonio en la travesía del desierto y la tienda de David
evitaron la “materialización” de Dios con imágenes hechas
por manos de hombre. En cambio, el templo de Salomón
continuó la idolatría del tiempo del desierto. La antigüedad
greco-romana favorece, a pesar de la crítica de los filósofos,
el culto divino a las imágenes (cf. Hch 19,21-40).

De todas maneras, la crítica del templo va mucho más allá
que la crítica de los profetas, pues los profetas nunca exigie-
ron la supresión del templo. El propio Jesús de Nazaret, con
su intento de purificar el atrio del templo, había dejado clara
su voluntad de que el templo fuera un lugar de culto a Yahvé
(Mc 11,15-9; Mt 21,12; Lc 19,45-48). Sin embargo, poco des-
pués de Pascua se distancian los judeo-helenistas de la piedad
del templo; la comunidad de seguidores de Jesús es el templo
de Dios (1 Cor 3,16; 2 Cor 6,16; Mc 14,58). La crítica de la re-
ligión de los helenistas se inspira en Jenofonte (570-475/70).
Las divinidades de Homero son intentos de dar forma huma-
na al principio divino único. Sus templos y sacrificios no ga-
rantizan el acceso a lo divino; sólo una forma de vida filosó-
fica y ética relaciona con la divinidad (Diog.Laert. 11,18-21;
cf. Hch 19,21-40). El templo judío es, pese a que no tiene imá-
genes, una expresión humana y equívoca de la divinidad del
cosmos y del Dios único que lo rige (Hch 7,48-50; 14,15-17;
17,16-34). El evangelista caracteriza a Esteban como un filó-
sofo griego crítico. Está al mismo tiempo en la línea de Jesús
perseguido y enaltecido, y en la de sus predecesores del AT.
De éstos se hace, con la ayuda de tradiciones interpretativas
samaritanas, justos sin culto en el templo. El templo samari-
tano, en efecto, había sido destruido por los judaizantes. La
caída del templo facilita a los helenistas el acceso a la fe ju-
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día. No teniendo la circuncisión, sólo tienen derecho a entrar
en el atrio de los gentiles.

La reinterpretación de la ley por Jesús facilita además el
hecho de guardarla. La crítica de Jesús continúa la tradición
de que la ley fue entregada en el Sinaí por intermedio de un
“ángel”. El ángel es, en efecto, un “mensajero” (angelos), y su
mensaje puede ser corregido, no importa cuándo, por un nue-
vo mensajero, por Jesús en cuanto “Hijo de Dios”, por los
apóstoles o por Esteban como mensajero de Jesús. A partir de
Jesús conserva su valor sólo el código moral, sin la obligación
de circuncidarse. La alianza del Sinaí, o sea, la alianza en vir-
tud de la circuncisión del Abrahán intermedio, ha sido rein-
terpretada por Jesús, los apóstoles y el círculo de los Siete.

Inmediatamente después del discurso de Esteban aparece
otro del círculo de los Siete, Felipe, que bautiza a un etíope
temeroso de Dios sin obligarle a circuncidarse. Para éste, se
hacen superfluas otras visitas al templo (cf. Hch 8,26-40). El
círculo de los Siete rompió con el templo y con la circuncisión.
La fe judía palestina es amenazada en sus bases. Las exigen-
cias de Esteban le obligan a una decisión de vida o muerte:
los judíos o bien aceptan el rechazo cristiano, judeo-helenis-
ta, del templo, y la obligación de la circuncisión sólo para los
judíos, o bien se convierten en continuadores de los que apos-
tataron de la fe en el desierto. Rompen entonces con el Espí-
ritu Santo y se hacen “asesinos” de los justos. Los oyentes
permanecen en silencio porque conocen las duras polémicas
que contraponen los diferentes “caminos” de la fe judía (Hch
2,28; 9,2 y otros). La profesión de fe en Cristo enaltecido lleva
a la lapidación. El centrarse sólo en la confesión de fe a Cris-
to enaltecido, actitud que caracterizó inicialmente a los ju-
deo-helenistas y fue sistematizada más tarde por Pablo, era
para los judíos de entonces una blasfemia. Dios hizo visible
su “gloria” (doxa; hebr. kabod) ante todo en el templo. Y pue-
de también revelarla en determinados personajes sobresa-
lientes. Pero éstos nunca pueden pretender ser los únicos tes-
tigos de la “gloria” de Dios; en tal caso, ellos reclamarían para
sí la igualdad con Dios.

Los judeo-palestinos que se convirtieron al cristianismo
toman desde el principio otro camino. El templo sigue sien-
do para los seguidores de Jesús un lugar en el que encuentran
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la presencia de Dios y pueden orar (Hch 2,42-6,7). Pablo tam-
poco asume el rechazo total del templo. Entrega la colecta a
Jerusalén (Rom 15,25-28) y participa allí de la piedad del
templo (Hch 21-26). Se ve que la actitud radical de los pri-
meros judeo-helenistas cristianos se moderó.

La persecución llegó a su fase más dura en los años 32-36.
Después de la crucifixión de Jesús en el año 30, transcurrie-
ron al menos dos años hasta que la comunidad de Jerusalén
pudo consolidarse y se dividió en dos comunidades. En el año
36, el prefecto Pilatos fue sustituido. El nuevo prefecto tenía
que ser nombrado en Roma y dirigirse luego a Judea. En este
interregnum es comprensible que haya surgido un tribunal es-
pontáneo conforme al derecho arcaico de Dt 12,2-7. En efecto,
los representantes del Imperio romano eran los únicos que po-
dían condenar a la pena de muerte. Al faltar el prefecto en Ju-
dea, este derecho pasaba al legado de Siria, residente en la le-
jana Antioquía. Pero éste permaneció pasivo. Es también
posible que el prefecto Pilatos aceptara en silencio que en los
años 32-34 surgiera un tribunal popular que dictaba senten-
cias de muerte, dado que esto no provocó ninguna queja.

Como Pablo no confiesa en ninguna parte su participa-
ción en la muerte de Esteban, el evangelista tiene razón al su-
poner que Pablo no intervino en ella. Atribuirle el papel de vi-
gilar los vestidos de los lapidadores es un detalle histórico
superfluo. El evangelista lo inventa para hacer de Pablo uno
de los oyentes del discurso de defensa y de la visión de Este-
ban. Prepara así el camino para narrar luego la visión y la
conversión de Pablo.

El radicalismo inicial de los judeo-helenistas aplicó con
excesiva violencia la crítica helenista al templo. Este radica-
lismo disminuyó con el martirio de Esteban. El círculo apos-
tólico de los Doce, los dos apóstoles que fueron llamados
luego, Bernabé (Hch 11,19-26), Pablo (Hch 9,1-19) y la co-
munidad de Jerusalén continuaron yendo al templo, pero le
privaron de su pretensión de ser el único camino de salvación
y mantuvieron para el cristianismo judío la obligación de par-
ticipar en su culto como una “costumbre” piadosa (Hch 15,1-
35). Para los judíos, por su parte, la veneración del templo
como lugar en el que se reveló la gloria de Dios fue una razón
suficiente para tolerar en la fe judía al cristianismo judío. La
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tensión de la fe judía con los cristianos provenientes de la
gentilidad que surgió más tarde fue consecuencia de las di-
vergencias en la interpretación de la alianza prescindiendo de
la circuncisión que se atribuía al primitivo Abrahán (cf. Hch
28,16-31).
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Hch 8,1b-4: La persecución y dispersión
de la Iglesia de Jerusalén

S1
1b Aquel día se desató una gran persecución contra la 

Iglesia de Jerusalén.

Todos se dispersaron por las regiones de Judea y 
Samaría, a excepción de los apóstoles.

S2
2 Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e 

hicieron gran duelo por él.
S3

3 Entretanto, Saulo hacía estragos en la Iglesia:
entraba por las casas, se llevaba por la fuerza 
hombres y mujeres y los metía en la cárcel.

S4
4 Mientras, los que se habían dispersado 

anunciaban la Palabra en los lugares por donde 
pasaban.

Configuración del texto

El relato de conjunto consta de cuatro secuencias. El im-
perfecto “se desató” da a entender una persecución de larga
duración.

Secuencia 1: Se desencadena una persecución contra la
comunidad de Jerusalén. “Todos” los cristianos de Jerusalén
se dispersan por el territorio de Judea y Samaría. Sólo los
apóstoles permanecen en Jerusalén.

Secuencias 2-3: Son el punto central. Esteban es sepul-
tado y se hace gran duelo por él. Pablo tiene la intención de
acabar con la comunidad deteniendo y encarcelando a sus
miembros.

Secuencia 4: Retoma la secuencia 1. Los “dispersos” (dias-
peiro) van por toda la región y anuncian el Evangelio (euan-



gelizo). El evangelista usa la palabra euangelizo quince veces
en el segundo libro (entre ellas, cinco en el capítulo 8), siem-
pre para indicar el anuncio del acontecimiento que fue Cris-
to (Hch 5,42; 8,4.12.25.35.40 y otros). La “Palabra” actúa me-
diante la actividad de la anunciación.

Explicación del texto

V. 1b. “Persecución” es el inicio de la persecución de los
últimos días. Jesús la predijo varias veces (Lc 21,5-19 y otros)
y la sufrió él mismo en Jerusalén al ser crucificado. Igual-
mente, el círculo de los doce apóstoles también la sufrió (Hch
3-5). Esteban, miembro del círculo de los Siete, fue después
de Pascua su primera víctima. Ahora le toca el turno a toda la
comunidad. Jerusalén es desde la persecución de los profetas
en el AT el centro del rechazo (Lc 11,47-51; 13,34-35).

La dispersión de “todos” los miembros de la comunidad
es una exageración. El evangelista piensa sólo en los miem-
bros judeo-helenistas. Éstos, en efecto, son expulsados. Se
quedan los “apóstoles” judeo-palestinenses en las casas de su
grupo, a las cuales los apóstoles han reducido el servicio de
las mesas. “Judea” y “Samaría” forman las dos regiones de la
provincia romana de Judea, que se convierte en el territorio
de la diáspora. Samaría no depende de la soberanía del Sa-
nedrín, sino que tiene por cetro político la polis autónoma de
Samaría/Sebaste (cf. Hch 8,5).

V. 2. “Hombres piadosos” es un concepto amplio. Cuando
no aparecen los familiares, los jefes de la ciudad deben dar se-
pultura a los asesinados (Dt 21,1-9); es su responsabilidad
también sepultar a quien ha sido ejecutado (Dt 21,22-23). La
sepultura se hace el mismo día de la muerte. Los parientes y
amigos judeo-helenistas de Esteban debieron de ser persegui-
dos el mismo día de su asesinato. El Sanedrín no asume el
cargo caritativo de dar sepultura. Por eso se hacen presentes
algunos hombres “piadosos” de la comunidad judeo-palestina
y de todo Jerusalén y dan sepultura a Esteban. “Gran duelo”
alude a la participación de todo Jerusalén. Los ciudadanos
palestinos de Jerusalén no habían tomado parte en la ejecu-
ción popular de Esteban (Dt 17,2-7) y no están de acuerdo
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con que los judeo-helenistas procedentes de Asia hayan hecho
uso de tal derecho.

V. 3. Los ciudadanos de Jerusalén tampoco participan en
la persecución. Los judeo-helenistas la llevan a cabo con el
consentimiento tácito del Sanedrín. Saulo se convierte en el
principal representante de estos judeo-helenistas. Él recibe
del Sanedrín el permiso de entrar en las casas de los cristia-
nos judeo-palestinos que han quedado y de encarcelarlos pre-
ventivamente para someterlos a interrogatorio (cf. Hch 4-5).
A estas alturas, debe quedar claro para el lector que al decir
“todos” al principio del relato sólo puede tratarse de los ju-
deo-helenistas. Saulo hace ahora lo que le sucederá a él mis-
mo más tarde en todos sus viajes misioneros; únicamente los
judeo-helenistas proceden con violencia contra los judíos
cristianos. Sólo en su última estancia en Jerusalén, Pablo tie-
ne una experiencia que nunca había tenido: el pueblo de Je-
rusalén, que durante mucho tiempo había seguido a los após-
toles con entusiasmo e incluso después de la persecución de
Agripa I (Hch 12) aceptaba a la comunidad, se deja azuzar
por los judeo-helenistas contra Pablo (cf. Hch 21,27-40).

V. 4. Los dispersos no echan de menos la pérdida de Je-
rusalén. Se dedican, como los apóstoles Pedro y Pablo y como
los ángeles, Jesús y Juan en el primer libro, a anunciar el
alegre mensaje del Evangelio. El contenido del Evangelio se
resume en el relato de conjunto de Hch 8,5-8: “Cristo”. Evan-
gelio es todo lo que Dios hizo en Jesús, el Cristo resucitado y
enaltecido y lo que Jesús hizo con los demás hombres como
acto de salvación (Hch 15,7; 20,24)

Impulsos para la acción

Los cristianos judeo-helenistas y los piadosos judeo-pa-
lestinos tienden a convertirse en figuras típicas. Ellos repre-
sentan el modelo paradójico de una persecución masiva y una
misión no organizada. Los cristianos judeo-helenistas, como
grupo, tienen que abandonar la ciudad de Jerusalén y son dis-
persados. Paradójicamente, dan lugar así a un nuevo estado
de cosas, pues con su dispersión llenan de fe cristiana toda la
provincia de Judea. El autor muestra de antemano lo que su-
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cedió con las persecuciones masivas a finales del Imperio
romano y con las de tiempos actuales, igual que con los éxi-
tos misioneros de los cristianos. Una persecución masiva
nunca tiene pleno éxito. Siempre quedan restos de los grupos
religiosos que se trató de liquidar. En Jerusalén, los primeros
habitantes, los apóstoles y los cristianos judeo-palestinos con-
servan el derecho de seguir viviendo en la ciudad. Ellos, con
los demás piadosos que han quedado, tratan de mantener
vivo el recuerdo de los asesinados y de los desterrados. El “la-
mento” por un asesinado no se puede acallar.

El evangelista puede inspirarse en la experiencia de la
persecución de los judíos en ciudades helenistas y romanas.
Alude al lado poco honroso de la cultura ciudadana de los pri-
meros tiempos judíos y de la cultura helenista-romana. Este
aspecto se verá mucho más claro en la actividad misionera de
Pablo durante sus últimos años. En Alejandría y en Roma, las
metrópolis del Imperio, la fe judía estuvo sometida muchas
veces a persecuciones. Los emperadores Tiberio y Claudio
pretendieron desterrar de Roma a “todos” los judíos (Suet.
Tib. 36; Claud. 25; Hch 18,2). Su objetivo era en realidad la
persecución de un grupo amplio (Tac.Ann. 2, 85; Cassius Dio
57, 18,5; cf. Hch 18,2). Para el evangelista, sus lectores y los
historiadores antiguos, esas persecuciones masivas van en
contra del derecho ciudadano y de la hospitalidad de una ciu-
dad autónoma (cf. Hch 19,21-40). Los piadosos con una for-
mación filosófica se rebelan contra la histeria de las masas.
Es tarea de la historiografía crítica poner al descubierto y de-
nunciar las fallas de la propia cultura. Así, el judeo-helenista
“Saulo/Pablo” se convierte primero en ejemplo repugnante de
agitación judeo-helenista. Ya los acusadores de Sócrates su-
pieron azuzar a buena parte del pueblo para ganarse el favor
de los poderosos. Pero al mismo tiempo la persecución desen-
cadena una misión ejemplar: los fugitivos dispersos rinden va-
lientemente testimonio de su fe. El dinamismo del Evangelio
y su eficacia compensan con ventaja la pérdida de una mora-
da estable (cf. el discurso de misión, Lc 10,2-24).

Hch 8,1b-4 196



Hch 8,5-8: 
Felipe, misionero en Samaría

S1
5 Felipe bajó a la ciudad de Samaría

y estuvo allí predicando a Cristo.

S2
6 La gente escuchaba con atención las palabras de 

Felipe y las aprobaba, porque veía los signos que 
realizaba,

S3
7 pues de muchos poseídos salían los espíritus 

inmundos dando grandes voces, y muchos 
paralíticos y cojos quedaban curados.

8 Hubo una gran alegría en aquella ciudad.

Configuración del texto

Tres secuencias construyen un nuevo relato de conjunto
con el tema central de la “curación milagrosa”.

Secuencia 1: Felipe, uno de los miembros del círculo de
los Siete (Hch 6,5), baja a la ciudad de Samaría. El término
“palabra” (logos) tiene un sentido concreto. Felipe anuncia
allí el acontecimiento que es Cristo. Describe ejemplarmente
la actividad de los cristianos de la “diáspora”.

Secuencia 2: Es el centro de la perícopa. Las más diversas
capas de población de la ciudad aprueban “unánimes”, como
los apóstoles y la primera comunidad, el anuncio de la Pala-
bra y los signos que le acompañan (Hch 1,14; 2,46; 4,24;
5,12). Escuchan el discurso y contemplan los signos con con-
fianza.

Secuencia 3: Destaca concretamente los milagros de la ex-
pulsión de los demonios y las curaciones corporales. Se trata
de “muchos” posesos. Se mencionan brevemente sólo aspec-



tos secundarios de los exorcismos: posesión de los “espíritus
inmundos” y su expulsión. Faltan la palabra de resistencia, el
mandato de callar y la orden de salir. Pero se mencionan las
“grandes voces” que acompañan la salida de los espíritus; se
añaden los milagros de curación de los paralíticos. “Muchos”
es una variante del “todos” del relato anterior (Hch 8,1) y se
repite por tercera vez en el v. 8. Se quiere hacer ver así la ale-
gría “general”, efecto de la presencia de Cristo y de sus tes-
tigos, como signo de un nuevo estado de cosas que puede
calificarse de paradisíaco. Todos los enfermos han recupera-
do la salud y todos los habitantes han escuchado las palabras
del mensaje salvador de Cristo.

Explicación del texto

Vv. 5-6. Samaría fue elevada por Herodes I a ciudad au-
tónoma con el nombre de Sebaste, que significa “la Divina”.
Su nombre honra la memoria del emperador Augusto. Los sa-
maritanos vivían en cisma con los judíos. En lugar del templo
de Jerusalén, habían erigido su propio templo en el monte
Garizim, cerca de Siquén, que fue destruido por Juan Hirca-
no en el año 128 a.C. Los samaritanos siguieron venerando el
monte Garizim como santo y evitaban el templo de Jerusalén
(Lc 9,51-56; Jn 4,20; mNed 3,10; GenR 32). Común a la fe
judía era su fidelidad a la Torá (1-5 de Moisés). El cisma se
debió a que los samaritanos sostuvieron los matrimonios
mixtos después del Éxodo (Esd 9-10). Felipe no se atiene a la
distancia frente a Samaría, sino que cumple el encargo de Je-
sús de buscar aceptación en Samaría y anunciar allí el co-
mienzo de la soberanía de Dios (Lc 9,51-56). “Cristo” abarca
la actividad de Jesús durante su vida terrena, descrita en el
primer libro, y su resurrección, ascensión y soberanía, pre-
sentadas en el inicio del segundo libro. “Bajó” alude al desni-
vel geográfico de Jerusalén a Sebaste, situada en una colina
más baja. La “gente” se refiere a la mezcla de población de
Samaría/Sebaste, que se componía de samaritanos y hele-
nistas provenientes de la gentilidad. Unánimes con la comu-
nidad de Jerusalén, reciben con simpatía la predicación,
creen en lo que han oído y reconocen en los hechos los sig-
nos (semeia) de Dios.
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Vv. 7-8. Los “espíritus inmundos”, que son mencionados
aquí por primera vez, constituyen la causa oculta de la pará-
lisis del mendigo en Hch 3. Se apoderan abiertamente de la
psique de los posesos. Felipe expulsa a los demonios con el
poderoso nombre de “Cristo”. Y logran también arrancar a
los paralíticos del poder de los demonios. Paralíticos y cojos
es un paralelismo. La “alegría” es una reacción global frente
a la acción armoniosa de Cristo enaltecido, el Espíritu de
Dios y los misioneros. Jesús, en cuanto mensajero de alegría
según el Trito-Isaías (Is 61,1s), hizo milagros (Lc 4,18; 7,22).
El “evangelista” Felipe (Hch 21,8) puede juntar aquí, en una
eficaz unidad, la Palabra y los milagros, como hizo Jesús. El
anuncio del Evangelio restablece en todos los lugares esta
unidad entre Palabra y curación (Hch 14,7-8).

Impulsos para la acción

Felipe es presentado como modelo del misionero cristia-
no. Va a la capital de la región vecina, enemiga de los judíos.
Aunque él mismo es judío helenista, no se le rechaza. La ca-
pital Sebaste se muestra más abierta que la aldea samaritana
que había rechazado a los mensajeros de Jesús (Lc 9,51-56).
El misionero, según la consigna que Jesús había dado, no
debe darse por vencido; tiene que evitar, es cierto, el lugar
que se ha negado a recibirlo, pero debe visitar el pueblo ve-
cino (Lc 9,55-56; 10,10-11).

El anuncio del Evangelio tiene lugar en el contexto de la
práctica. El poder dado por Cristo provoca la curación de
todos los enfermos, ya sean males somáticos o psíquicos. Se
hace así de nuevo realidad la alegría paradisíaca de la sobe-
ranía de Dios (Lc 2,10; Hch 1,6). Como en tiempos de Jesús,
los misioneros logran crear confianza y desatar procesos de
curación.

Los exorcismos juegan un importante papel en el resto de
los Hechos de los Apóstoles (Hch 16,16-18; 19,11-16) y están
narrados con detalle. Está claro que la posesión constituye un
fenómeno propio de una sociedad en la que todos sus miem-
bros creen en el poder de los demonios. Si se impone la fe
en la victoria sobre su poder, el poseído puede sentirse libre
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de demonios y ser definido por los demás como tal. El relato
de conjunto subraya el hecho de la liberación y los requisitos
necesarios para creer en Cristo. Los posteriores relatos de
milagros permiten reconocer y comprender el camino de la
liberación psíquica (cf. Hch 16,16-18).
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Hch 8,9-13: 
El bautismo de Simón el Mago

S1
9 Sin embargo, ya de tiempo atrás había en la ciudad 

un hombre llamado Simón que practicaba la magia 
y tenía embaucada a la gente de Samaría,

S2
y decía ser alguien extraordinario.

10 Todos, chicos y grandes, le seguían y decían:
Éste es la fuerza de Dios, la que llaman el Gran 
Poder.

11 Le seguían porque durante bastante tiempo les 
había embelesado con sus artes mágicas.

S3
12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la 

Buena Noticia del Reino de Dios y el nombre de 
Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y 
mujeres.

S4
13 El mismo Simón creyó, recibió el bautismo y no se 

separaba de Felipe,
S5

y estaba atónito al ver los signos y milagros que 
realizaba.

Configuración del texto

Este apotegma biográfico consta de cinco secuencias.

Secuencia 1: Echa una mirada retrospectiva. Un hombre,
de nombre “Simón”, vive en la ciudad de Samaría, practica la
magia y tiene atónitos, en “éxtasis” (ekhistano = ekhistemi), a
los habitantes de la región de “Samaría”.

Secuencia 2: Se califica a sí mismo, a causa de sus habili-
dades mágicas, de “extraordinario”. “Todos” aceptan sus pre-



tensiones. Lo ensalzan, subrayando su relación con “Dios”.
Simón es “la fuerza de Dios” (dynamis tou theou). Un comen-
tario del autor resume las secuencias 1-2. Se repite el verbo
“seguían”. Como motivo se menciona la magia de la secuen-
cia 1. Esta actividad parece justificar las pretensiones de Si-
món de ser un hombre “extraordinario”.

Secuencia 3: Es el punto central. Felipe anuncia como
Evangelio (euangelizo) un doble mensaje: “el Reino de Dios”
y el “nombre de Jesucristo” (cf. Hch 28,23). El segundo libro
trata de la expansión de la soberanía de Dios (Hch 1,3-8); el
primer libro es la biografía ideal del poderoso “Jesucristo”. La
anunciación abarca los contenidos de los dos libros. Los sa-
maritanos creen en el Evangelio y se hacen bautizar.

Secuencia 4: Vuelve al tema de la secuencia 2. También el
“divino” Simón encuentra el camino de la fe, se hace bautizar
y no se separa de Felipe.

Secuencia 5: Contrasta con la secuencia 1. Simón ve “sig-
nos” y “milagros”. Se repite intencionadamente el término
dynamis del v. 10. Pero no es él, sino otro más grande el que
demuestra esta fuerza. El lector tiene que trasladar con Si-
món el título de “el grande” a Felipe. El éxito del “mago” (ma-
geuo: v. 5) ha pasado al “evangelista”. Simón ha cumplido con
asombro la conversión de portador de Dios a creyente cris-
tiano y discípulo de Felipe.

Explicación del texto

V. 9. La existencia de Simón el Mago está comprobada
históricamente. Justino, que proviene también de Samaría,
relata: “Un tal Simón, samaritano de la aldea de Guitta, que,
bajo el emperador Claudio y gracias al poder de los demonios
que obraban a través de él, hizo demostración de artes mági-
cas en la ciudad imperial de Roma, fue tenido por un dios y
honrado como un dios, erigiéndosele una columna” (Justino
1, Apol. 26). Justino ofrece la descripción típica de un hom-
bre divino (theios aner). El hombre divino tiene la fuerza de
los demonios y puede llevar a cabo con ella acciones mágicas
y milagros; es reconocido por los hombres como “dios” y ve-
nerado en consecuencia. Pero Justino silencia que para dar
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validez al theios aner se requiere poseer la filosofía de la ver-
dadera vida conforme al principio divino. El filósofo Epicuro
se llama a sí mismo dios precisamente porque rechaza como
falsas las figuras divinas de Homero; el principio divino se
puede reconocer apenas después de la muerte; antes de la
muerte, diviniza sólo el reconocer cuál es la verdadera vida
(Epicuro, “Carta a Menoquios”, en Dial.Laert. 10, 122-135; cf.
Hch 14,8-20a). Ampliando más el caso de los Hechos, Justino
limita la habilidad de Simón a la magia. En contra de los
evangelistas y de Justino hay que añadir, sin embargo, que Si-
món de Samaría poseía además el don de la sabiduría. Ireneo
de Lyon (hacia 180) así lo afirma. Sostiene que Simón desa-
rrolló un sistema gnóstico (Iren.Adv.Haer. 1, 23,2s). Con todo,
los sistemas gnósticos propiamente tales son del siglo II. Ire-
neo conoció una escuela gnóstica que se remonta al samari-
tano Simón y que los discípulos de éste organizaron más tar-
de en un complejo sistema propio. El evangelista introduce al
lector en esa caldera hirviente del pensamiento que se dio en-
tre los años 30 y 40. Son posibles aún muchas disquisiciones
teológicas. Desafortunadamente, no se transmitió más sobre
la sabiduría del Simón histórico. De todos modos, el lector
no debe fijar la atención en las redes del pensamiento, sino
en la práctica. ¿Qué hace Simón con su sabiduría y su fuerza
mágica?

“Magos” y “magia” son conceptos que el evangelista usa
sólo en el segundo libro; Mateo los emplea sólo en el contex-
to de su historia de la infancia; fuera de estos casos, el térmi-
no no aparece en el NT. “Magia” es un concepto ambiguo. Por
una parte tiene por base ciertos conocimientos (Mt 2,1.7.16);
por otra, se refiere a la capacidad de realizar, con un poder
diabólico, curaciones milagrosas y actos prodigiosos (Hch
8.9.11; 13,6.8). Los demonios no sólo causan males, sino que
también pueden realizar actos salvadores mediante hombres
divinos. Los seres divinos de la antigüedad se experimentan
como seres existentes (Fil 2,5-11). Son seres ambiguos. En el
caso de los milagros de Jesús, el pueblo de Samaría reaccio-
na con “éxtasis” (Lc 5,26; 8,56), la misma admiración con la
que reaccionan los testigos oculares ante los prodigios que
acompañan la predicación de los apóstoles (Hch 2,7.12; 9,21;
10,45; 12,16). Los prodigios y el anuncio de la Palabra provo-
can el entusiasmo de ser testigos de la acción divina. Pero
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como espíritus inmundos, los demonios también pueden cau-
sar daños (v. 7).

El calificativo de “grande” o “extraordinario” es una pre-
tensión peligrosa. El gran jefe romano Pompeyo fue procla-
mado “magnus” por el dictador Sulla (Plut.Pomp. 13). Hero-
des I fue designado “grande” por Josefo (Jos.Ant. 130). El
evangelista y Mateo ignoran con razón esta pretensión. El tí-
tulo de “grande” para una persona debe ser ratificado por los
contemporáneos. Pompeyo recibió sin problemas esta ratifi-
cación; Herodes, no. Dado que Josefo usa también el califica-
tivo de “grande” con el sentido de “el de más edad y renom-
bre”, por ejemplo aplicado a Druso (Ant. 18, 143) y a Agripa I
(Ant. 18, 142), “megas” aplicado a Herodes I significa sólo ”el
famoso de más edad”. Las biografías recientes entienden mal
a Josefo y aplican a Herodes I el falso título de “grande”.

V. 10. En el caso de Simón, la gente fija la atención en lo
que él dice y hace, y llega a una interpretación distinta y más
exacta. La “fuerza de Dios” actúa en lo que Simón dice y hace.
Es la fuerza divina lo que debe llamarse “grande”, no Simón.

V. 11. El comentario del autor subraya una vez más que
la admiración provocada por las habilidades mágicas debe
provenir de que en ellas se palpa la fuerza divina. Lo que  dice
Simón, si se prescinde de las verdaderas causas del éxtasis, no
pasa de ser una pretensión vacía.

V. 12. Las artes de magia de Simón no fueron suficientes.
Por eso los samaritanos creyeron a Felipe. Es preciso volver a
lo dicho en los vv. 5-8: Felipe había curado a todos los enfer-
mos y había traído mucha alegría. Su doble mensaje del Rei-
no de Dios y de Jesucristo conduce al bautismo. “El nombre
de Jesucristo” es parte de la fórmula bautismal (Hch 2,38).
Para tener confianza y creer en él, “hombres y mujeres” tie-
nen que conocerlo mediante la catequesis del primer libro y
seguir el avance del Reino de Dios hasta la misión en Sama-
ría. Al mismo tiempo, el autor menciona a hombres y muje-
res entre los bautizados.

V. 13. Entre los que llegan a la fe está el propio Simón. El
éxito general y la predicación del evangelista Felipe le con-
vencen. Simón se hace bautizar y se agrega a sus seguidores.
Participa viendo los milagros de Felipe. “Signos y milagros”
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es un paralelismo frecuente en el NT. Al parecer, Simón no
vuelve a hacer milagros. Su fuerza es superada y utilizada por
el “nombre de Jesucristo”, que es más fuerte. Poseedor de la
“gran fuerza de Dios” es Felipe, no Simón, que es quien aho-
ra se siente extasiado ante la fuerza divina que se manifiesta
tan extraordinariamente en las obras y la palabra de Felipe.

Impulsos para la acción

Simón es una figura que deja claros aspectos centrales de
la misión. El evangelista lo presenta con mucha simpatía. Por
primera vez, se usa el concepto de “fuerza divina”, “hombre
divino” (v. 10). El hombre divino es una figura salvadora cen-
tral del helenismo.

La secuencia 1 había mencionado brevemente la presen-
cia de un “hombre” llamado “Simón. La secuencia 2 había
agregado la aplicación a él del calificativo de “divino”. Uno
sólo se manifiesta como hombre divino por lo que hace, y son
los demás quienes deben calificarlo así. Sólo entonces puede
aplicarse el nombre a sí mismo. Pretender serlo de otra ma-
nera, como en el caso de Agripa I, el biznieto de Herodes I,
atrae de inmediato el juicio de Dios (cf. Hch 12,19b-23). Si-
món llama la atención por el hecho de que puede ofrecer al
pueblo una ayuda extraordinaria. Numerosas tablillas anti-
guas con refranes mágicos dan testimonio de la frecuencia
con que se apelaba y clamaba ayuda. Simón los tiene en cuen-
ta y trata de responder a ellos. Apoyándose en la aceptación
general, se da a sí mismo el nombre de “grande”. Pero al mis-
mo tiempo comprende que el pueblo atribuye esa grandeza
solamente a la fuerza de Dios, no a sus habilidades. Se supe-
ra así debidamente el culto con el que la antigüedad recibía a
los portadores de salvación. Simón, al ser consciente de cuál
constituye su verdadera fuente de inspiración, evita la “locu-
ra de grandeza” del que se cree portador de salvación. Al mis-
mo tiempo, reconoce que el pueblo necesita un portador de
salvación, para calmar sus ansias insatisfechas. Por eso el
pueblo vuelve su atención hacia el mensaje más convincente
y a los prodigios de Felipe. El “gran” Simón sigue el mismo
camino: también él se convierte y reconoce lleno de admira-
ción la fuerza más grande del cristianismo. El que ofrecía an-
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tes la salvación con tanta habilidad, reconoce en el Evangelio
el verdadero camino y halla la paz en él. La mezcla existente
en Samaría entre la antigua fe judía y el helenismo moderno
encuentra su curación en el cristianismo.

Todavía hoy se puede usar en Samaría/Sebaste la impo-
nente grada para subir a la tribuna del llamado Templo de
Augusto. Sin embargo, Augusto había rechazado radicalmen-
te la idea de erigirle un templo en vida. Él permitió, es cierto,
que se dedicara un templo a la diosa Roma y a su genius, es
decir, a su dynamis (por ejemplo, en Pérgamo). Josefo da una
descripción breve e imprecisa de la nueva fundación de Se-
baste por Herodes: “Él amuralló en Samaría una ciudad con
un muro muy hermoso de veinte estadios de largo (20 x 200
metros) y trasladó allí a 6.000 colonos, les asignó un terreno
fértil, levantó en el centro de la nueva fundación un templo
majestuoso y dedicó al césar el terreno que rodeaba el tem-
plo, de tres estadios y medio. A la ciudad la llamó Sebaste. A
sus habitantes les concedió un excelente derecho civil” (Jos.
Bell. 1, 403). Se describen exactamente los elementos impres-
cindibles de una nueva polis: muro protector, posesión de vi-
vienda, tierra de cultivo propia, derecho civil y templo. Pero
falta el nombre del templo construido, si bien su gran área
circundante (temenos) de 3 x 100 metros está dedicada al
emperador Augusto. La dedicación de atrios cerrados, sin
construcciones, a un héroe, a un “hombre divino” o incluso al
emperador la había aprobado Augusto. ¿A quién se le había
dedicado el templo? Josefo guarda silencio en éste y en otros
lugares paralelos de sus Antigüedades (15, 296-298). Al ser él
sacerdote judío, le resulta incómodo narrar que el rey judío
Herodes levantó un templo pagano al pueblo vecino de Sa-
maría. Herodes y Samaría violan claramente el primer man-
damiento. ¿Pero se hacen culpables con esto de una aposta-
sía imperdonable del Dios de Israel? Dedicar un área sagrada
al emperador no es algo tan grave como para caer en la apos-
tasía de Dios. Está permitido honrar al emperador como un
hombre en quien actúa la dynamis de Dios. Un emperador así
significa salvación y paz para el Imperio romano y para los
judíos. “Por él” pueden orar y ofrecer sacrificios tanto los sa-
maritanos y los cristianos como los que acuden al templo de
Jerusalén. En consecuencia, ¿el edificio del templo en Sama-
ría no estaba dedicado a nadie o lo estaba a la “fuerza de
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Dios”, del Dios único de los samaritanos, de los judíos y de su
emperador? Josefo guarda silencio también acerca del altar
de los sacrificios. Éste fue erigido algo más tarde, en el siglo
III, por Septimio Severo. Pero ya antes se podían ofrecer allí,
como en el templo de Jerusalén, sacrificios “por el empera-
dor” (Jos.Bell. 2, 409s).

El culto al emperador en Sebaste/Samaría se desarrolla
como el culto al “hombre divino” Simón. Se dejan intencio-
nadamente oscuros cuáles eran exactamente los actos mági-
cos de Simón. Pueden, como los actos del emperador, ser una
ayuda para aliviar las necesidades de los habitantes de una
cuidad o una región: curación de enfermedades, buenas co-
sechas, terminación de construcciones. La meta última es
para Simón, como para el emperador, el bien de “todos” los
habitantes de Sebaste y de la región de Samaría. Se explica
así que Simón se deje impresionar en seguida por la fuerza
extraordinaria del evangelista Felipe, que es capaz de llevar a
todos los samaritanos a la fe y al bautismo. También Simón
cree y se hace bautizar. El Evangelio asume la cultura exis-
tente y la aventaja. Los prodigios continúan. Su comprensión
como efectos de la “fuerza de Dios” se interpreta como el ini-
cio de la soberanía del único Dios y Padre de Jesucristo. En
Samaría se repite lo que sucedió en los tiempos de la funda-
ción de Jerusalén. Un pueblo judío que ya no vive sus expe-
riencias a partir de los escritos de los profetas, sino en con-
tacto con los hombres divinos del presente, puede aceptar
con “mucha alegría” y “éxtasis” el Evangelio de Jesucristo y
asociarlo a los hombres divinos. El evangelista Felipe y el
hombre divino Simón pueden trabajar juntos. No se da nin-
guna rivalidad entre ellos. Simón se suma a los seguidores de
Felipe y le apoya en sus prodigios. La salvación que ha co-
menzado a hacerse realidad para todos deja atónitos a los
dos. Una cooperación carismática así, que busca el bien gene-
ral, es lo que espera el evangelista para su tiempo, entre los pre-
dicadores cristianos, los “hombres divinos” (cf. Hch 14,8-18;
17,16-34) y el emperador lleno de fuerza divina (cf. Hch 25-28).
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Hch 8,14-17: 
Pedro y Juan en Samaría

S1
14 Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén

de que Samaría había aceptado la Palabra de Dios, 
les enviaron a Pedro y a Juan.

S2
15 Éstos bajaron 

y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo,

16 pues todavía no había descendido sobre ninguno de 
ellos; únicamente habían sido bautizados en el 
nombre de Jesús, el Señor.

S3
17 Entonces les impusieron las manos y recibieron el 

Espíritu Santo.

Configuración del texto

Este relato de conjunto consta de tres secuencias.

Secuencia 1: Retoma el principio de la misión de Samaría.
Los apóstoles, que habían permanecido en Jerusalén (v. 19),
se enteran del éxito y envían a sus dos jefes, Pedro y Juan.

Secuencia 2: Es el punto central. Los dos jefes bajan a Se-
baste y oran por los bautizados para que reciban el Espíritu
Santo, pues no ha descendido aún sobre ellos.

Secuencia 3: En un nuevo gesto ritual les imponen las ma-
nos, y el Espíritu Santo desciende sobre los bautizados.

Explicación del texto

V. 14. Los apóstoles permanecen en Jerusalén y no son
objeto de persecución. Ésta iba dirigida sólo contra los cris-



tianos judeo-helenistas. A Saulo se le acepta sin condiciones,
pese a sus actividades anteriores. Los apóstoles siguen consi-
derándose “servidores de la Palabra” para los judeo-palestinos
y judeo-helenistas por igual (Hch 6,4). En consecuencia, la
aceptación de la Palabra de Dios en Samaría cae también
bajo su competencia. Felipe ha hecho su trabajo misionero
independientemente de ellos. Así, envían (apostello) a sus je-
fes Pedro y Juan para comprobar que la predicación de la Pa-
labra se hace correctamente. Los apóstoles tienen una doble
función: son enviados de Jesucristo y enviados del círculo de
los Doce y de la comunidad. La misión es una función e im-
plica una relación con Jesucristo, con los que él escogió como
primeros responsables y con su comunidad. Más tarde, en el
caso de Pablo, la iniciativa de la misión parte de la comuni-
dad: Pablo viaja con Bernabé a Jerusalén para hacer que se
reconozca su predicación (Hch 15). El evangelista alude aquí
a que Pedro también va a las comunidades para vivir con ellas
(Hch 9,32-43; Gal 2,11-14).

Vv. 15-16. Los dos apóstoles cumplen el encargo de los
demás. Comprueban en Samaría que el Espíritu Santo no ha
descendido aún sobre ellos, pero que ya se ha dado el bautis-
mo. Una discrepancia semejante la comprueba Pablo más
tarde en Éfeso en los discípulos de Juan (Hch 19,1-7). Sólo en
el bautismo en Jerusalén, el Espíritu se recibe con el rito (Hch
2,41); fuera de Jerusalén, el don del Espíritu se da cuando los
apóstoles lo piden. Sin embargo, la presencia del Espíritu no
es permanente si no se da la relación con Jerusalén y con los
apóstoles. El evangelista Felipe podía expulsar demonios y
hacer milagros porque había sido bautizado en Jerusalén, y
era doblemente portador del Espíritu por estar bautizado y
ser miembro del círculo de los Siete. A los cristianos de Sa-
maría les faltó esta posesión del Espíritu. Sólo la transmite la
comunidad con los apóstoles. Así completan la Palabra de
Dios (v. 14), que es el Evangelio (v. 12), por el Espíritu. Por
eso Pedro y Juan imploran el Espíritu.

V. 17. Igual que la transmisión de los ministerios, la fuer-
za del Espíritu también se transmite por la imposición de
manos de los apóstoles (Hch 6,6). Los bautizados “reciben” el
Espíritu Santo por la imposición de manos de quienes llevan
el Espíritu apostólico.
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Impulsos para la acción

Los apóstoles son los personajes de identificación y los
garantes de la autenticidad del anuncio. En las persecucio-
nes, eran ellos los responsables de la predicación de la Pala-
bra de Dios en todas las regiones del mundo. Ellos reaccionan
de inmediato una vez que la misión tiene éxito en la región
vecina de Samaría. Para asegurar la unidad, envían a sus dos
jefes, Pedro y Juan. Se cumple desde el principio la regla de
Jesús de no enviar a los misioneros solos (Lc 10,1). Pedro y
Juan comprueban en los bautizados la ausencia del Espíritu
y suplen la deficiencia con la imposición de manos, que será
en el futuro parte del rito bautismal.

El evangelista ofrece en el segundo libro una magnífica sín-
tesis entre la libertad del Espíritu de Dios y el bautismo de la
comunidad. Por una parte, el Espíritu se hace presente inespe-
radamente en el milagro de Pentecostés, en medio de la ora-
ción (Hch 4,23-31), y más tarde en la conversión del pagano
Cornelio (Hch 10); por otra parte, se hace dependiente de ac-
ciones sacramentales de la comunidad, como en el bautismo
en Jerusalén (Hch 2,41). El evangelista limita esta dependencia
del Espíritu al tiempo de la fundación de la comunidad de Je-
rusalén. El sacramento del bautismo lo puede administrar todo
predicador bautizado. Pero no existe una transmisión automá-
tica del Espíritu. El Espíritu permanece libre. Sin embargo,
continúa íntimamente relacionado con los apóstoles de la épo-
ca fundacional, porque sólo los apóstoles mantienen la unidad
de la Palabra para judeo-palestinos y judeo-helenistas. Como
ellos son los únicos testigos oculares de lo que Jesús dijo e hizo,
su posesión del Espíritu es más sólida que la del evangelista Fe-
lipe. El Espíritu está más estrechamente ligado con los que re-
presentan el origen, porque éstos garantizan la unidad de la
Iglesia. Sin la comunión con toda la Iglesia, las comunidades
particulares corren peligro de convertirse en islas de felicidad
aisladas del conjunto. Samaría vive una nueva fundación sal-
vadora. Pero la alegría plena sólo puede consolidarse si Sama-
ría comparte esta salvación con los apóstoles, con Jerusalén, la
ciudad de origen, y con todos los futuros territorios de misión.
Los cristianos samaritanos se incorporan sin dificultad en este
contexto universal. Y reciben entonces el Espíritu.
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Hch 8,18-25: Intento de Simón el Mago
de comprar los dones del Espíritu

S1
18 Al ver Simón que mediante la imposición de 

manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les 
ofreció dinero,

19 diciendo:

Denme también a mí ese poder, que aquellos 
a quienes yo imponga las manos reciban el 
Espíritu Santo.

S2
20 Pedro le contestó:

Al infierno con tu dinero, por pensar que el don 
de Dios se puede comprar.

21 En este asunto no tienes tú parte ni herencia,
pues tu corazón no es recto delante de Dios.

22 Arrepiéntete de esta maldad y ruega al Señor
para que te perdone por haber llegado a pensar 
tal cosa,

23 pues veo que estás lleno de la amargura de la hiel
y la maldad te tiene encadenado.

24 Simón respondió:

Rueguen ustedes al Señor por mí, para que no 
me suceda nada de lo que ustedes han dicho.

S3
25 Ellos, después de haber dado testimonio y haber 

predicado la Palabra del Señor, se volvieron a 
Jerusalén, evangelizando muchos pueblos samaritanos.

Configuración del texto

Este diálogo de corrección consta de tres secuencias.

Secuencia 1: Simón ve que mediante la imposición de ma-



nos de los apóstoles se transmite el Espíritu. Recordando en-
tonces el v. 13, lo completa con el relato de conjunto de los vv.
14-17. Simón pretende comprar con dinero el poder que ma-
nifiestan los apóstoles.

Secuencia 2: Es el punto central. Pedro pronuncia unas pa-
labras de maldición y le exhorta a convertirse. Las palabras de
maldición expresan un castigo y constan de dos partes.

Secuencia 3: Los apóstoles continúan dando testimonio
de la Palabra del Señor durante un tiempo y regresan después
a Jerusalén; durante su regreso, “anuncian” el Evangelio
(euangelizo) en “muchos pueblos”. La mención de Jerusalén
enmarca los dos relatos (Hch 8,14-17.18-25). No se precisa
qué pasó con Simón.

Explicación del texto

Vv. 18-19. Simón “ve”, como en el v. 13, que sucede algo
extraordinario. Con la imposición de manos de los apóstoles
desciende el Espíritu Santo. Los efectos de la presencia del
Espíritu los conoce el lector por la historia de los orígenes en
Jerusalén: milagro de las lenguas, curaciones prodigiosas,
anuncio sin temores (Hch 2–4). Simón se siente impresiona-
do y quiere obtener ese “poder” (exusia) que manifiestan los
apóstoles de transmitir los dones del Espíritu a los bautizados
que todavía no conocen la obra de los enviados. Ofrece “di-
nero” para, a ejemplo de Bernabé y Felipe, participar en la
comunidad de bienes en Jerusalén (Hch 4,37), y quiere reci-
bir incluso el “poder” sobre el Espíritu Santo. Más que Feli-
pe, que era miembro de la comunidad de bienes (Hch 6,1-7),
Simón quiere tener “poder” sobre el Espíritu Santo. Pasa
por alto a Felipe e intenta superarle. Pero el “poder” del Es-
píritu es una prerrogativa del Jesús terreno. Desde su con-
cepción y desde su bautismo por Juan, Jesús es portador
permanente del Espíritu (Lc 1,35; 3,22). Ya en su primer mi-
lagro, muestra la “fuerza” del Espíritu (Lc 4,32.36). Más tar-
de transmite a los Doce la “fuerza” del Espíritu para que
puedan hacer prodigios (Lc 9,1). Esta fuerza o poder revive
para los Doce y los demás cristianos en Jerusalén después
de Pentecostés (Hch 2). Pero sólo se concede a los Doce la
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facultad de transmitirla a otros cristianos después del bautis-
mo (Hch 8,14-17). A los Doce, el Señor resucitado agrega más
tarde a Bernabé y a Pablo, que reciben con el bautismo el po-
der de curar milagrosamente y el don de transmitirlo a otros
en determinadas ocasiones (Hch 13,2; 14,23; 19,1-7). Simón
se hace la ilusión de poder hacer lo que hizo el Señor resuci-
tado.

Vv. 20-21. La maldición anuncia primero el castigo. El di-
nero lleva a su donante a la perdición, en vez de hacerle par-
tícipe de la comunidad de bienes. La falta cometida se pone
en seguida de manifiesto. “El don de Dios” no se puede com-
prar ni con dinero ni con la participación en la comunidad de
bienes, como es el caso de Felipe. Dios, en su libertad, conce-
de este don únicamente a través de Jesucristo. “Herencia” y
“suerte” aluden a la elección de Matías para ser agregado al
círculo de los Doce (Hch 1,15-26). Sólo a los Doce les conce-
dió Jesús el poder del Espíritu (Lc 9,1). Matías, elegido por
“suerte” como sucesor, también recibe más tarde este poder.
Simón no es digno de alcanzar el privilegio que tuvieron los
acompañantes de Jesús durante su vida terrena. Esta “digni-
dad” es inseparable de la rectitud de corazón. Las experien-
cias históricas con Dios no se pueden comprar. Con su in-
tento de hacerlo, Simón ofende, por ignorancia, a Dios, que
actuó en Jesucristo, y atrae para sí la pena de muerte.

Vv. 22-23. Pedro reconoce la ignorancia. Ésta diferencia
a Simón de Ananías y Safira (Hch 5,1-11). Por eso Pedro pue-
de añadir unas palabras de exhortación. La “conversión”, que
es parte del bautismo, debe avanzar más. Simón tiene que re-
conocer que la “maldad” perdura. En efecto, a pesar del gran
éxtasis, la maldad es un poder que aún domina al cristiano.
Sólo mediante la “oración” constante a Dios, “el Señor”, se
logra reconocer las “intenciones” del corazón. Los símbolos
bíblicos “amargura de la hiel” (Ex 29,17) y “cadenas de la
injusticia” (Is 58,6) describen al pecador. La “amargura de la
hiel” caracteriza al colérico enfermizo, que no tiene alegría ni
perspectivas de futuro. Es envidioso con los demás y sufre
por todo lo que no posee.

V. 24. Simón muestra su arrepentimiento al instante. Re-
conoce que el privilegio de los apóstoles no se puede comprar.
Desata las cadenas que lo amarran y supera la amargura.
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Pide a los apóstoles que oren por él. De hecho, la amenaza de
muerte no se hace efectiva: Dios ha aceptado la conversión.
No se dice si Simón permanece como miembro de la comu-
nidad de Samaría o si debe abandonarla durante algún
tiempo, hasta que la conversión sea reconocida por todos
(cf. 1 Cor 5,1-13).

V. 25. Los apóstoles Pedro y Juan siguen cumpliendo su
misión. Además de transmitir el Espíritu, “dan testimonio” y
“hablan” la Palabra del Señor. Más que Felipe, ellos pueden
narrar sus propias vivencias con el Señor, lo que han visto y
oído como “testigos” inmediatos. Su testimonio personal ro-
bustece a la comunidad. Después de un tiempo cuya duración
no se precisa, vuelven a Jerusalén. Durante su regreso, com-
pletan la obra del evangelista Felipe. “Muchos” equivale en el
lenguaje semítico a “todos”. El Evangelio llena toda Samaría
como segunda región después de Galilea, la primera para el
primer libro. Judea tiene que esperar todavía algún tiempo.
El pueblo judío de los samaritanos, que hasta ahora ocupaba
un puesto secundario, aventaja a Judea por su apertura a la
fe. Ésta acarrea la persecución de los cristianos judeo-hele-
nistas por el Sanedrín.

Impulsos para la acción

De modelo de lo que se debe ser, Simón pasa a ser mode-
lo de lo que no se debe ser. Con su conversión había venido a
ser una alternativa de acción positiva. Como carismático ju-
deo-samaritano se mostró abierto al mensaje de Jesús. Pudo
convertirse a él y someterse a Felipe, más fuerte y también
carismático judeo-cristiano. No se separa de Felipe, aunque
el autor no habla de Felipe en este caso. Simón prefiere ase-
gurar a su comunidad samaritana la misma competencia que
el círculo dirigente de la comunidad de Jerusalén ya posee.

La vieja polémica entre judíos y samaritanos surge ahora
de nuevo bajo distinto signo. Los samaritanos se habían ale-
jado poco a poco de los judeo-palestinos después del Éxodo
en el siglo VI a.C. Pero se habían mantenido fieles a la ley
común (Génesis-Deuteronomio). La polémica de entonces gi-
raba en torno al pretendido carácter único del templo de Je-
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rusalén y de la prohibición de los matrimonios mixtos. Ahora
los samaritanos cristianos tienen que reconocer de nuevo la
preeminencia del grupo dirigente de los judeo-cristianos de Je-
rusalén. Por segunda vez, surge una polémica entre culturas
distintas en la Iglesia. El primer conflicto entre los judeo-pa-
lestinos y los judeo-cristianos en Jerusalén se presentó con
ocasión de la administración de la economía (cuidado de las
mesas), de la actitud social de los dirigentes (desatención de
las viudas) y de las tareas teológicas (descuido del ministerio
de la Palabra); pero este conflicto se pudo solucionar pacífi-
camente (cf. Hch 6,1-7). El segundo conflicto es más profun-
do y radical. Pone en tela de juicio el papel mismo de Dios
como jefe. ¿Por qué Dios confiere al círculo de los Doce, que
es de judeo-palestinos, un privilegio inalcanzable para otros,
al otorgarles sólo a ellos el “poder” de transmitir el Espíritu?
¿No es suficiente un apoyo económico y social para obtener
una participación en el poder especial de transmitir el Espí-
ritu? Estas preguntas se las plantean más tarde todas las co-
munidades carismáticas cristianas que surgen después de la
Iglesia primitiva de Jerusalén y quieren ser teológicamente
independientes de ella. Lo que Simón pretende comprar no es
una habilidad mágica, sino obtener una competencia igual a
la de la primera fundación para su comunidad, que quiere ser
independiente del círculo de los doce apóstoles.

La maldición de Pedro deja claro que el círculo de los
Doce no dispone arbitrariamente del Espíritu. Es sólo Dios
quien lo concede. Por eso no se puede comprar con dinero el
privilegio que tienen los apóstoles. Todas las iglesias locales
nuevas están obligadas a la fidelidad a lo sucedido en tiempo
de Jesús, al nuevo comienzo iniciado por los apóstoles y a la
Iglesia de Jerusalén. La competencia para transmitir el Espí-
ritu a otros presupone, como en la elección de Matías, un co-
razón sincero. Así, los jefes y fundadores de nuevas comuni-
dades locales pueden igualmente recibir esa competencia;
por ejemplo, el círculo de los Cinco en Antioquía y los dos
hombres “llamados” más tarde al apostolado, Bernabé y Pa-
blo. Los miembros del círculo de los Siete no reciben esta
competencia para preservar la unidad local con el círculo de
los Doce. Pero la expansión posterior de las iglesias locales
necesita hacer de las nuevas personas y comunidades locales
centros de la tradición apostólica. El Espíritu es el único que
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decide su transmisión a otros, no el círculo de los doce após-
toles. Este último puede, en todo caso, reconocer si una igle-
sia que pretende estar en posesión del Espíritu lo está de he-
cho o no. Las palabras de exhortación de Pedro señalan los
criterios que excluyen la transmisión del Espíritu: falta de
sinceridad, teología insuficiente, miedo, cadenas que uno
mismo se echa al cuello. Simón confiesa ser culpable de estos
errores y pide la oración de los demás para lograr un cambio.
Seguramente, no existe ninguna iglesia que no proceda según
este catálogo de normas. Sin embargo, la oración común so-
lidaria implorando el perdón de Dios habilita a las iglesias
particulares para recibir el don de transmitir el Espíritu y
perdonar los pecados. Simón y su comunidad de los tiempos
posteriores hubieran podido recibir este don mediante la co-
munión con los apóstoles, igual que Samaría antes y las mu-
chas iglesias locales después. Se ve que el evangelista consi-
dera posible que los seguidores de Simón “regresen” a los
orígenes apostólicos, pidan perdón y reciban el Espíritu
apostólico.

Históricamente, no se cumplió lo que el evangelista espe-
raba. Según la tradición atestiguada en Hch 8,9-25, es cierto
que el propio Simón fundamentaba sus habilidades carismá-
ticas remitiéndose a Jesucristo enaltecido: él poseía la dyna-
mis (lat. genius) del Dios único de Israel y de los pueblos. Esta
dynamis había actuado antes en el emperador Augusto, a
quien se dedicaron templos en muchos lugares del Imperio
romano, y pasó luego a sus sucesores y a todos los hombres
que se distinguieron por el carisma de trabajar por el bien
público. Así, Simón podía atribuir su capacidad de hacer
curaciones a la dynamis de Dios, como hicieron en su tiempo
Jesús (Lc 11,20), el círculo de los Doce, Apolonio de Tiana
(Philostrat.Apol.) y, en el siglo II, Alejandro de Abonuteico
(Lukian.Alex.). De todas maneras, la identificación del don de
hacer curaciones con la dynamis de Dios no fue más que una
cualidad accidental del “hombre divino”. Su fuerza central
estaba en conexión con el pensamiento filosófico. Para el
curandero carismático Simón, el Evangelio de Jesucristo no
significaba más que una confirmación favorable. Él podía
poner incondicionalmente su confianza en Cristo enaltecido
porque éste ratificaba sus prodigios anteriores y los hizo cul-
minar en los del evangelista Felipe. La obligación de atenerse
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a la tradición apostólica y a sus intérpretes autorizados fue lo
único que llevó al conflicto. Por una parte, Simón se distanció
de las iglesias apostólicas y, por otra, les reconoció su pree-
minencia. Cristo glorificado tiene una historia previa en la
tierra como Jesús de Nazaret junto con el círculo de los Doce,
escogido por él, y con otros discípulos, hombres y mujeres
(cf. Hch 1). Esta historia no se puede interpretar sino de
acuerdo con el círculo de los Doce. Pero este aspecto no cuen-
ta para Simón. Se deja ver ya el fundamento del sistema
gnóstico que surgirá más tarde. Se tiene en cuenta y se cele-
bra con entusiasmo sólo la dynamis actual del Señor glori-
ficado, pero se deja a otros el recuerdo de la enseñanza y la
pasión de Jesús terreno. Simón, es cierto, no pone en tela de
juicio la necesidad de ese recuerdo, como hará más tarde la
gnosis, pero en la práctica prescinde de él.

Puede que Simón haya vivido aún en tiempo de Felipe; el
evangelista acepta que no todas las comunidades eclesiales
tienen que dar la misma importancia a la tradición apostóli-
ca. No se puede afirmar ni negar que el extático Simón se
haya agregado a la gran Iglesia; el Espíritu puede haber he-
cho esto realidad en cualquier momento. De todas maneras,
después de la muerte de Simón sus seguidores, al menos los
que no se sumaron a la gran Iglesia, le erigieron en Roma un
monumento de recuerdo. Posteriormente, con el sistema
gnóstico en el siglo II, rompieron definitivamente la unidad
con la gran Iglesia. Llama en todo caso la atención cómo el
evangelista hace todo lo posible para conquistar al grupo de
los carismáticos simonianos y no cierra las puertas de una
posible conversión al autor del conflicto. A una seria enemis-
tad entre movimientos cristianos se refiere el evangelista en el
discurso de despedida de Pablo en Mileto (cf. Hch 20,28-30).
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Hch 8,26-40: Felipe bautiza al etíope

S1
26 Un ángel del Señor habló así a Felipe:

Levántate y marcha hacia el sur por el camino 
que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto.

27 Se levantó y partió.
S2

Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de 
Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de
todos sus tesoros y había venido a adorar en 
Jerusalén,

28 regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta 
Isaías.

S3
29 El Espíritu dijo a Felipe:

Acércate y ponte junto a esa carroza.
30 Felipe fue corriendo y, al oírle leer al profeta Isaías,

S4
le preguntó:

¿Entiendes lo que estás leyendo?
31 Él respondió:

¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica?
Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él.

S5
32 El pasaje de la Escritura que iba leyendo era éste:

Como oveja fue llevado al matadero, como 
cordero, mudo delante del que lo trasquila, 
tampoco él abrió la boca.

33 En su humillación le fue negada la justicia. 
Nadie hablará de su descendencia, porque su 
existencia fue arrancada de la tierra (Is 53,7s).

34 El etíope preguntó a Felipe:
Te ruego que me digas de quién dice esto el 
profeta: ¿de sí mismo o de otro?

35 Felipe entonces tomó la palabra y, partiendo de este 
texto de la Escritura, se puso a anunciarle la Buena 
Nueva de Jesús.



S6
36 Siguieron su camino y llegaron a un lugar donde 

había agua. Entonces el etíope dijo:
Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 

S7
[37] 38 El etíope mandó detener la carroza, ambos bajaron 

al agua y Felipe lo bautizó.
S8

39 Después de subir del agua, el Espíritu del Señor 
arrebató a Felipe. El etíope no lo volvió a ver, pero 
continuó alegre su camino.

S9
40 Felipe fue a parar a Asdod y, partiendo de allí, fue 

anunciando la Buena Nueva en todas las ciudades 
por las que fue pasando hasta llegar a Cesarea.

Configuración del texto

Nueve secuencias forman aquí un largo apotegma de Fe-
lipe.

Secuencia 1: Presenta brevemente una angelofanía, pero
sin describir la aparición del ángel: sólo se transmite su men-
saje. Una angelofanía en su forma completa se da, por ejemplo,
en Lc 1-2; 24,1-12. La misión transmitida exige el traslado a
otro lugar. Felipe obedece y, saliendo de Samaría, toma, con-
forme a la indicación dada, “el camino de Jerusalén a Gaza”.
Se añade un dato no muy claro sobre el estado de la ruta.

Secuencia 2: Un etíope, “temeroso de Dios”, regresa de
una visita al templo de Jerusalén. Va sentado en su carroza y
lee el rollo que contiene el libro del profeta Isaías.

Secuencia 3: El relato pasa a referirse de nuevo a Felipe.
Sin valerse ya del ángel, el Espíritu le habla directamente y le
confía una misión. Él obedece de nuevo y se apresura a acer-
carse a la carroza del etíope. La lectura en voz alta lleva a que
los dos personajes entren en contacto y se inicie el encuentro.

Secuencia 4: Felipe, tomando la iniciativa, habla primero.
Basándose en su conocimiento de las Escrituras, pregunta al
etíope si entiende lo que lee. El etíope responde que no y
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pide a Felipe que se siente a su lado y le ayude a interpretar
el texto.

Secuencia 5: Es el punto central. El comentario del autor
presenta primero el contenido del pasaje leído. Continuando
el relato, el etíope responde a la pregunta inicial de Felipe, pi-
diéndole que le explique a quién se refiere la profecía. Felipe
se la explica refiriéndola al Evangelio (euangelizo) de “Jesús”.
Jesús da cumplimiento a la Escritura.

Secuencia 6: Continuando el camino, llegan a un sitio
donde hay agua y el etíope pide el bautismo de agua.

Secuencia 7: Hace detener la carroza, ambos descienden,
y Felipe lo bautiza.

Secuencia 8: Al salir del agua, el Espíritu interviene por
tercera vez. La escena termina indicando que Felipe es envia-
do a otro sitio y que el etíope no lo vuelve a ver. La secuencia
8 está relacionada con las secuencias 3 y 1, que mencionan
también al Espíritu Santo. El Espíritu lleva a Felipe a otro ca-
mino; por eso, el etíope no lo ve y sigue en su camino lleno de
alegría.

Secuencia 9: Felipe se encuentra ahora en Asdod y reco-
rre la región anunciando el Evangelio en “todas” las ciudades
hasta llegar a Cesarea. El verbo euangelizo conecta el final
con la secuencia 5. La línea geográfica parte de Samaría ha-
cia el suroeste, hacia Gaza, en dirección a Egipto y Etiopía, y
retorna luego de Gaza hacia el norte, a lo largo de la costa,
pasando por Azoto hasta llegar a Cesarea, sobre el mar. Todos
los antiguos puertos filisteos claves han escuchado el mensa-
je del Evangelio. Los viejos enemigos de Judea, los filisteos y
los samaritanos, son los primeros en oír el Evangelio y creer
en él.

Explicación del texto

V. 26. “Ángel del Señor” alude a la apertura milagrosa de
la cárcel en Hch 5,19 y a las muchas apariciones de ángeles
en el primer libro y en el Antiguo Testamento. El Espíritu en-
carga una misión a través del ángel. Al no darse la descrip-
ción de una visión, no se puede decir nada concreto sobre la
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forma de la aparición. El evangelista hubiera podido pasar
por alto al ángel y hablar en seguida del Espíritu, que luego
interviene directamente de dos formas, hablando a Felipe (v.
29) y arrebatándolo (v. 39). Se trata de hacer comprender al
lector que el ángel es una forma de manifestación del Espíri-
tu. Éste puede actuar en cualquier momento, con o sin me-
diación de un ángel.

El camino de Jerusalén a Gaza conduce primero, por la
región montañosa de Judea, a la región de Shefela, en el sur,
que se caracteriza por sus colinas, la escasez de agua y la es-
casa población. Gaza se encuentra en la costa, a unos cien ki-
lómetros al suroeste de Jerusalén. Es la última ciudad judía,
de mediana población, en la vía comercial hacia Egipto. “De-
sierto” prepara el encuentro tranquilo que tendrá lugar allí.

V. 27. “Marchar” era la forma corriente de movilizarse.
Partiendo de Samaría, Felipe necesitaba al menos un día de
camino para llegar a la vía que conduce de Jerusalén a Gaza.
La vía principal continuaba hacia el noroeste en dirección al
puerto de Jafa y se unía en Lida con la vía de la costa. De am-
bos lugares se hablará más tarde en relación con la actividad
de Pedro (Hch 9,32-35.36-43). Felipe se convierte en el mi-
sionero de la parte sur-occidental de Judea, la región de las
viejas ciudades filisteas Gaza y Asdod (v. 40), al sur de la vía
principal a Jafa. “Etiopía” es la expresión griega para Nubia,
en Egipto. Nubia comienza al sur de Asuán, que se encuentra
cerca de la primera catarata. Al Egipto del catálogo de pue-
blos en Hch 2,10 se agrega ahora Nubia, que abarca desde
Asuán hasta Kartum. Su reina o regente llevaba el título de
“Candace”. Los funcionarios de su corte eran castrados: a ello
se refiere la palabra “eunuco”. Según Dt 23,2, no podía ha-
cerse judío. El alto funcionario o camarero no podía ser, en
consecuencia, un prosélito. Él visitaba el templo como “te-
meroso de Dios” y allí podía entrar sólo al atrio de los paga-
nos. La “adoración” o cumplimiento de sus deberes religiosos
corresponde al propósito de Jesús al purificar el templo para
que el atrio de los gentiles volviera a ser casa de oración para
todos los visitantes (Lc 22,46).

V. 28. La forma en que regresa lleva a pensar que se tra-
taba de un alto funcionario. Entre los romanos, las carrozas
de viaje estaban reservadas sólo al correo urgente y a los car-
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gos altos. La lectura en voz alta del profeta Isaías deja ver que
era un camarero instruido y ansioso por saber. Sabía leer.

Vv. 29-30. Felipe necesita la orden del Espíritu para que
busque la posibilidad de hablar con el alto funcionario ex-
tranjero. Al recibirla, “corre” hacia él y le oye leer en voz alta.
Isaías era el profeta preferido. Su libro es, entre los libros
proféticos, el más citado en el NT. Toda familia judía debía
tener, de todos los profetas, al menos el libro de Isaías. Felipe
toma la iniciativa y corre como un deportista al lado de la
carroza. La pregunta de si “entiende” es clave. Los dos discí-
pulos de Emaús se admiran de que el caminante que se les
une “no entiende” (Lc 24,18). Aquí sucede lo contrario. Feli-
pe pregunta directamente al etíope si entiende; Jesús pregun-
ta sólo sobre el objeto de la conversación (Lc 24,17).

V. 31. El funcionario reconoce inmediatamente su nece-
sidad de recibir una explicación; en cambio, a los discípulos
de Emaús se les hace ver su incomprensión después del rela-
to que ellos hacen de lo sucedido con Jesús (Lc 24,19-27). En
ambos casos, se trata de un encuentro en el que mediante un
relato se pone en claro la recta interpretación de la Escritura.
Felipe y el funcionario entran en diálogo más directamente
que los discípulos de Emaús con Jesús. En la petición del fun-
cionario a Felipe se pone de manifiesto que él reconoce en Fe-
lipe a un intérprete (hodegeo) competente. Le invita a subir a
la carroza y a sentarse a su lado en plano de igualdad, lo que
es un gesto de honor para Felipe.

Vv. 32-33. La cita de Is 53,7-8 relativa a la muerte del
Siervo de Dios sufriente aparecía ya en la fuente de la que se
sirvió Marcos al relatar la pasión (Mc 14,49.61). Pero el evan-
gelista no había asumido el eco que la Escritura hacía de la
cita (Lc 22,53.66-71). Lucas trae la cita completa según la ver-
sión griega. El Siervo de Dios se deja llevar a la ejecución sin
poner resistencia y sin decir palabra. Su muerte afrentosa se
convierte en un momento de cambio decisivo. La “sentencia
condenatoria” pierde su sentido, ya que la vida continúa en el
cielo al ser “arrancado de la tierra”. El “Siervo de Dios” hu-
millado es enaltecido (Hch 3,13). Con esta teología del Siervo
de Dios sufriente y enaltecido, la Iglesia primitiva y el evan-
gelio de Marcos habían podido dar una interpretación salvífi-
ca de la muerte de Jesús en la cruz. 
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Vv. 34-35. Al decir que el funcionario es un “eunuco” se
pone de relieve la condición sufriente del etíope. Él no hace
la pregunta en calidad de alto empleado, sino como ser hu-
mano degradado. Ha pasado por una situación de humilla-
ción semejante a la del Siervo de Dios. Por eso el eunuco se
plantea que sigue aún sin respuesta: ¿el profeta Deutero-Isaías
(Is 40-55) habla de su propia suerte o de la suerte futura de
su pueblo? Felipe halla una tercera solución. El profeta quie-
re hablar del futuro de una persona. El Evangelio de Jesu-
cristo da cumplimiento a esta esperanza. La suerte de Jesús
es la de un profeta sufriente. Su resurrección hace realidad el
paso ansiado a la exaltación. Sus palabras y hechos, que son
objeto del primer libro, prometen la salvación a los enfermos
y mutilados. Con Jesús glorificado experimentan igualmente
la salvación y exaltación. Por eso Felipe anuncia al eunuco
todo el “Evangelio” de Jesús, del cual trata el primer libro.

V. 36. El eunuco reflexiona y se toma tiempo para res-
ponder, hasta llegar a un sitio donde hay agua. Pudo ser una
cisterna, una fuente o una corriente de agua. El agua despier-
ta en el eunuco el deseo de ser bautizado. La cita de Isaías ha-
blaba sólo de muerte y exaltación; en cambio, el ministerio
público de Jesús empezó con el bautismo de agua. El agua
despierta en el eunuco la conciencia de que ya desde ahora
puede tener parte en la remisión de los pecados y en el estado
de salvación propios de la soberanía de Dios que ahora co-
mienza. Unos manuscritos agregan en el v. 37 el “credo” del
eunuco. Este añadido es más joven y por eso falta en las tra-
ducciones modernas.

V. 38. El eunuco continúa activo. Ordena al conductor de
la carroza que se detenga, desciende con Felipe del vehículo,
se acerca al agua y recibe humildemente el bautismo.

V. 39. Ambos salen de nuevo del agua. Pero no sucede
ningún prodigio que libre al eunuco de su mutilación. En
cambio, Felipe es trasladado milagrosamente a otra parte. El
Espíritu lo “arrebata”, como había descendido sobre Jesús
(Lc 3,22) y lo había conducido al desierto (Lc 4,1). El eunuco
no puede ver más a Felipe. Sin embargo, no lo busca de nue-
vo, sino que prosigue lleno de alegría el regreso a su patria.
Felipe desaparece, como desapareció en Emaús el que anun-
ciaba a Jesús (Lc 24,31). Su presencia no es ya necesaria. El
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bautismo basta para suscitar la alegría. Las curaciones cor-
porales no suelen suceder en el momento del bautismo, y el
encuentro entre el bautizado y el que bautiza es de corta du-
ración. La incorporación a la comunidad de Jesús sufriente y
glorificado es lo importante en todo el episodio. También el
“eunuco” ha obtenido ahora un lugar en el nuevo Israel de
Jesús.

V. 40. Felipe fue “encontrado” por otros en el puerto de
Asdod, distante 40 kilómetros. Recorre como antes la región
y anuncia el Evangelio en todas las ciudades de la costa. Deja
de lado, sin embargo, Jafa y Lida (cf. Hch 9,32-44). Más tar-
de llega hasta Cesarea, la capital. Allí se establece con sus
cuatro hijas profetisas (cf. Hch 21,8-9). Pero la misión en
Cesarea es ante todo tarea de Pedro (cf. Hch 10).

Impulsos para la acción

Felipe y el eunuco son las figuras de identificación. El
encuentro con el eunuco se parece al modelo de la antigua
novela de amor. Eros hace que los amigos y amantes se en-
cuentren, y Eros los vuelve a separar después de un encuen-
tro pasajero. Según este modelo, Longo escribió la famosa
novela Dafnis y Cloe. Ambos, pastor y pastora, se encuentran
constantemente, y constantemente se les separa, hasta que
por fin adquieren el derecho de casarse. El Espíritu simboli-
za la santa inestabilidad, que impulsa al “evangelista” Felipe
(Hch 21,8). Éste, como Jesús, va de una parte a otra en cali-
dad de predicador ambulante. Está abierto a encuentros es-
pontáneos que pueden ser decisivos y supera las barreras so-
ciales. En un alto funcionario descubre al hombre sufriente,
degradado de por vida. Felipe es capaz de ocuparse en serio
de su inquietud religiosa. Las enfermedades corporales eran
un tabú en la antigüedad. Los impedidos no podían hacerse
judíos, y tampoco en el helenismo podían practicar deporte
públicamente en el gimnasio. Sólo el que estaba completa-
mente sano tenía derecho a mostrarse desnudo. 

El eunuco, por su sexualidad, estaba excluido del papel de
marido y padre y del derecho a un reconocimiento público.
Podía identificarse en la cita del Siervo de Dios sufriente. El
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simbolismo del agua promete una nueva creación. Con ella se
lavan los viejos estigmas y el hombre nuevo, salvado por la
soberanía de Dios, sale del agua. Se hace palpable la tensión
escatológica. El etíope, aun ya salvado, debe seguir viviendo
como eunuco; sólo cuando la soberanía de Dios se haga ple-
na realidad será curado también corporalmente. Esta tensión
no ensombrece la alegría que experimenta el etíope al recibir
su nuevo ser de cristiano.

En todo caso, él no ha recibido aún el Espíritu. Éste, aun-
que interviene tres veces, hace que el etíope vea sólo los efec-
tos de su poder. Tras su regreso a Nubia, él debe establecer
contacto con la tradición apostólica en Jerusalén y Judea. En-
tonces el Espíritu descenderá también sobre él. Para el evan-
gelista, todavía no ha llegado la hora de que esto se cumpla.
Por eso el Espíritu tampoco envía un apóstol para que im-
ponga las manos al etíope. Se trata, por ahora, de un relato
que da lugar a una esperanza. El Evangelio llegará pronto a
Nubia, a los confines de la tierra (Hch 1,8). Sus gobernantes
lo esperan con ansia.

La serie de historias de Felipe termina con este encuentro.
De las 15 veces que aparece el verbo euangelizo en los Hechos,
cuatro se refieren a Felipe. Sólo él recibe el título de “evange-
lista” (Hch 21,8). Felipe es, al lado de los apóstoles (círculo de
los Doce, Bernabé y Pablo), el más importante anunciador del
Evangelio. Fuera de él lo anuncian también judeo-helenistas
en Antioquía (Hch 11,20) y Pablo y los suyos en el segundo
viaje de misión (Hch 16,10). Además, Felipe es favorecido,
como los apóstoles, con la fuerza del Espíritu para obrar pro-
digios y con la comunicación a través de un ángel. 

El dato sobre su familia es un caso único. En el primer li-
bro había informaciones sobre la familia de Simón Pedro y
sobre su suegra (Lc 4,38-39). En el segundo, no se dice nada
sobre la familia de Pedro o la de los otros miembros del círcu-
lo de los Doce. Se mencionan parientes de los dos apóstoles
nombrados posteriormente, Bernabé y Pablo. Entran breve-
mente en escenas secundarias (en un caso, sin éxito alguno
–cf. Hch 13,13; 15,36-41–; en el otro, como una ayuda decisi-
va –cf. Hch 23,16-22–), pero ninguno de ellos fue elegido para
ser portador del Espíritu. Sólo las cuatro hijas de Felipe ob-
tienen del Espíritu el don de profecía (Hch 21,9).
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El evangelista Felipe representa con sus hijas profetisas
un grupo carismático. Misionó como grupo autónomo en Sa-
maría y en la parte sur de la costa y tuvo, además, contacto
amistoso con el movimiento de Simón el Mago. Ambos reali-
zaron prodigios extáticos y profetizaron. Pero el movimien-
to de Felipe reconoció siempre la primacía de la tradición
apostólica y nunca pretendió estar en pie de igualdad con el
círculo de los doce apóstoles. Su especial aprecio por el don
profético de las mujeres fue un avance de la causa de Jesús.
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Hch 9,1-19: Conversión de Saulo

S1
1 Entretanto Saulo, respirando todavía amenazas y 

muertes contra los discípulos del Señor, se presentó 
al sumo sacerdote

2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, 
para que, si encontraba algunos seguidores del 
Camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar
presos a Jerusalén.

S2
3 Sucedió que, cuando estaba ya cerca de Damasco,

de repente lo envolvió una luz venida del cielo.
S3

4 Cayó en tierra y oyó una voz que le decía:
Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?

S4
5 Él preguntó:

¿Quién eres, Señor?
La voz respondió: 

Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
6 Pero levántate, entra en la ciudad y allí te dirán 

lo que debes hacer.
S5

7 Los hombres que le acompañaban se detuvieron 
atónitos; oían la voz, pero no veían a nadie.

S6
8 Saulo se levantó del suelo, y, aunque tenía los ojos 

abiertos, no veía nada. 
S7

Lo llevaron de la mano y lo introdujeron en Damasco. 
9 Pasó tres días sin ver y sin comer ni beber.

S8
10 Había en Damasco un discípulo llamado Ananías.

El Señor le dijo en una visión: 
¡Ananías!

Él respondió:
Aquí me tienes, Señor.



11 Y el Señor le dijo: 
Levántate, vete a la calle Recta y pregunta 
por uno de Tarso llamado Saulo; mira, está allí
orando

12 y ha visto que un hombre llamado Ananías 
entraba y le imponía las manos para devolverle 
la vista.

S9
13 Ananías respondió: 

Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre
y de los muchos daños que ha causado a tus 
santos en Jerusalén; 

14 y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes
para apresar a todos los que invocan tu nombre.

15 El Señor le respondió:

Vete, porque éste es un instrumento elegido 
para llevar mi nombre a los gentiles, a sus 
gobernantes y a los hijos de Israel.

16 Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por 
mi nombre.

17 Ananías fue,
S10

entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: 
Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, 
el que se te apareció en el camino por donde 
venías, para que recobres la vista y te llenes del 
Espíritu Santo.

S11
18 Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas 

y recobró la vista; 
S12

se levantó y fue bautizado.
S13

19 Tomó alimento y recobró las fuerzas.
Pasó luego algunos días con los discípulos que 
había en Damasco.

Configuración del texto

Este complejo apotegma biográfico consta de 13 secuen-
cias y en él están incorporadas dos cristofanías, una a Pablo
(secuencias 2-6) y otra a Ananías (secuencias 8-9). 
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Secuencia 1: Saulo se presenta al sumo sacerdote y le so-
licita poderes para llevar presos a los “discípulos del Señor”.
El término “Señor”, que aparece ocho veces entre las secuen-
cias 1 y 10, designa a Cristo glorificado y relaciona estrecha-
mente la secuencia 4 con las secuencias 8-10. 

Secuencia 2: Yendo de camino y estando ya cerca de Da-
masco, Pablo se ve envuelto de repente por una luz venida del
cielo.

Secuencia 3: Cae en tierra y oye una voz. Se trata de una
epifanía, un género que designa una aparición de Dios y su
voz para comunicar u ordenar algo; es un género conocido ya
por los lectores desde Pentecostés y las epifanías de Jesús
(bautismo, transfiguración). Pero en este caso la voz no hace
ninguna proclamación, sino que plantea una pregunta de tal
forma que expresa una queja. El Jesús glorificado puede diri-
girse a sus adversarios y a sus seguidores en tono amistoso,
casi cariñoso (cf. Hch 1,1-14). Es la primera vez que Jesús
vuelve a hablar después de la ascensión.

Secuencia 4: Saulo entra en diálogo y pregunta por la
identidad del “Señor” que se le aparece. “Kyrios” es un título
honorífico que reconoce el poder de Dios. La voz del Kyrios
menciona solamente su nombre humano “Jesús”. Pablo sabe
ahora de quién se trata. El encargo que el Kyrios le da en se-
guida presupone que Pablo lo reconoce. La conversión es ya
un hecho, y Pablo es llamado a seguir las instrucciones de
Jesús, el Señor.

Secuencia 5: Describe la reacción de los acompañantes.
Ellos oyen la voz, pero no entienden ni ven nada.

Secuencia 6: Pablo se levanta y comprueba que está ciego.

Secuencia 7: Constituye el punto central. Los acompa-
ñantes introducen en la ciudad a Pablo, que permanece ciego
durante tres días, ayuna y reflexiona sobre sí mismo.

Secuencia 8: Cambia de escena y pasa a hablar del discí-
pulo Ananías, que tiene una visión (horama) del Señor, como
Esteban (Hch 7,31), y recibe el encargo de visitar y curar a
Saulo.

Secuencia 9: A diferencia de Esteban y de Saulo, Ananías
muestra temor ante ese encargo. El no comprender es parte
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del esquema de las angelofanías y de las teofanías; da la oca-
sión para anunciar, como explicación, una promesa más (cf.
Lc 1,5-38). Oída la explicación, Ananías cumple el encargo.

Secuencia 10: Ananías va hasta donde está Pablo, le im-
pone las manos y le entrega un mensaje del Señor, cuyo con-
tenido no había sido comunicado hasta ahora.

Secuencia 11: La curación se produce en seguida.

Secuencia 12: Sigue el bautismo.

Secuencia 13: Pablo pone fin al ayuno, recobra las fuerzas
en todos los sentidos y permanece durante un tiempo con los
discípulos. La pasión del perseguidor, que “respiraba amena-
zas y muerte”, se ha convertido en pasión del “instrumento
elegido” (v. 15). El bautismo de la secuencia 12 es la corona-
ción de la epifanía de la secuencia 2. En la curación de la se-
cuencia 11 culmina la pregunta del Señor en la secuencia 3.
La entrega del encargo del Señor en la secuencia 10 da cum-
plimiento al encargo de la secuencia 4. La falta de compren-
sión de Ananías en la secuencia 9 corresponde a la incom-
prensión de los acompañantes de Saulo en la secuencia 5. El
encargo de curación dado a Ananías en la secuencia 8 co-
rresponde a la comprobación de la ceguera en la secuencia 6.
El punto central, en la secuencia 7, describe la conciencia ad-
quirida de estar enfermo y la conversión interior mediante el
ayuno estricto. Los tres días son una alusión a los tres días de
Jesús en el sepulcro.

Explicación del texto

Vv. 1-2. El evangelista había presentado brevemente a
Saulo como adversario (Hch 7,58; 8,1a.3). Él aprobó el “ase-
sinato” de Esteban, aunque no había participado en él. Sin
embargo, en el tiempo siguiente se convirtió en jefe activo de
la persecución contra los “discípulos”. “Respirar” amenazas y
muerte aparece sólo aquí en el NT. “Respirar pasión guerre-
ra” es una expresión griega habitual para designar una lucha
indomable (Chio.Ep. 3, 3; Teócrito 22, 82). Saulo no conoce
límites para pronunciar amenazas y aprobar sentencias de
muerte (cf. Hch 26,10-11). El Pablo histórico reconoce más
tarde este celo incansable para perseguir a la comunidad (Gal
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1,13.22-24), pero no reconoce haber sido instrumento inme-
diato de una pena de muerte. Fuera de la lapidación de Este-
ban, no hay motivo para suponer otras ejecuciones. Es tam-
bién históricamente exacto que el “sumo sacerdote” enviaba
a las “sinagogas de Damasco” a personas autorizadas con
“cartas”. La existencia de judíos en esta ciudad consta por los
escritos de Josefo: “Entretanto, los habitantes de Damasco
habían tenido noticia de la derrota de los romanos y se apre-
suraron a dar muerte a los judíos que vivían entre ellos. Creían
que podrían llevar a cabo esta empresa sin dificultades, ya
que desde algún tiempo mantenían encerrados en el gimna-
sio a los judíos, porque tenían varias sospechas contra ellos.
Pero lo que en realidad temían era a sus propias mujeres, que
con pocas excepciones practicaban el culto judío a Dios. De
esta forma, hacían todo lo posible para mantener oculto su
propósito ante las mujeres. Se lanzaron entonces sobre los
10.500 judíos que estaban apiñados y desarmados en un re-
cinto estrecho y, sin escrúpulos, les dieron muerte a todos en
una hora” (Bell. 2, 559). 

Josefo se refiere a lo sucedido en el año 66. Damasco te-
nía una fuerte minoría judía; se justifica el plural “sinagogas”
de Hch 9,2. El texto alude también al interés por el nuevo “ca-
mino” de los cristianos. Las mujeres pagano-helenistas de Da-
masco se habían entregado “con pocas excepciones” al culto
judío de Dios. Josefo guarda silencio sobre los cristianos,
pero las sinagogas de Damasco cuentan con numerosos “te-
merosos de Dios”. Se da el caso curioso de que casi todas las
mujeres pagano-helenistas son temerosas de Dios. Este espe-
cial interés se debe probablemente a que la comunidad les
ofrecía diversos atractivos. En efecto, los cristianos son los
únicos en conceder el derecho de ser miembros plenos sin te-
ner la circuncisión, y con esto hacen más atractiva la sinago-
ga. Para Josefo, las iglesias cristianas siguen siendo parte de
la fe judía. El propio Pablo da testimonio de que yendo de ca-
mino hacia Damasco tuvo la revelación del Hijo de Dios (Gal
1,16-17). Él iba, en efecto, de camino a Damasco para com-
batir allí el nuevo “camino” de los cristianos, porque éstos
aceptaban en la fe judía a los temerosos de Dios sin exigirles
la circuncisión. El evangelista no menciona aquí el tema de la
misión de los gentiles, porque ésta se pone en marcha sólo
por iniciativa de Pedro y de Pablo ya convertido (cf. Hch
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11,19-26). Sin embargo, al hacer el catálogo de pueblos en
Hch 2,9-11, y con los relatos sobre Felipe y sobre Damasco, el
evangelista echa conscientemente las bases para la misión de
los gentiles independientemente de Pedro y de Pablo. Desig-
nar el movimiento de Jesús como “camino” aparece aquí por
primera vez. “Camino”, igual que “discípulos” (cf. Hch 6,1-2),
son los términos más antiguos con los que la comunidad se
presentaba como escuela filosófico-teológica.

En todo caso, el papel que se atribuye aquí a Jerusalén es
del todo imposible, porque la ciudad autónoma de Damasco
no entrega a ninguno de sus ciudadanos. El evangelista atri-
buye al Sanedrín un derecho sobre los judíos paralelo al de-
recho del emperador sobre los ciudadanos romanos. Este de-
recho central no corresponde a la historia. Pablo no podía
entregar a los discípulos de Jesús más que a las autoridades
de Damasco. Las cartas del Sanedrín eran sólo recomenda-
ciones para las sinagogas. Su objeto era confiar a Pablo la
persecución y la tarea de llevar a los detenidos a las autori-
dades de la ciudad para que los condenaran.

Vv. 3-4. La forma habitual de ir de un sitio a otro era ca-
minando. En el v. 7 se dice esto más expresamente con res-
pecto a los acompañantes. Igual que más tarde en los viajes
de misión, Pablo forma parte de un grupo de caminantes.
Pero la epifanía sucede de manera diferente a la revelación
descrita en Gal 1,15-17: “Pero cuando Dios, que me eligió des-
de el seno de mi madre y me llamó por pura benevolencia,
tuvo a bien revelarme a su Hijo y hacerme su mensajero en-
tre los paganos, inmediatamente, sin consultar a hombre al-
guno y sin subir a Jerusalén para ver a quienes eran apósto-
les antes que yo, me dirigí a Arabia y después otra vez a
Damasco” (Gal 1,15-17) Pablo se encuentra en las cercanías
de Damasco y, de repente, recibe una revelación. La forma
concreta de ésta pudo haber sido un conocimiento repentino,
un éxtasis, una visión (cf. 1 Cor 9,1; 2 Cor 12,1-3), la aparición
de un ángel o, como en este relato, una epifanía. La “luz
venida del cielo” alude al fuego de la teofanía del Sinaí (Ex
24,15-17) y al milagro de Pentecostés. Pablo experimenta cer-
ca de Damasco su Pentecostés. Igual que los 120 y los testigos
en Jerusalén, se siente abrumado y cae de rodillas en un ges-
to de humildad. La luz divina lo derriba, como en otro tiem-
po a Heliodoro cuando pretendía saquear el templo (2 M 3,27).
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Una voz da la interpretación de la escena. Los detalles inter-
pretan lo sucedido interiormente en el momento de la revela-
ción. El fin de la escena descrita es el reconocimiento de que
Jesús, el perseguido, es el Señor. Este contenido de la revela-
ción difiere igualmente del testimonio dado por Pablo. Según
Gal 1,16, Pablo reconoce al Hijo de Dios y recibe el encargo
de anunciarlo como Evangelio entre los paganos. Según el
evangelista, el Resucitado pregunta solamente por el motivo
que tiene Pablo para perseguir a sus seguidores. “Me” persi-
gues designa colectivamente a los seguidores de Jesús; la re-
petición del nombre, “Saulo, Saulo”, corresponde también a
la forma como Dios se dirige a alguien en el AT (Gn 22,11; Ex
3,4 y otros). El encargo de “llevar el nombre a los gentiles” se
expresa sólo más tarde en las palabras de Ananías (v. 15). El
evangelista divide el encargo dado a Pablo en dos partes y,
para mayor tensión, hace entrar en escena a dos personas.

V. 5. Con el término Kyrios, Pablo usa por primera vez un
título honorífico. Es un título de honor que el evangelista em-
plea con más frecuencia que cualquier otro escritor: en el
evangelio de Lucas aparece 104 veces; en los Hechos, 107 ve-
ces. Kyrios se aplica a Dios mismo, en las citas de la versión
griega, y a Jesús y los muchos “señores” de este mundo. Ky-
rios es aquí ambivalente. Puede referirse a Dios, conforme al
lenguaje de los primeros tiempos de la fe judía, y puede refe-
rirse también a Jesús glorificado, dada la pregunta anterior
sobre el motivo de la persecución. La respuesta de la voz del
cielo deja claro el sentido. “Yo soy” es la expresión con la que
Dios se da a conocer en el AT (Ex 3,14 y otros) y también es
usada por Jesús en el proceso (Lc 22,70). Jesús constituye con
Dios una unidad soberana. El nombre propio “Jesús” abarca
a la vez el tiempo de Jesús terreno, tema del primer libro, y el
tiempo de Jesús glorificado, tema del segundo libro. Se repi-
te el término “perseguir” del v. 4. Al perseguir a los seguido-
res de Jesús, Pablo está persiguiendo a Jesús mismo.

V. 6. Tras esta presentación, Jesús hace un encargo a Pablo.
Debe levantarse, ir a la ciudad y esperar allí una nueva reve-
lación. La forma de usar el impersonal, “se te dirá”, se llama
passivum divinum.

V. 7. Se habla ahora de la reacción de los acompañantes.
Ellos oyen la voz, pero se quedan atónitos. No está claro si
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comprenden el contenido. El lector puede, como en el mila-
gro de Pentecostés, interpretar la voz como un sonido extraño.
Dado que los acompañantes no ven a nadie, tampoco pregun-
tan nada. La epifanía es una experiencia subjetiva de Saulo.

V. 8. La perspectiva del narrador se centra de nuevo en
Saulo, que se pone otra vez de pie y comprueba con sorpresa
su ceguera. El “levántate” de Jesús es ambiguo. Por una par-
te pone fin a la epifanía y, por otra, hace a Pablo consciente
de su ceguera. El perseguidor que respiraba muerte se ha
convertido en un ciego que necesita ayuda. “Ceguera” se con-
vierte en la expresión corporal de la falta de luz interior. Es
un signo de debilidad que acompaña a una epifanía y una
angelofanía. También Zacarías permanece mudo durante
mucho tiempo, hasta que después del nacimiento de Juan
puede comprender que su oración se ha cumplido (Lc 1,5-80).
Los acompañantes tienen que llevar a Pablo de la mano.

V. 9. En Damasco, Pablo llega al punto más bajo de su de-
presión corporal y psíquica. Permanece ciego. El ayuno es-
tricto le sirve para expiar la persecución de los seguidores de
Jesús y para prepararse para su nueva actividad, que aún le
es desconocida. Jesús anuncia el ayuno como parte del tiem-
po posterior a la Pascua, porque éste será un tiempo de per-
secución (Lc 5,35).

Vv. 10-12. Ananías es presentado como discípulo de Je-
sús. El Señor le habla en una visión en sueño (horama), igual
que en el AT Dios habla en sueños a quienes quiere hacer una
revelación (Gn 37,5; 1 Sm 3,4-14). Como a Saulo, Dios llama
a Ananías por su nombre. Éste responde con la fórmula co-
mún en el AT: “Aquí estoy”. Añade el título honorífico de “Se-
ñor”, como Pablo en su visión. Pero, a diferencia de Saulo,
Ananías reconoce inmediatamente al Señor como al que le
habla. En consecuencia, el Kyrios le hace en seguida un en-
cargo: debe “levantarse”, como Saulo, e ir sin ayuda ajena a
la casa donde se encuentra Saulo de Tarso, quien a su vez es
preparado en una nueva visión para recibir su visita. Los dos
sueños paralelos son una forma literaria conocida en la lite-
ratura occidental antigua (Apul.Met. 11,6).

Con el dato preciso de “calle Recta” se designa la pompo-
sa vía principal de la gran ciudad de Damasco. Aún hoy se
puede admirar, aunque reducida a una tercera parte de su an-
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chura original. Se menciona igualmente el nombre de “Ju-
das” como el de la persona que lo hospeda. Los judíos y se-
guidores de Jesús no se esconden; por el contrario, poseen
“casas” en la calle principal. Estos lugares se pueden identifi-
car todavía en los tiempos del evangelista. Se señala además
a Tarso como el lugar de procedencia de Saulo, una gran urbe
helenista casi tan importante como Damasco. La descripción
en detalle de la oración y la visión de Saulo explica el cambio
de perseguidor de Jesús a orante piadoso.

Vv. 13-14. La reserva de Ananías es parte del esquema de
la angelofanía. Una vez más, se recuerda el inicio de este re-
lato y su conexión con la muerte violenta de Esteban. Por
primera vez, el autor llama a los creyentes de la comunidad
“los santos”; por su posesión del Espíritu Santo, ya son
“santos”. 

Vv. 15-16. El Kyrios puede formular ahora concretamen-
te la misión a la que Saulo está destinado. En la visión de
Saulo, el Señor no mencionó esta misión, porque el destina-
tario no estaba aún en condiciones de entenderla. Necesitaba
tres días para entrar en sí y convertirse. Con razón, el evan-
gelista hace psicología sobre lo sucedido a Pablo, que éste
mismo resume en un punto al escribir a los gálatas: conver-
sión y ser mensajero entre los paganos (Gal 1,16). Para com-
prender este doble cambio, Pablo necesita también el impul-
so de cristianos proféticos. “Vete” es la fórmula usual para
pedir el cumplimiento del encargo dado. “Instrumento elegi-
do” compendia el concepto de apóstol. El “nombre” Jesús im-
plica dos cosas: por una parte, la exigencia del bautismo en el
“nombre de Jesús” y, por otra, el relato de todo “lo que Jesús
hizo y enseñó” (Hch 1,1). El contenido del primer libro debe
ser dado a conocer. “Reyes” es una alusión al culto de los em-
peradores. Se da a Saulo la oportunidad de anunciar el “nom-
bre de Jesús” a un rey judío, pero el verdadero objetivo de es-
tas palabras es la oportunidad de apelar al emperador (Hch
25-26). “Hijos de Israel” alude a que Pablo se dirige primero
a los judíos y luego a los griegos (cf. Hch 13-21). En Gal 1,16
Pablo subrayó casi exclusivamente su misión entre los gentiles.
Pero, de hecho, anunció el Evangelio también a los judíos
(Rom 9-11; 1 Tes 2,14-16). El evangelista destaca con razón que
la misión de Pablo tiene también como objetivo a los judíos.
“Padecer” por el nombre de Jesús hace alusión a las muchas
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persecuciones y al martirio, que Pablo mismo predice varias
veces a partir de Hch 20,25.

V. 17. Ananías va y cumple el encargo. Entra en la casa de
Judas y cumple los ritos usuales en una curación milagrosa.
Impone las manos a Saulo y pronuncia las palabras de cura-
ción. A diferencia de las curaciones hechas por los apóstoles
en el “nombre de Jesús”, lo que actúa aquí es la repetición del
encargo del Señor. A Saulo se le llama aquí “hermano”. Él
forma parte ya de la comunidad. El “Señor Jesús” curará la
ceguera y “llenará” a Pablo con el poder del “Espíritu”. El
propio Ananías, que ha comunicado este mensaje, se con-
vierte en poco tiempo en “apóstol” del Señor glorificado.

V. 18. La imposición de manos de Ananías produce in-
mediatamente la curación: Saulo puede ver de nuevo y levan-
tarse sin ayuda ajena. Se hace bautizar. No se cuenta que
haya sido lleno del poder del Espíritu, pero se puede suponer,
dado el encargo confiado a Ananías, que lo bautizó.

V. 19. El relato termina, como toda historia de milagros,
con una demostración de la curación. Saulo pone fin a su
ayuno, toma alimento y recobra sus fuerzas. Es aceptado por
los “discípulos” y pasa unos días junto con ellos. Recibe cui-
dado e información.

Impulsos para la acción

El evangelista ha creado en este pasaje un modelo de con-
versión que puede considerarse como uno de los puntos cul-
minantes de la literatura mundial. Saulo y Ananías son las fi-
guras de identificación. “Saulo” es un nombre relevante entre
los miembros de la tribu de Benjamín, de la cual provenía
Saúl, el primer rey de Israel (1 Sm 9,1-10,16). Dado que Pablo
pertenece también a la tribu de Benjamín (Flp 3,5), su nom-
bre judío podía ser “Saulo”. Sin embargo, Pablo se presenta a
sí mismo con el nombre “Paulos”, forma griega del nombre
latino “Paulus”. No se puede precisar si Pablo llevaba además
un nombre judío. El evangelista juega, en todo caso, con el
nombre “Paulos”, relacionándolo por aliteración con el nom-
bre judío “Saulo”. El que en otro tiempo fue celoso persegui-
dor, habría tomado para sí, como muy tarde en Jerusalén,
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este segundo nombre judío. Pero a partir del primer viaje de
misión habría adoptado de nuevo el nombre griego-romano
de Paulus para hacerse más cercano a sus destinatarios (cf.
1 Cor 9,19-23, Hch 13,4-13). Estos cambios de nombre son
posibles, aunque no históricamente demostrables.

El celo de “Saulo” como perseguidor lo confirma el mis-
mo Pablo al referirse a su historia. “Respirar” amenazas es
una forma de describir hasta qué punto estaba comprome-
tido en esta empresa. En su celo por la ley, Saulo se siente
obligado personalmente a defenderla; no puede imaginarse
un Israel fiel a la ley si no la guarda estrictamente. Todo el
que sea infiel debe ser excluido; más aún, aniquilado. En este
celo, Pablo es una excepción. Pero en tiempos del evangelista
la línea rigorista comienza efectivamente a imponerse en la fe
judía. Bajo la presión de la sublevación fracasada en el año
70, la recomendación de tolerancia dada por Gamaliel (cf.
5,34-42) pierde terreno. En la escuela de Jamnia se exige la
expulsión de los Minim (“apóstatas”) y de los “nazareos”, los
seguidores de Jesús. En la oración de 18 peticiones se inclu-
ye una duodécima contra los perseguidores: “¡No florezca es-
peranza alguna para los perseguidores! El reino del orgullo
sea desarraigado cuanto antes en nuestros días. Que desapa-
rezcan en un instante los nazareos y demás apóstatas”. Ba-
sándose en la conversión de Saulo, el perseguidor, en Pablo,
el apóstol de los gentiles, el evangelista apela a los miembros
de la tendencia farisea para que no dirijan su celo por la ley
contra los cristianos, que, como ellos, quieren ser también
observantes celosos de la ley.

Al mismo tiempo, el evangelista tiene en cuenta la expe-
riencia histórica de Pablo y su situación. El celo por la ley
hizo que Pablo tomara el camino de Damasco. La fe en Jesús
se había difundido en poco tiempo de Galilea a Damasco, que
dista solamente 120 kilómetros de Cafarnaún. Como conse-
cuencia de los relatos de curación del capitán pagano en Ca-
farnaún (Q Lc 7,1-10), en Betsaida (Lc 9,10; 10,13) y en Da-
masco, los seguidores de Jesús comenzaron a admitir gentiles
en su comunidad sin exigirles la circuncisión. La queja sobre
Cafarnaún, Betsaida y Corazín (Q Lc 10,13) no significa el
fracaso total de los seguidores de Jesús en estas ciudades,
sino sólo que se habían reducido a una minoría. Las mujeres
de Galilea estaban al pie de la cruz (Lc 22,49) y escucharon
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de primeras el mensaje de la resurrección (Lc 24,10). Es cierto
que después de la Pascua permanecieron durante un tiempo en
Jerusalén (Hch 1,14), pero después de Pentecostés no se las
menciona más. El lector debe suponer que regresaron luego
a sus casas en Galilea, donde continuaron dando testimonio
de Jesús. En Galilea creció después de Pascua una respetable
comunidad (Hch 9,31), y desde Galilea el cristianismo se di-
fundió pronto entre los partos, que aparecen en primer lugar
en la lista de pueblos en Hch 2,9. Damasco era una estación
cercana, intermedia, en esta ruta. La misión se hace, en efec-
to, como testimonio de los seguidores de Jesús, cuando éstos
viajaban por negocios o para visitar parientes y amigos.

Con Pablo surge un nuevo modelo de misión. Él vive sólo
para dar testimonio y recorre con este propósito determina-
das regiones. El perseguidor profesional, que viajaba por
cuenta propia, se convierte en el misionero profesional. Pablo
introduce en los principios de la fe judía el estilo del filósofo
griego ambulante. Su ciudad de origen, Tarso, era famosa por
sus escuelas de retórica (Estrabón 14, 673). Allí había asisti-
do de joven a la escuela elemental, a la escuela de gramática,
y había aprendido los primeros elementos de retórica. Se
trasladó luego a Jerusalén y, como judío celoso, aprendió allí
bajo la dirección de Gamaliel la interpretación de la Escritu-
ra (cf. Hch 22,3). Pero al concluir su formación no fundó una
escuela propia, como hacían otros expertos en las Escrituras,
sino que recorrió como los filósofos griegos ambulantes Je-
rusalén y Judea con el fin de hacer triunfar, incluso violenta-
mente, la “línea más estricta” de la fe judía, la tendencia fari-
sea (Hch 26,5). La conversión cambió su meta, pero no su
estilo de vida. En adelante, Pablo escogió previamente las re-
giones de sus viajes de testimonio y dedicó por completo su
trabajo como fabricante de tiendas (Hch 18,1-17) y sus re-
cursos económicos al servicio de la predicación.

La epifanía corresponde a las experiencias vividas por Pa-
blo. Él “se gloría” de las “visiones” (optasia), “revelaciones”
(apokalypsis) y “éxtasis” (harpageomai) (2 Cor 12,1-3). Frente
a Damasco le sorprendió la experiencia de una luz del cielo,
y una voz interior le habló. La breve noticia sobre la revela-
ción, comunicada en Gal 1,16, se ilustra en 1 Cor 9,1; 2 Cor
12,1-3 y Hch 9,1-19. Tanto para Pablo como para el evange-
lista, la epifanía del AT era el marco apropiado para ilustrar
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un mensaje divino. En toda la época antigua, las visiones de
una luz fueron signos de intervención divina. Por eso el sol se
oscurece a la hora de la muerte de Jesús, al menos para sus
seguidores (Lc 22,45-49), y después del asesinato de César
aparece un cometa (Plut.Caes. 69). Las experiencias de luces,
como el vuelo de aves y otros signos, necesitan su interpreta-
ción. Esto fue lo que vivió Pablo. Esta interpretación se dio
desde su interior. En un instante se le hizo claro que Jesús, a
quien perseguía, es el Señor mismo. Jesús glorificado es
quien le da luz y conocimiento y, al mismo tiempo, ceguera
corporal y tranquilidad interior.

Jesús es también quien comunica a otro discípulo que el
perseguidor de otro tiempo, Saulo, necesita ayuda. Ananías
comprende, venciendo su propia resistencia, que el persegui-
dor está en disposición de convertirse; que él, dada su perso-
nalidad, es el único capaz de dar testimonio del “nombre de
Jesús” ante los gentiles y ante el emperador de forma convin-
cente, y que él está dispuesto a sufrir por Jesús, así como es-
taba antes dispuesto a sufrir por Yahvé. El nuevo ministerio
apostólico a favor de los gentiles, posterior a la Pascua, surge
como consecuencia de las necesidades de la comunidad. Me-
diante el encargo de Jesús, la comunidad ofrece este nuevo
apostolado a Saulo/Pablo. Éste lo acepta con humildad, recu-
pera en seguida la vista y se incorpora en la comunidad por
el bautismo. La Iglesia tiene que avanzar por caminos no
convencionales si quiere hacer de sus enemigos seguidores
celosos y eficaces. Sufrir la persecución sin recurrir a la vio-
lencia lleva, como en Jerusalén, al triunfo de la conversión,
y, como en Damasco, hasta la conversión del mayor perse-
guidor.

Pablo recibe el título de “instrumento elegido”. El evan-
gelista usa con reserva el concepto de “apóstol” para referirse
a Saulo (cf. Hch 14,3.14). El título de apóstol debe reservarse
para designar sólo a los miembros del círculo de los Doce (cf.
Hch 1,15-26), pues únicamente ellos fueron desde un princi-
pio testigos visuales y oculares. No obstante, con Bernabé y
Pablo el Señor resucitado llama a otros dos apóstoles. Ellos
reciben el Espíritu independientemente del círculo de los
Doce (v. 17: Pablo; Hch 2-4; 11,24: Bernabé). Ellos, a diferen-
cia de Felipe, pueden transmitir autónomamente en el bau-
tismo el Espíritu de la tradición apostólica (cf. Hch 11,24; 13-
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14; 19,1-7). Sin embargo, el ministerio apostólico de dirigir la
comunidad debe, conforme a 1 Cor 15,3-8, quedar reducido
al tiempo inmediatamente posterior a la Pascua. Este tiempo
termina con Pablo (Hch 28,16-31). “Instrumento elegido” su-
braya que, más allá de Pablo, el “Señor” glorificado escogerá
para sí, hasta su retorno al final de los tiempos, “testigos” (Hch
1,8) e “instrumentos” que “llevarán su nombre a los pueblos”.
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Hch 9,20-31: Predicación, fuga y
acogida en Jerusalén

S1
20 Pablo empezó en seguida a predicar en las sinagogas,

proclamando que Jesús es el Hijo de Dios.
21 Todos los que lo oían quedaban asombrados 

y decían: 
¿No es éste el que perseguía encarnizadamente 
en Jerusalén a los que invocan ese nombre y 
ha venido aquí con el objeto de llevárselos 
encadenados a los sumos sacerdotes?

S2
22 Pero Pablo cobraba cada vez más ánimo y refutaba 

a los judíos de Damasco, demostrándoles que Jesús 
es el Mesías.

S3
23 Al cabo de muchos días, los judíos tomaron la 

decisión de matarlo.
24 Pero Pablo se enteró de la conjura.

S4
Aunque vigilaban día y noche las puertas de la 
ciudad para darle muerte,

25 sus discípulos lo descolgaron de noche por el muro,
metido en una espuerta.

S5
26 Cuando llegó a Jerusalén, intentaba unirse a los 

discípulos,
S6

pero todos tenían miedo, pues no acababan de 
creer que fuera discípulo de verdad.

S7
27 Entonces Bernabé tomó consigo a Saulo y se lo

presentó a los apóstoles.

Y les contó cómo había visto al Señor en el camino,
y que le había hablado,
y cómo había predicado con valentía en Damasco 
en el nombre de Jesús.



S8
28 Desde entonces iba y venía libremente con los 

apóstoles en Jerusalén, predicando con valentía el 
nombre del Señor.

S9
29 Hablaba y disputaba también con los judíos helenistas, 

pero éstos intentaban darle muerte.
S10

30 Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea 
y de allí lo enviaron a Tarso.

S11
31 Entretanto, la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, 

Galilea y Samaría; se consolidaba viviendo en 
fidelidad al Señor y se extendía impulsada por el 
Espíritu Santo.

Configuración del texto

Este relato biográfico consta de 11 secuencias.

Secuencia 1: Saulo empieza a predicar “en seguida” en las
sinagogas que “Jesús es el Hijo de Dios”. Hace pública su con-
versión, provocando con ello asombro, que se concreta en dos
preguntas: su identidad y sus intenciones.

Secuencia 2: Saulo cobra cada vez más ánimo. Demuestra
que Jesús es el “Mesías”, el Cristo, y siembra confusión entre
los judíos.

Secuencia 3: Los judíos deciden entonces eliminarlo. Pa-
blo tiene noticia de ello.

Secuencia 4: Los judíos vigilan las puertas de la ciudad
con el propósito de darle muerte al pasar. Pero los discípu-
los lo descuelgan de noche por el muro, escondido en una
cesta.

Secuencia 5: Pablo llega a Jerusalén y trata de unirse a
los discípulos.

Secuencia 6: Es el punto central. “Todos” los seguidores
de Jesús le tienen miedo y no le creen que sea discípulo. Se
repite el rechazo de los judíos en Damasco.
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Secuencia 7: Bernabé toma la iniciativa y presenta a Pa-
blo ante los apóstoles, describiendo su conversión.

Secuencia 8: Ahora Pablo puede encontrarse constante-
mente con los apóstoles, andar por Jerusalén y anunciar “con
valentía el nombre del Señor”.

Secuencia 9: Pablo choca de nuevo con adversarios, esta
vez con los helenistas, que igualmente tratan de darle muerte.

Secuencia 10: Los “hermanos” se enteran de tal propósi-
to, lo llevan al puerto de Cesarea y le hacen volver a Tarso.

Secuencia 11: El relato termina con una visión de conjun-
to. La comunidad en las regiones de Judea, Galilea y Samaría
goza de paz, vive en el temor de Dios y crece en número.

Explicación del texto

V. 20. Pasado su corto tiempo de recuperación, Saulo
anuncia en las sinagogas a Jesús como “Hijo de Dios”. Este tí-
tulo honorífico aparece aquí por primera vez en los Hechos,
y se usa una vez más en el primer discurso de misión de Pa-
blo en Hch 13,33. El evangelista evita este título en el segun-
do libro, mientras que lo emplea ocho veces en el primero. En
boca de Saulo/Pablo, “Hijo de Dios” es el segundo título del
Mesías judío conforme al Sal 2,7 (Hch 13,33). Jesús repre-
senta el Reino de Dios en Israel, entre los judíos de la diáspo-
ra y entre los gentiles. Como “Hijo” del Dios único, es supe-
rior al emperador y a los otros “hombres divinos”, que son
“hijos” de dioses débiles (demonios).

V. 21. Los oyentes se sienten atónitos ante el predicador
que atribuye este título a Jesús. Se acuerdan de la participa-
ción de Pablo en la persecución de Esteban y del encargo
dado a él por los sumos sacerdotes contra los seguidores de
Jesús en Damasco. La repetición de violencia “encarnizada”
alude una vez más al pretendido poder central del Sanedrín.

Vv. 22-23. Una vez que los oyentes judíos se han entu-
siasmado ante la conversión del perseguidor, Pablo avanza un
paso más en la atribución de la soberanía a Jesús. Demuestra
que él es el “Ungido”, Cristo, Mesías. Este título honorífico, el
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más importante para el evangelista, enardece los ánimos. Pa-
rece llegada la hora del máximo sufrimiento que espera a
Saulo. Los judíos deciden darle muerte. ¿Por qué les ha enfu-
recido tanto que se haya aplicado el título honorífico a Jesús?
El evangelista usa el título de “Cristo” 25 veces en el segundo
libro, y 12 en el primero. Es evidente que este título equivale
al de “Hijo de Dios” en el contexto del Reino en el AT y de sus
promesas escatológicas. Los emperadores no son ungidos;
por eso no pueden ni quieren llamarse “Cristo”. Con el título
honorífico de “Cristo” se expresa la soberanía única de Dios
de la que se alimenta la historia del antiguo pueblo de Israel.
Sólo quien lee los escritos de Israel y reconoce su carácter
propio puede comprender todo lo que encierra el término
“Cristo”: el Cristo o “Ungido” del AT, que se hace realidad en
Jesús, es el Cristo sufriente (cf. Hch 2,31-5,42). Sin embargo,
el sufrir contradice las esperanzas escatológicas de la fe judía
en un Mesías políticamente poderoso. Por esta razón, el Sa-
nedrín persigue al círculo de los doce apóstoles, y los judeo-
helenistas de Damasco deciden la muerte de Saulo. El dato de
“muchos días” (hemerai hikanei) entre la actividad de Pablo y
la decisión de darle muerte es indeterminado.

Vv. 24-25. Paulo se da cuenta del cambio de actitud frente
a él y del plan de darle muerte. Sin embargo, no suspende su
predicación. Comienzan así los sufrimientos con los que debe
seguir a Jesús. Los judíos vigilan día y noche la puerta de la
ciudad. Pablo, sin embargo, menciona al gobernador del rey
nabateo Aretas IV como el que mandó poner guardias (2 Cor
11,32-33). Ambos datos deben ser históricamente exactos. Los
judíos procuran hacer expulsar al ciudadano romano Pablo
(Hch 22,22-29) valiéndose del gobernador; su intención es dar-
le muerte al salir de la ciudad. Más tarde, en Jerusalén se re-
petirá el mismo proceder en condiciones análogas (cf. Hch 21-
26). El gobernador nabateo refuerza además la seguridad en
los alrededores de Damasco, porque la ciudad está situada
en la frontera con el reino nabateo. Pablo no explica por qué
el rey nabateo se contaba entre sus enemigos. El evangelis-
ta parece ofrecer la solución. Los judíos de Damasco quie-
ren asesinar a Pablo; Aretas IV, especialmente interesado en
que haya orden y tranquilidad en Damasco, no quiere la mi-
sión de Pablo en su imperio y los apoya desde fuera (cf.
“Arabia”, Gal 1,17; v. 26).
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Pablo relata concretamente: “por una ventana me descol-
garon (chalao) muro abajo en una espuerta, escapando así de
sus manos (aretas)” (2 Cor 11,33). Idénticos al v. 25 son el
verbo “descolgaron” y la acción “por el muro”. Para espuerta
se usan dos términos sinónimos: sargane, spyris. El evangelis-
ta hace suya literalmente la tradición paulina sobre la fuga en
una espuerta por una ventana del muro de la ciudad. No se
puede pasar por alto un matiz cómico. Pablo usa con gusto
este lenguaje (cf. 2 Cor 11,16-12,13); el evangelista lo conser-
va y aun lo refuerza más tarde (cf. Hch 22,22–26,32).

V. 26. La meta que Pablo se propone con su fuga es llegar
a Jerusalén. La elección de este lugar presenta complicacio-
nes. Si Saulo, como judeo-helenista que era, se hubiera man-
tenido en el ambiente judeo-helenista, habría facilitado las
cosas a los participantes; habría tenido que visitar entonces a
los miembros del círculo de los Siete, Felipe en la costa (cf.
Hch 8) o Nicolás en Antioquía (Hch 6,5). Pero Pablo quiere
volver inmediatamente al centro, a Jerusalén. Sin embargo,
llegado allí no logra ser admitido en seguida ante los discípu-
los judeo-palestinos: “Todos le tenían miedo”. En efecto, los
judeo-helenistas cristianos habían sido expulsados con su
apoyo o aprobación. Además, él había apresado a judeo-pa-
lestinos cristianos (Hch 8,3). Los discípulos de Jesús palesti-
nos tienen razón para temer una trampa. El pretendido nue-
vo discípulo de Jesús quiere presentar su actividad en
Damasco como un precedente para que la comunidad de Je-
rusalén acepte también a los judeo-helenistas. Además, esta
comunidad teme un acto de espionaje. Pablo mismo confir-
ma esta distancia: “Luego, al cabo de tres años (después del
regreso a Damasco: v. 17), subí a Jerusalén para conocer a Pe-
dro y permanecí junto a él quince días; no vi a ningún otro
apóstol, fuera de Santiago, el hermano del Señor” (Gal 1,18).
Es verdad que en los detalles no coinciden el evangelista y Pa-
blo, pero se pueden armonizar sus relatos. El evangelista re-
duce la permanencia de Pablo en Damasco al dato indefinido
de “muchos días”. El lector se inclinará a pensar no en tres
años, sino en tres meses. Sin embargo, al leer Gal 1,17 no le
será difícil prolongar esta cifra a dos o tres años. El evangelis-
ta no quiere todavía hacer de Damasco un lugar de misión de
Pablo, ya que una misión autónoma de Pablo allí es parte de
sus viajes de misión en su segunda fase, es decir, apenas des-
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pués del “concilio” de Jerusalén (cf. Hch 15-18). Por eso el dato
sobre el tiempo de residencia permanece indeterminado.

Pablo no menciona la actitud de la comunidad de Jerusa-
lén como un rechazo total, si bien el hecho de que el encuen-
tro se haya reducido a contactos con Pedro y Santiago deja
suponer claramente cierta distancia de la comunidad y de los
demás miembros del círculo de los Doce. Pablo no cita a Ber-
nabé aquí, pero sí en su segundo viaje a Jerusalén (Gal 2,1).
Bernabé no forma parte todavía del círculo de los doce após-
toles, pero su autoridad interesaba a los gálatas. Nada impi-
de pensar que Pablo haya encontrado en Jerusalén al levita
Bernabé, oriundo de la isla de Chipre, vecina de Tarso. San-
tiago, el hermano del Señor, debió de comenzar a ser impor-
tante para el evangelista tras la fuga de Pedro de Jerusalén, al
convertirse en el nuevo jefe de la comunidad (cf. Hch 12,17).
Por eso el evangelista no se ocupa aquí de él.

V. 27. Los equipos regionales tienen gran importancia en
la antigüedad. Bernabé de Chipre (Hch 4,36) reconoce su res-
ponsabilidad con relación a Saulo, oriundo del puerto de Tar-
so, situado a unos 70 kilómetros de la costa frente al norte de
Chipre. Bernabé lo lleva de la mano (epilambano), lo presen-
ta al círculo de los doce apóstoles y les informa brevemente
sobre la experiencia de conversión de Saulo: la visión, el men-
saje que escuchó y la predicación en Damasco. “Cómo” alude
a que vio al Kyrios sólo en forma de luz. “Con valentía” es la
forma como se presenta un filósofo. Con el plural “apóstoles”,
el evangelista subraya indirectamente la función de Pedro
como jefe. Éste estaba en todo caso presente. No quiere decir
que él haya recibido a Pablo secretamente durante quince
días, sino que dirigió las conversaciones en nombre del
círculo de los Doce. Es posible que otros apóstoles hayan par-
ticipado en ellas, pero el evangelista no lo dice expresamente.

Vv. 28-29. Pablo se mueve con plena confianza en el sitio
donde se celebró la reunión con el círculo de los Doce. Al mis-
mo tiempo, pasea también por Jerusalén y predica allí, como
en Damasco, aunque por cuenta propia, el mensaje del Señor
Jesús. Se repite la expresión del versículo anterior, “con va-
lentía”. Las dos veces refleja el nuevo estado de cosas que rei-
na en Damasco y en Jerusalén. La valentía del filósofo lleva al
enfrentamiento con los helenistas, que reaccionan como los
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judíos de Damasco: conciben el plan de eliminar al coterrá-
neo extraviado.

V. 30. Los “hermanos” son la comunidad. Ellos se dan
cuenta del peligro y hacen que Saulo salga de la ciudad, se
traslade al puerto de Cesarea y de allí regrese a Tarso, su ciu-
dad de origen. Le acompañan a Cesarea por su seguridad (cf.
Hch 23,12-35). La razón para hacerle salir pronto era no sólo
la seguridad de Saulo, sino también la tranquilidad para la
comunidad judeo-palestina en Jerusalén.

V. 31. La dispersión de los judeo-helenistas por las regio-
nes de Judea y Samaría había sido el precio para que el círcu-
lo de los doce apóstoles y la comunidad judeo-palestina hu-
biera podido continuar en Jerusalén. Galilea es mencionada
sólo aquí como parte de la región de Judea. En ella, el cris-
tianismo se robustece y se difunde pacíficamente después de
Pascua. El lector sabe ya que entretanto las mujeres galileas
judeo-palestinas (Hch 1,14) regresaron a Galilea voluntaria-
mente, sin sufrir persecución. “Temor del Señor” se refiere a
la actitud de la comunidad de Jerusalén (Hch 2,43). El “cre-
cimiento bajo el impulso del Espíritu Santo” corresponde
igualmente a la primera comunidad de Jerusalén (Hch 2). El
lector sabe también que los apóstoles, después de cada bau-
tismo, recorren estas tres regiones (y Damasco) para comu-
nicar el Espíritu Santo de la tradición apostólica (Hch 8,14-
40). Las narraciones que siguen en Hch 9,32-10,48 amplían
luego la actividad apostólica de Pedro durante su recorrido
por “Judea”. De Galilea y Samaría son responsables proba-
blemente otros apóstoles –por ejemplo, Juan, de Samaría
(Hch 8,14)–, pero no se dice nada más de sus actividades.

Impulsos para la acción

Saulo es la figura de identificación. Poco después de su
conversión comienza a predicar públicamente y anuncia a Je-
sús como Hijo de Dios. Logra incluso despertar entusiasmo
entre sus oyentes con el mensaje de que al lado de los muchos
hombres divinos griegos también el experto judío en las Es-
crituras, Jesús, fue resucitado; aparece glorificado y lleno de
poder, y transmite salvación a sus seguidores y castigo a sus
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adversarios judíos. Pero la ulterior aplicación del título de
Hijo de Dios a Cristo crucificado y sufriente lleva a la ruptu-
ra, una ruptura que persiste hasta hoy. A pesar del simbolis-
mo de la cruz, Jesús, en cuanto “Hijo de Dios”, aún es tenido
hoy día por muchos cristianos como un ser sobrehumano,
exento de todo sufrimiento, que todo lo puede y lo sabe. En
el título de Hijo de Dios creen muchas personas ver cumpli-
do todo lo que se imaginan como omnipotencia. Pero, con-
trario a esta idea, Jesucristo sufriente y crucificado implica
también la debilidad. A la redención se llega mediante la
aceptación del sufrimiento y de los conflictos, no sacando
cuerpo extáticamente a las realidades de este mundo. Igual
que en Jerusalén, muchos judíos de Damasco se resisten a
aceptar este nuevo concepto. Por eso quieren dar muerte al
perseguidor convertido.

Como en Jerusalén en relación con los apóstoles, se repi-
te aquí una comedia. El perseguido escapa en esta ocasión
gracias a una astucia. Si Pablo mismo no hubiera descrito lo
sucedido, ningún lector de hoy le creería al evangelista. Pablo
escapa escondido en un cesto. Ningún artista cristiano del pa-
sado ha dejado de aprovechar esta escena humorística para
sus pinturas. Con todo, la audacia de Pablo no produce su
efecto en Jerusalén, sobre todo porque los mismos seguidores
de Jesús tienen una desconfianza justificada. Es el coterráneo
Bernabé quien logra superar esta dificultad. Él tiene confian-
za en el testimonio de aquel a quien se le apareció el Señor.
La apariciones del Señor y los encuentros con él no son pri-
vilegio único del grupo de los doce apóstoles (cf. Lc 24,13-53).
El círculo de los Doce se deja impresionar por Bernabé y con-
siente en entrar en contacto con Saulo. Pero a Saulo no le
basta este contacto. Sin pedir el consentimiento de los após-
toles, anuncia públicamente, como filósofo independiente y
crítico, todo el mensaje de Jesús, tal como está en el primer
libro, y lo hace en todo Jerusalén.

Los helenistas se sienten indignados. Está a punto de dar-
se un nuevo “caso Esteban”. Saulo, con su predicación desa-
fiante, ha violado el compromiso al que se había llegado des-
pués de la ejecución de Esteban, con la expulsión de los
judeo-helenistas seguidores de Jesús, en virtud del cual el
grupo de los Doce y los seguidores judeo-palestinos de Jesús
pudieron permanecer en la ciudad. Los helenistas judíos te-
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men ahora en Judea incluso la conversión de gentiles teme-
rosos de Dios, como la del eunuco (Hch 8,26-40). Los hele-
nistas judíos están dispuestos a tolerar en las regiones judías
de Judea, Galilea y Samaría la fe judía que acepte a Jesús,
pero a condición de que permanezca libre de seguidores de
Jesús procedentes de la gentilidad helenista que no haya sido
circuncidada (Hch 20,1-6; 21,27-40). Bajo esta perspectiva, el
evangelista hace ver con fidelidad la situación histórica exis-
tente.

Él muestra al mismo tiempo que se deben tener en cuen-
ta sentimientos religiosos de un partido mayoritario de cier-
ta tradición si de esta forma se construye “paz” y no se causa
ningún perjuicio. Jerusalén cuenta con pocos habitantes pa-
gano-helenistas. En consecuencia, la ciudad puede prescindir
por ahora de la misión entre pagano-helenistas. Si, por su
parte, los judíos de Jerusalén toleran en el mundo greco-ro-
mano la misión cristiana de los helenistas paganos, no se cau-
sa ningún perjuicio. Jerusalén, siendo la capital de una cultu-
ra religiosa muy antigua, no está obligada a aceptar dentro de
sus muros una cultura religiosa de los griegos, que es más jo-
ven; por otra parte, Jerusalén no tiene derecho a impedir fue-
ra de sus muros la existencia de la cultura griega cristianiza-
da. Este compromiso vale hasta la destrucción de Jerusalén
en el año 70. De todas maneras, Pablo lo aceptó al final de su
actividad apostólica (cf. Hch 15; 21-26). El evangelista quiere
respetar el compromiso. Pablo debe aprender en Tarso y lue-
go en Antioquía a realizar sus futuras tareas misioneras sin
conflictos con la fe judía de Jerusalén. Para ello necesitará 14
años (Gal 2,1). El conflicto con Jerusalén que surgió de nue-
vo más tarde sirvió para llevar el mensaje cristiano ante el
emperador y para lograr que se tolerara en Jerusalén a los
cristianos de procedencia judeo-helenista, aunque sin permi-
tir que ejercieran actividades misioneras (Hch 21,27-40). 

Pablo nunca renuncia al esfuerzo por conseguir buenas
relaciones con Jerusalén. Su fracaso posterior no se debe a
que se hubiera repetido el error cometido en un principio,
cuando Esteban, como judeo-helenista, quiso convertir a Je-
rusalén para que aceptara la supresión del templo y de la cir-
cuncisión (Hch 6,8-8,1a). El fracaso se debió a un rechazo
creciente de los cristianos de procedencia judía y pagano-he-
lenista por parte de Jerusalén. El evangelista está de acuerdo
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con Pablo en que no es el rigorismo el medio para mantener
la unidad con Jerusalén, centro de la fe judía, sino sólo la co-
existencia pacífica de los diversos “caminos” judíos. Pablo
está dispuesto a no insistir durante diez años en su vocación
recibida del Señor resucitado para ser apóstol de los gentiles,
hasta que Bernabé le visita en Tarso, reconoce su apostolado
y lo lleva consigo a Antioquía (cf. Hch 11,25-26; Gal 2,1). El
ejercicio de esta vocación necesita tiempo y el reconocimien-
to de la Iglesia en conjunto.
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La misión de Pedro
Hch 9,32-35: La curación de Eneas 

en Lida

S1
32 Pedro, en un recorrido por toda aquella región, 

visitó también a los santos que vivían en Lida.
33 Allí encontró a un hombre llamado Eneas, 

que llevaba ocho años postrado en cama porque 
era paralítico,

S2

34 y Pedro le dijo:
Eneas, Jesús, el Señor, te cura;
levántate y arregla tu lecho.

Y al instante se levantó.

S3
35 Todos los habitantes de Lida y de la región de Sarón 

lo vieron sano y se convirtieron al Señor.

Configuración del texto

Este relato de un milagro consta de tres secuencias.

Secuencia 1: Pedro visita a los “santos” (creyentes) en Lida.
En la comunidad encuentra al paralítico Eneas.

Secuencia 2: Es el punto central. Pedro pronuncia las pa-
labras de curación y Eneas se levanta al instante.

Secuencia 3: “Todos” los habitantes de Lida y de la región
de Sarón “ven” el prodigio y se convierten.

Explicación del texto

Vv. 32-33. Pedro “baja” a Lida para llevar el espíritu apos-
tólico a los bautizados de la parte occidental de Judea. Lida



está a 40 kilómetros de Jerusalén, en la frontera entre las co-
linas de Shefela y la llanura de Sarón. La “Via Maris” pasa por
aquí, viniendo de los puertos de Jafa y Asdod, y conduce a
Cesarea.

Los “santos” es una expresión corriente para referirse a
los miembros de la primera comunidad de seguidores de Je-
sús (1 Cor 1,2; cf. Hch 9,13). Eneas es paralítico desde hace
ocho años. Se repite el primer milagro de curación obrado en
Jerusalén; el paralítico curado entonces por Pedro lo era de
nacimiento (Hch 3,1-10).

V. 34. Pedro pronuncia una fórmula distinta que Hch 3,6.
En vez de la fórmula “en nombre de Jesús”, indica direc-
tamente el hecho de la curación: “Jesús, el Señor, te cura”. La
orden que le da tiene consecuencias en seguida: Eneas puede
levantarse y “arreglar” su lecho sin ayuda ajena. Y, de hecho,
se levanta. Pedro ha traído con el Espíritu el poder de hacer
milagros. Y este poder actúa de inmediato.

V. 35. “Todos” (pantes”) es una exageración. Después del
éxito misionero de Felipe, es preciso que se conozca el éxito
todavía mayor de Pedro en la llanura de Sarón. El poder de
Pedro, como el de Felipe, es el carisma de hacer milagros.

Impulsos para la acción

Los judeo-helenistas expulsados de Jerusalén llegaron
hasta Lida, el actual Lod, donde fundaron una comunidad
de “santos”. Ésta confiere el bautismo a un paralítico desde
hace varios años. El nombre propio de Eneas alude al testi-
monio ocular del enfermo y de los primeros miembros de la
comunidad. La comunidad recibe de Jerusalén la tradición
apostólica judeo-palestina. En consecuencia, ésta puede
continuar, después del contacto con Pedro, el anuncio eficaz
de las tradiciones del primer libro y del poder carismático
de Jesús de Nazaret. 

Dotado del poder carismático de obrar prodigios, Pedro
pasa a ser el apóstol fundador de la comunidad, y en ella
este poder se manifiesta con una fuerza extraordinaria.
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Hch 9,36-43: 
La resurrección de Tabita en Jafa

S1
36 Había en Jafa una discípula llamada Tabita, que 

significa “Gacela”; ella hacía muchas buenas obras 
y repartía muchas limosnas.

37 Por aquellos días enfermó y murió. 
S2

Lavaron su cadáver y lo pusieron en la sala del piso 
superior.

S3
38 Como Lida está cerca de Jafa, los discípulos, al 

enterarse de que Pedro estaba allí, le enviaron dos 
hombres a pedirle:

No tardes en venir a nosotros.
S4

39 Pedro partió inmediatamente con ellos. 
Al llegar, le hicieron subir a la sala del piso superior;

S5
allí lo rodearon todas las viudas llorando
y mostrando las túnicas y mantos que les hacía 
Gacela cuando aún vivía.

S6
40 Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró; 

S7

después se volvió al cadáver y dijo:
Tabita, levántate.

S8
Ella abrió los ojos
y, al ver a Pedro, se incorporó.

S9
41 Él la tomó de la mano y la levantó.

S10
Luego llamó a los discípulos y a las viudas,
y se la presentó viva.



S11
42 Todo Jafa se enteró de lo sucedido, y muchos 

creyeron en el Señor.
43 Pedro permaneció bastante tiempo en Jafa, en casa 

de un tal Simón, que era curtidor.

Configuración del texto

Este segundo relato de milagro consta de 11 secuencias.
La resurrección narrada aventaja a las dos curaciones de pa-
ralíticos.

Secuencia 1: En el puerto de Jafa, la discípula Tabita
hace muchas buenas obras; un buen día, enferma y muere.

Secuencia 2: Lavan el cadáver y lo llevan al piso supe-
rior.

Secuencia 3: Los discípulos tienen noticia de la presen-
cia de Pedro en Lida, le envían dos hombres y le piden que
venga hasta donde están ellos.

Secuencia 4: Pedro se dirige hasta allí y, al llegar, lo con-
ducen al piso superior.

Secuencia 5: “Todas las viudas” de la comunidad o de
Lod se acercan a Pedro, hacen luto llorando en voz alta y
muestran los trabajos que hacía la difunta.

Secuencia 6: Es el punto central. Pedro hace salir a to-
dos los miembros de la comunidad y a las viudas, se pone de
rodillas y ora a Dios por la curación.

Secuencia 7: Pedro se dirige con autoridad al “cuerpo”
de Tabita y ordena la curación.

Secuencia 8: Tabita abre los ojos, ve a Pedro y se incor-
pora.

Secuencia 9: Pedro le extiende la mano y le ayuda a le-
vantarse.

Secuencia 10: Para constancia de lo sucedido, Pedro hace
entrar de nuevo a la comunidad (santos) y a los necesitados
(viudas) y les presenta a Tabita “viva”.
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Secuencia 11: Se difunde en “todo” Jafa la noticia del
milagro y muchos encuentran el camino de la fe. Pedro se
queda aún “muchos días” en casa de un conocido curtidor.

Explicación del texto

Vv. 36-37. Jafa (Joppe) es el puerto principal de Jerusa-
lén. Los cristianos judeo-helenistas expulsados huyeron has-
ta el gran puerto de Jafa. De allí, una parte regresó a su patria
helenista y fundó comunidades en las grandes ciudades: en
Antioquía (cf. Hch 11,19-26), Alejandría (cf. Hch 18,24) y
Roma (cf. Hch 28,11-15). Se traduce el nombre de Tabita.
“Gacela” es también en griego un nombre de mujer: Dorkas.
Como Bernabé, Tabita reparte limosnas, según la costumbre
judía (Hch 4,27; 3,2; 10,2; Lc 12,33), y hace además “buenas
obras”. Muere repentinamente. “Lavar” el cadáver forma
parte del ritual funerario judío. El “piso superior” es el re-
cinto más grande de una casa judía (Hch 1,13; Lc 22,12).

V. 38. Los discípulos envían (apostello) a Pedro, en Lida,
dos mensajeros, según la regla dada por Jesús. Pedro debe ve-
nir “inmediatamente”, ya que, según la ley judía, el sepelio
debe hacerse el mismo día de la muerte (Lc 7,11-17). La dis-
tancia de 15 kilómetros entre Lida y Jafa necesita casi tres ho-
ras de marcha a pie. La súplica a Pedro deja suponer que co-
nocían su poder de hacer milagros.

V. 39. Pedro accede a la súplica, llega a tiempo y es con-
ducido al piso superior. “Todas las viudas” es una afirmación
universal indefinida. ¿Se trata sólo de las “viudas” de la co-
munidad o de todas las viudas de la comunidad civil de Jafa?
El v. 41 menciona expresamente a las “viudas” al lado de los
“santos”. Este dato hace suponer que la beneficencia de Tabi-
ta era en favor de todos los pobres de Jafa. En efecto, las “viu-
das” no tienen por lo general ningún ingreso económico. Los
hijos heredan las propiedades del padre, y las viudas depen-
den de los escasos intereses de su dote de novias y de las li-
mosnas de sus hijos. Las viudas forman parte de la clase de
los pobres (Lc 21,1-4). Ellas aceptan con gusto la tarea de
plañideras a sueldo (Lc 8,52); aquí, sin embargo, se lamen-
tan por motivos personales. Tabita les hacía prendas de ves-
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tir. El jiton es la túnica larga que no está permitido confiscar
a un pobre (Lc 6,29). Himation es el manto que el pobre usa
también para cobijarse al dormir. Estaba permitido confis-
cárselo, pero fue denunciado por Jesús como un abuso brutal
(Lc 6,29). Tabita da a todos los pobres de Jafa, según el prin-
cipio de la beneficencia griega (euergesia), las prendas nece-
sarias de vestir.

V. 40. Pedro necesita para su oración tranquilidad y sole-
dad. Por eso hace salir a “todos”. La oración produce el re-
greso de la vida. La orden de levantarse se dirige al cuerpo
(soma) ya dotado de vida. El nombre “Tabita” devuelve a la
persona la conciencia de que es nuevamente capaz de actuar.
Tabita abre los ojos. Al “ver” a Pedro, le reconoce su poder
apostólico. Puede obedecer a su orden de levantarse y se in-
corpora.

V. 41. Pedro entra ahora en acción. A diferencia del ritual
de milagros, su gesto de extender la mano no produce la cu-
ración, sino sólo apoya el proceso de recuperar la salud. La
curación ha sido ya obra de Dios a través del Espíritu San-
to. Tomándola de la mano, Pedro puede aligerar el acto de
levantarse. En seguida hace entrar de nuevo a la comunidad
y a las viudas pobres. La presentación como “viva” es una
réplica de las palabras del ángel ante el sepulcro vacío:
“¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?” (Lc
24,5). Tabita permanece “viva” no sólo durante su muerte,
sino también como resucitada, a causa de su “santidad”, re-
cibida por el bautismo. El poder apostólico, conferido por el
Espíritu, puede hacer retornar a la vida terrena, pero tam-
bién comunicar la seguridad de la vida eterna junto al Señor
resucitado.

V. 42. Al hacerse conocido en todos los sitios el milagro
de la resurrección, “muchos” abrazan la fe, aunque no “to-
dos”, como en Samaría y en Lida. Para Jafa, el evangelista
presenta un cuadro realista.

V. 43. Pedro se queda todavía durante un tiempo en casa
de “Simón”, miembro fundador de la comunidad, para con-
ferir el poder apostólico del Espíritu a todos los recién bauti-
zados.

Hch 9,36-43 256



Impulsos para la acción

La historia del milagro está narrada según el modelo del
primer libro, y más concretamente conforme a la resurrec-
ción de la hija de Jairo (Lc 8,40-42.49-56). Jesús entra en la
casa acompañado solamente de los tres discípulos –Pedro,
Juan y Santiago– y los padres de la muchacha. A los que ha-
cen duelo frente a la casa, de quienes forman parte las plañi-
deras a sueldo, les invita a tener confianza. Pero a diferencia
de este caso, allí se burlan de él. Jesús toma de la mano a la
muchacha y le da la orden de curación: “Levántate”. En el
caso de Pedro, los dos momentos se presentan al revés. El “re-
greso de la vida” (Lc 8,55) se describe en pequeños pasos su-
cesivos: abrir los ojos, ver, incorporarse, tomar de la mano, le-
vantarse. Es una curación descrita en detalle. Y para ella es
necesaria la ayuda y el cuidado de la comunidad. Distinta es
también la presentación ante los demás. Jesús manda que le
den de comer a la muchacha; Pedro presenta de nuevo a Ta-
bita ante la comunidad. Jesús impone a todos el precepto de
callar, que tiene vigencia hasta la Pascua; Pedro, en cambio,
quiere que el milagro se dé a conocer entre todos. En el tiem-
po posterior a la Pascua, el precepto de callar ya no tiene vi-
gencia. Pedro fue testigo de la resurrección de muertos antes
de Pascua, pero estuvo condicionado por el precepto de ca-
llar. Después de Pascua, él mismo puede resucitar muertos,
pero para que la noticia del milagro sea ampliamente difun-
dida. Aquí está para la comunidad de Jafa una historia de
fundación que, como la historia de fundación de Lida, se
debe a la acción carismática del apóstol Pedro.

Tabita es, junto a Pedro, la figura de identificación. Tabi-
ta no organiza en Jafa ninguna comunidad de bienes, sino
que se porta como benefactora según la manera griega. Como
los griegos y judíos piadosos y ricos, ella da “dinero”. Además,
confecciona prendas de vestir y las regala a los pobres. Es el
tercer caso de muerte de miembros de la comunidad después
del de Ananías y Safira y el de Esteban. Se trata de la muerte
de una benefactora conocida en la ciudad, que se hizo cris-
tiana. Pedro, el fundador de la comunidad, la hace retornar a
la vida terrena con el poder recibido del Espíritu. Es preciso
que sea conocida por todos la “beneficencia” cristiana. Ésta,
en efecto, permanecerá activa en Jafa por un tiempo ilimitado.
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Al mismo tiempo, con la continuación de las historias de
resurrección, iniciadas por Jesús, se da una interpretación
simbólica a la “vida” indestructible de los cristianos. Esteban
no fue devuelto a la vida terrena, porque había alcanzado su
meta al estar junto al Hijo del hombre, objeto de la visión an-
tes de su muerte (cf. Hch 7,55-60). Los esposos Ananías y Sa-
fira tampoco fueron devueltos por Pedro a la vida, porque el
Espíritu había puesto término a su vida terrena. Pero el Es-
píritu puede anular en cualquier momento una enfermedad
mortal, diabólica o de otro género. Entonces la vida retorna
en pequeños pasos sucesivos (Hch 20,7-12). De todos modos,
las resurrecciones de muertos quedan como excepciones. En
los casos de muerte violenta que se presentarán después, Pe-
dro ya no interviene (por ejemplo, en la ejecución de Santia-
go: Hch 12,1-5). Sólo Pablo puede intervenir en el caso del jo-
ven Eutico (cf. Hch 20,7-12). Después no se vuelve a hablar de
casos de resurrección de muertos ni por parte de Pablo ni de
ningún otro apóstol, como Pedro o Santiago, el hermano del
Señor; ellos mismos, igual que Pablo, sufrieron el martirio.
En cambio, jóvenes (Hch 20,7-12; Lc 7,11-17; 8,40-42.49-56)
y benefactores pueden excepcionalmente volver a la vida.
Ellos pueden aún ser una alegría para sus familiares y pa-
rientes, pero para el cristiano que, después de separarse de su
familia, da testimonio de la muerte en la cruz y de la resu-
rrección del Señor, la muerte significa la ansiada reunión con
el Señor glorificado. El cristiano que da testimonio posee ya
la “vida” y no tiene necesidad de un milagro de resurrección.
Pero hay que apelar una y otra vez a la beneficencia cristia-
na, porque la muerte prematura de niños y jóvenes sigue sien-
do una derrota ante los poderes diabólicos de este mundo, y
a ella puede poner fin en casos aislados el poder carismático
de una comunidad.
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Hch 10,1-8: La visión del capitán
Cornelio en Cesarea

S1
1 Había en Cesarea un hombre, llamado Cornelio, 

centurión de la cohorte Itálica,
2 piadoso y temeroso de Dios, como toda su familia, 

que daba muchas limosnas al pueblo y 
continuamente oraba a Dios.

S2
3 Un día, hacia las tres de la tarde, tuvo una visión 

en la que vio claramente a un ángel de Dios que 
entró en su habitación y le dijo:

¡Cornelio!
4 Él lo miró y, lleno de temor,

S3
dijo:

¿Qué quieres, Señor?
Él respondió:

Dios ha tenido en cuenta tus oraciones y tus 
limosnas.

5 Ahora envía emisarios a Jafa y haz venir a 
Simón, llamado Pedro,

6 que se hospeda en casa de un tal Simón, un 
curtidor que vive junto al mar.

S4
7 Apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a dos 

criados y a un soldado piadoso de entre sus 
asistentes.

S5
8 Se lo explicó todo y los mandó a Jafa.

Configuración del texto

El relato de esta visión se compone de cinco secuencias.

Secuencia 1: Con un relato de conjunto, es presentado el



“centurión” (capitán) Cornelio, residente en Cesarea, y se des-
cribe su cohorte y su estilo de vida. Se trata de un “temeroso
de Dios” que da limosnas y ora “continuamente” a Dios. El
término eusebes (“piadoso”) comprende las secuencias 1 y 4.

Secuencia 2: Cornelio “ve” en una visión (horama) a un
“ángel de Dios” que entra en su casa y lo llama por su nom-
bre. Cornelio le mira fijamente y se siente atemorizado.

Secuencia 3: Es el punto central. Cornelio responde al oír
su nombre y pregunta por la causa de la aparición. El ángel
le responde que Dios ha tenido en cuenta sus oraciones y li-
mosnas y le transmite un encargo. El lector debe suponer que
Cornelio cree que su conducta ha sido aceptada por Dios y
que cumplirá el encargo de hacer venir a Pedro.

Secuencia 4: El ángel desaparece. Cornelio hace venir a
dos servidores y a un soldado. El lector debe suponer, una vez
más, que estos asistentes le obedecerán.

Secuencia 5: Cornelio les cuenta la visión y los envía a
Jafa a buscar a Pedro. El lector debe suponer que irán.

Explicación del texto

V. 1. Cesarea, capital de la provincia de Judea, es men-
cionada aquí por tercera vez en el segundo libro. Según Hch
8,40, Felipe anunció el Evangelio “hasta Cesarea” y luego se
estableció allí, pero aparece activo después de la fundación de
la comunidad por Pedro. El recorrido de Pedro coincide con
la actividad misionera de Felipe. Según Hch 9,30, los “her-
manos” llevaron a Saulo a Cesarea para embarcarlo rumbo a
Tarso, pero no fundaron todavía ninguna comunidad. El via-
je de Pedro tuvo lugar más tarde. La ocasión para la funda-
ción de la comunidad fue la conversión de Cornelio. Él y Pe-
dro son los principales fundadores de esta comunidad. El
antiguo puerto Torre de Estrato cambió bajo Herodes I de
nombre en honor de César Augusto y la ciudad fue recons-
truida con toda pompa. Hasta hoy han sido excavados el
puerto, el estrado del templo, el teatro y el palacio de Hero-
des. La población era en su mayoría pagano-helenista (cf.
Hch 12,19b-23). Al pasar a ser provincia romana en el año 6
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d.C., Cesarea se convierte en capital y en lugar de residencia
de una parte de las cohortes del prefecto. La otra parte está
estacionada en Jerusalén (cf. Hch 21,27-40). Una cohorte está
compuesta en tiempo de guerra por 600 hombres; diez co-
hortes forman una legión de 6.000 hombres. En tiempos de
paz, una legión puede reducirse a 2.000 hombres (Mc 5,9-13).
Una cohorte abarca entonces sólo 200 hombres, es decir, dos
centurias. El evangelista no precisa en este caso el número de
soldados (Lc 8,26-39). El nombre de “cohorte Itálica” no es
exacto, porque esta cohorte fue estacionada en Cesarea du-
rante la guerra en el año 69 d.C. El evangelista quiere distin-
guir expresamente la cohorte de Cornelio de la cohorte a la
que pertenece el capitán que dirige más tarde el traslado de
Pablo (Hch 27,1). En Cesarea se encuentran estacionadas dos
cohortes, igual que en Jerusalén (Hch 21,27-40; 23,23-35). El
prefecto no tenía más cohortes a su disposición. Roma regía
las provincias con poco personal militar. La población judía
de la provincia de Palestina, incluyendo a Galilea, se estima
en un millón de habitantes. A éstos se suma medio millón de
helenistas. La cifra de 400 a 2.400 soldados para una pobla-
ción de un millón y medio de habitantes representa una pre-
sencia reducida de fuerza militar y policial; fuera de los sol-
dados no existe, aparte de la guardia del templo, ninguna otra
fuerza policial (Hch 21,27-40).

V. 2. Ser eusebes (en latín, pius, “piadoso”) caracteriza el
ideal del ciudadano romano. Los filósofos críticos, desde Só-
crates, y los cristianos son perseguidos por “impiedad” (ase-
bie). Cornelio, además de ser piadoso, pertenece a los “teme-
rosos de Dios”, un concepto que aparece aquí por primera
vez. Lo que este concepto implicaba había aparecido ya en re-
lación con el etíope en Hch 8,26-40. “Toda su familia” signifi-
ca su hogar, con los esclavos y los libertos. Cornelio dirige
una sinagoga privada de tendencia judía. Según la costumbre
judía, da limosnas. A la piedad judía pertenece también el he-
cho de orar varias veces al día (Tob 12,8; Mt 6,5s; Lc 11,1-4).

V. 3. “Visión” (horama) corresponde a las visiones de Pa-
blo y Ananías (Hch 9,1-22). La visión de Pedro sigue más tar-
de en Hch 10,9-24). La oración judía de la tarde se hace a la
hora novena, contada a partir de la salida del sol, o sea, a las
tres. La expresión “ángel de Dios” alude al carácter de Corne-
lio como temeroso de Dios. Él reconoce que el Dios único se
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le hace visible en un “mensajero”; éste es un aspecto parcial
de Dios mismo. El hecho de dirigirse a uno por su nombre
propio pertenece al esquema de una teofanía o de una ange-
lofanía (Hch 9,4.10).

V. 4. Cornelio no responde inmediatamente, sino que se
queda mirando fijamente y se siente presa del “temor”, una
reacción que es semejante a la de Zacarías ante la aparición
del ángel (Lc 1,12). Al dirigirse al ángel llamándole “Señor”,
reconoce que él viene del Dios único y que, en consecuencia,
puede transmitirle un encargo divino. Dios ha aceptado sus
oraciones y limosnas y puede confiar en que está cerca de él
(Si 35,16s; Tob 12,12; Mc 14,9).

V. 5. El encargo es hacer venir a Pedro, pero no se dice to-
davía qué hará éste. Sin embargo, Cornelio puede imaginarse
de antemano que Pedro también le anunciará el Evangelio de
Jesucristo (v. 36).

V. 6. En efecto, al precisar que Pedro se hospeda en Jafa,
en casa de Simón el curtidor, se deja suponer que Cornelio ya
conoce el poder que tiene Pedro. El ángel no anuncia nada
nuevo, sino que le hace consciente de algo que ya sabe y le
confirma que es querido por Dios.

V. 7. Cumplida su misión, el ángel se aleja. Cornelio llama
a dos “criados”. No está claro si se trata de esclavos, trabaja-
dores judíos o libertos. Con ellos acude un soldado “piadoso”.
La “piedad” de los temerosos de Dios abarca también a los
soldados de la centuria.

V. 8. Cornelio explica (exegeomai) a los tres mensajeros la
visión y el encargo dado y los envía (apostello) con autoridad
divina a Jafa.

Impulsos para la acción

El capitán Cornelio es la figura de identificación. El evan-
gelista describe la cohorte romana de forma muy positiva. Es
cierto que el Bautista hace una advertencia a los soldados
(Lc 3,14), pero los oficiales no parecen incurrir en esas faltas.
El jefe del comando que ajustició a Jesús se convierte al pie
de la cruz en “temeroso de Dios” (Lc 23,47). Más tarde, oficia-
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les romanos ponen a salvo y protegen a Pablo en Jerusalén y
durante su traslado como prisionero (Hch 21-28). Los oficia-
les romanos simpatizaban en su mayoría con los cultos mis-
téricos, especialmente con el culto a Mitra. El general y más
tarde emperador Vespasiano y su hijo Tito practican el culto
a Serapis, de tendencia egipcia. Antes de su marcha triunfal
con motivo de su victoria sobre Jerusalén, pasan la noche en
el templo de Isis, en el Campo de Marte, en Roma (Jos.Bell. 7,
124). El monoteísmo de la fe judía imponía a los oficiales,
que estaban constantemente expuestos a la muerte. Ellos pue-
den confiar su vida terrena o su vida después de la muerte a
un Dios único o a un dios mistérico, casi omnipotente.

La fuente del evangelio Q testifica la conversión de un
oficial temeroso de Dios que estaba al servicio del tetrarca
Herodes Antipas (Q Lk 7,1-10). En cambio, del capitán al pie
de la cruz no se da ningún nombre ni se dice que pertenecie-
ra a alguna comunidad. Su conversión es históricamente in-
cierta. Cornelio, por su parte, tiene nombre propio y se preci-
sa su cargo. Sus ayudas a la comunidad de Cesarea son
históricas. También es probable que con él se conviertan sol-
dados temerosos de Dios. No pocos soldados, durante toda la
época antigua, se convierten al cristianismo, aunque Jesús ex-
horta a renunciar a la violencia (Lc 6,29; 22,38). No obstante,
el Imperio romano es un Estado débil, tiene poca gente para
la administración y la fuerza policial se ocupa de las tareas
relacionadas con las ciudades y poblaciones confiadas a su
responsabilidad o son parte de la fuerza militar. Su presencia
entre la población es escasa. Las principales tareas de protec-
ción son de competencia exclusiva de las fuerzas militares:
velar por la seguridad de las fronteras contra las incursiones
de tribus bárbaras; hacer frente a las bandas de ladrones,
compuestas por jornaleros sin trabajo o por esclavos huidos
(cf. Hch 21,38); impedir las luchas fronterizas entre los Esta-
dos vasallos y las ciudades autónomas (cf. Hch 12,19-23);
proteger a las minorías (cf. Hch 23,12-22). Sin fuerzas milita-
res no es posible mantener la paz ni la seguridad jurídica (Pax
romana). Las fuerzas militares ofrecen además la oportuni-
dad de que los ciudadanos de las provincias puedan ascender
a la categoría de ciudadanos romanos (cf. Hch 22,22-29). Las
fuerzas militares integran a la población del Imperio y sostie-
nen al emperador, cabeza del Estado; a partir de Augusto do-
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mina una dictadura militar. La obediencia militar garantiza
la buena marcha del Imperio y favorece hasta cierto punto el
crecimiento de la soberanía de Dios: “Porque yo, que no soy
más que un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo
a uno: Vete, y va; y a otro: Ven, y viene” (Lc 7,8). Sin jerarquía
militar, el Imperio se desmorona y se reduce a millones de
“centros” autónomos: reina, pues, la anarquía (cf. el discurso
de Jesús contra la anarquía: Lc 11,17-18). De hecho, a finales
de la era antigua, el Imperio romano de Occidente sucumbió
a causa de esta autodestrucción. Los pequeños ejércitos ger-
manos de pueblos nómadas no hicieron más que apresurar la
ruina. Por eso también los discípulos de Jesús dan especial
importancia a una central apostólica. Si no se orienta en la
tradición apostólica, en el grupo de los Doce, en los dos após-
toles elegidos posteriormente y en sus testigos, el cristianis-
mo joven corre el riesgo de desmoronarse en una multitud de
personas y grupúsculos. El Imperio romano, sus fuerzas mi-
litares, con su conducta ética, y las comunidades cristianas
constituyen el espacio externo en el que puede difundirse
desde ahora la universalidad del Reino de Dios y hacer que,
al menos en principio, se ofrezca una base segura a una so-
ciedad mundial sana.
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Hch 10,9-23: La visión de Pedro en Jafa

S1
9 Al día siguiente, mientras los enviados iban de 

camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a 
la azotea hacia el mediodía a orar.

S2
10 Sintió hambre y quiso comer algo.

Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis.
S3

11 Vio el cielo abierto y una especie de lienzo grande 
que, colgado por las cuatro puntas, descendía 
sobre la tierra.

12 Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, 
reptiles y aves.

13 Y una voz le dijo:
Levántate, Pedro; mata y come.

14 Pedro replicó:
De ninguna manera, Señor, porque jamás he 
comido nada profano e impuro.

S4
15 Pero la voz insistió:

Lo que Dios ha hecho puro, no lo consideres 
tú impuro.

16 Esto se repitió tres veces, y en seguida aquel objeto 
fue subido de nuevo al cielo.

S5
17 Todavía estaba Pedro perplejo pensando qué podía 

significar la visión que había tenido, cuando de 
pronto los hombres enviados por Cornelio, después 
de preguntar por la casa de Simón, se presentaron 
en la puerta;

18 llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón, 
llamado Pedro.

S6
19 Pedro seguía preguntándose por el sentido de la 

visión, cuando el Espíritu Santo le dijo:



Ahí abajo hay tres hombres que te buscan;
20 baja y vete con ellos sin dudar, porque los he 

enviado yo.
S7

21 Pedro bajó al encuentro de aquellos hombres y les 
dijo:

Yo soy el que ustedes buscan; ¿qué motivo les 
ha traído?

22 Ellos respondieron:
El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso 
de Dios, reconocido como tal por testimonio de 
toda la nación judía, ha recibido de un ángel 
santo el aviso de hacerte venir a su casa y de 
escuchar lo que tú digas.

S8
23 Entonces les hizo entrar y les dio hospedaje.

S9
Al día siguiente se levantó y se fue con ellos;
le acompañaron algunos hermanos de Jafa.

Configuración del texto

Este segundo relato de visión está compuesto por nueve
secuencias.

Secuencia 1: Para el viaje de Cesarea a Jafa, una distancia
de aproximadamente 50 kilómetros, los mensajeros necesitan
la tarde y la mañana del día siguiente. Llegan hacia la hora
sexta, hacia el mediodía, a la ciudad. Pedro sube a hacer la
oración de mediodía a la azotea de la casa de Simón.

Secuencia 2: Pedro siente hambre, pide que le preparen
algo y de pronto entra en “éxtasis”.

Secuencia 3: Ve una epifanía y escucha una voz. Se abre
el cielo y deja descender un lienzo que contiene “todos” los
animales de la creación. La voz le ordena matar y comer. Pe-
dro se resiste a hacerlo.

Secuencia 4: La voz le da un motivo y le hace tres veces
una advertencia. Con esto termina la visión.
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Secuencia 5: Es el punto central. Pedro se siente perplejo.
Al mismo tiempo, los mensajeros llegan a la puerta de la casa
de Simón y preguntan por Pedro. Todo está listo para el en-
cuentro con Cornelio, el temeroso de Dios.

Secuencia 6: El encuentro se hace esperar. Pedro sigue
pensando en el sentido de la visión. El Espíritu le da indica-
ciones sobre los tres mensajeros.

Secuencia 7: Pedro baja de la azotea, se presenta a los
“hombres” y escucha su mensaje.

Secuencia 8: Les hace entrar y les da hospedaje.

Secuencia 9: Al día siguiente se levanta y va con ellos a
Cesarea, acompañado por algunos “hermanos” de Jafa. Para el
trayecto necesita todo el día (v. 24). Los datos sobre la hora y el
lugar y el cambio de personajes introducen a la escena de la
secuencia 1 y cierran la de la secuencia 9. El hambre en la
secuencia 2 corresponde a la hospitalidad mencionada en la
secuencia 8. A la visión en la secuencia 3 corresponde el salu-
do de los mensajeros en la secuencia 7. A la triple interpreta-
ción de la voz en la secuencia 4 corresponde la interpretación
del Espíritu en la secuencia 6. El punto central en la secuen-
cia 5 anuncia la llegada de los mensajeros y deja ver la ten-
sión que implica.

Explicación del texto

Vv. 9-10. La oración de mediodía no es obligatoria en la
ley judía. Existe, es cierto, para los letrados judíos, la práctica
de trasladar el desayuno al mediodía; en ese caso se adelanta
la oración de mediodía (v. 3) antes de la comida principal (Bi-
llerbeck 2,204). El hambre que Pedro sintió de repente se
explica por esta práctica. La mañana y la tarde deben quedar
libres para el estudio de las Escrituras. El “éxtasis” repentino
prepara a la visión y a la voz del relato siguiente.

Vv. 11-13. A diferencia del acontecimiento de Pentecostés,
Pedro es el único que ve y oye la revelación divina. Se trata de
un relato paralelo a los éxtasis de Saulo y Ananías. La forma
como se describe la epifanía alude al bautismo de Jesús: se
abre el cielo y desciende un símbolo divino (Lc 3,21-22). 
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Los símbolos usados aluden, como el de la “paloma”, a
la historia del diluvio y de la creación: “Todos los cuadrúpe-
dos, reptiles de la tierra y aves” se reúnen en algo “como un
gran lienzo” (Gn 1,20-25; 6,20). La comparación con el lien-
zo alude al arca y a la preparación de la comida. La totali-
dad de la fauna que existe en la creación está a disposición
del hombre para que la coma. La voz interpreta claramente
el simbolismo. Pedro debe sacrificar animales y comer de
ellos.

V. 14. Pedro, como judío piadoso que es, se niega a cum-
plir la orden. La resistencia es otro elemento del esquema de
una teofanía o de una angelofanía; en efecto, la ley hace dis-
tinción entre animales puros e impuros. El cerdo, por ejem-
plo, es “impuro” (Lv 11,1-47). Pedro ha evitado hasta ahora
lo “impuro” y “profano”. “Señor” interpreta la visión como
una prueba puesta por Dios.

Vv. 15-16. La voz toma el rechazo como una excelente
ocasión para dar la explicación decisiva. Dios hizo puro todo
lo que hay en la creación; si la ley ha hecho “profana” (koinon)
una parte de la creación, ha sido en contra de la voluntad de
Dos. Todo judío que se atiene a la ley para elegir sus alimen-
tos degrada la pureza de la creación al excluir como impura
una parte de ella. El evangelista hace suya la crítica de Pablo
a la ley (Flp 3,19; Gal 2,11-21). La triple repetición corres-
ponde a la ley épica de la insistencia. El regreso del lienzo al
cielo indica que la pureza de la creación tiene su origen en
Dios mismo.

Vv. 17-18. “Perplejo” (di-aporeo) recuerda el asombro de
las mujeres ante el sepulcro vacío (Lc 24,4). El hecho de in-
validar las leyes relativas a los alimentos es tan radical como
suprimir la existencia corporal en el sepulcro. ¿Corresponde
a la voluntad de Dios que se anule la ley judía de la pureza de
los alimentos? La llegada de los mensajeros a la puerta de la
casa interrumpe el seguir pensando en ello y da ocasión a una
orientación decisiva. Al acudir los pueblos al Dios de Israel se
restablece la unidad de la humanidad y de la creación. Las
prescripciones que excluyen determinados alimentos deben
suprimirse. El hecho de que los pueblos busquen al “huésped”
Simón Pedro urge el mandato de acabar con la distinción
entre alimentos puros e impuros.
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Vv. 19-20. Pedro no reacciona ante quienes le buscan,
pero el Espíritu le ofrece la interpretación del hecho. Los tres
hombres han sido enviados por el Espíritu (apostello: cf. v. 8).
Su “búsqueda” es querida por Dios. Por eso, Pedro debe le-
vantarse, dejar de lado sus escrúpulos, bajar, ir con los hom-
bres y aceptar la nueva norma relativa a los alimentos que
urge el caso de Cornelio.

V. 21. Pedro “baja”. Se presenta ante los mensajeros
usando la misma fórmula con la que Dios se presenta: “Yo
soy” (ego eimi: Ex 3,14). Desde que Jesús empleó esta fórmu-
la para presentarse ante el Sanedrín (Lc 22,70), todo cristia-
no tiene derecho a identificarse con ella cuando hace uso de
un poder divino (en relación con el bautista, cf. Hch 13,25).
Pero también una declaración de poder “civil” da derecho a
servirse de la fórmula “yo soy” (cf. Pablo: Hch 21,39). El verbo
“buscar” (zeteo) relaciona estrechamente el v. 19 con el 21.

V. 22. La respuesta de los mensajeros compendia breve-
mente el relato precedente de la visión en Hch 10,1-8. La ex-
presión greco-romana “piadoso” es sustituida por el término
judío “justo” (dikaios). Desde el punto de vista de la ley judía,
Cornelio vive como un “temeroso de Dios”. Cumple con las
horas de oración (vv. 2-3). No está obligado a las leyes ali-
menticias y a la circuncisión. Todo el pueblo de los judíos da
testimonio (martyreo) de que forma parte de él. “Ángel santo”
es una expresión helenista. Se repite el encargo del ángel:
Simón debe ir a casa de Cornelio y hablar con él como justo
y temeroso de Dios.

V. 23. Pedro reconoce el envío de los tres hombres por
Dios. Los recibe como “huéspedes”, igual que Abrahán a los
tres hombres en Mambré (Gn 18,1-33). Los hombres que
vienen de Cesarea necesitan alimento y descanso nocturno.
La compañía de “hermanos” de Jafa al día siguiente prepara
la fundación de una comunidad en Cesarea.

Impulsos para la acción

Pedro, igual que Pablo, es sujeto de una visión. Pero su
visión aventaja a la de Pablo. Pedro tiene que interpretar la
ley judía de forma que haga posible luego dentro de la fe
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judía la vocación de Pablo a la misión de los gentiles. El
punto en cuestión son las leyes relativas a los alimentos.
Éstas tienen que ser anuladas en consideración a la volun-
tad de Dios con respecto a la creación. El evangelista con-
signa en el primer libro las palabras de Jesús sobre la ver-
dadera causa de la impureza (Mc 7,15, paralelo Mt 15,11),
pero sitúa esta aclaración en el contexto del tiempo poste-
rior a la Pascua, después de la persecución de Jerusalén.
Jerusalén no admitió que los gentiles entraran en el Israel
renovado de los discípulos de Jesús a través de los judeo-he-
lenistas; el grupo de los Doce y los judeo-helenistas tienen
que ir a los gentiles y anular las prescripciones sobre los
alimentos sin el consentimiento de Jerusalén. El conflicto
sobre esta materia dura mucho tiempo (Hch 11,1-15,4).
Luego en el llamado “concilio” de Jerusalén, se toma la
decisión de que ya no habrá más alimentos impuros (Hch
15,5-35; Gal 2,11-14).

Del conflicto en torno a la circuncisión no se habla. La
no existencia de la circuncisión está igualmente implícita en
el simbolismo de la creación. Dios creó al ser humano sin la
circuncisión. Este signo de exclusión, pues, no puede co-
rresponder a la voluntad de Dios. El evangelista hace super-
flua la discusión al respecto con el bautismo de Cornelio, el
“concilio” de Jerusalén y la circuncisión del judeo-helenista
Timoteo (Hch 15,1–16,5): los gentiles ya no tienen necesidad
de la circuncisión, pero sí todavía los judíos y los cristianos
provenientes de la fe judía.

Lo que Pedro hace con Cornelio establece un modelo
ejemplar de carácter teórico-práctico. Pedro reconoce en
éxtasis, en el gran puerto de Jafa, que la barrera religiosa
entre la fe judía y los pueblos gentiles choca contra la vo-
luntad de Dios en el momento de la creación. La minoría he-
lenista en Jafa y la mayoría de gentiles en las costas del
Mediterráneo tienen necesidad del Evangelio del Dios único
y de su enviado Jesús (vv. 25-39). Sin embargo, Pedro no
sabe aún cómo puede traducir en la acción práctica lo que
ha aprendido en éxtasis. Pero lo que hace juntamente con
los enviados de Cesarea pone en marcha la práctica. Los que
buscan, determinan el camino. A los gentiles ya no se les
puede imponer el lastre de las leyes sobre los alimentos ni la
circuncisión. Pedro reconoce el encargo divino implícito en
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la embajada de los gentiles y se pone en camino hacia ellos.
Con esto empieza a regir la decisión de evangelizar a los
gentiles sin circuncisión y sin leyes alimenticias. Ya no hay
nada que se oponga a que los gentiles participen de la mesa
común eucarística.
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Hch 10,24-48: El bautismo de Cornelio

S1
24 Al otro día llegaron a Cesarea.

Cornelio estaba esperándolos y había reunido a sus 
parientes y amigos íntimos.

S2
25 Cuando Pedro entraba,

Cornelio le salió al encuentro, cayó a sus pies y se 
postró ante él.

S3
26 Pedro lo levantó diciéndole:

Levántate, que yo también soy un hombre.
S4

27 Y entró conversando con él. Al encontrar a muchos 
reunidos,

S5
28 les dijo:

Ustedes saben que no le está permitido a un 
judío juntarse con un extranjero o entrar en su 
casa, pero a mí me ha mostrado Dios que no hay
que llamar profano o impuro a ningún hombre.

29 Por eso, al recibir su invitación he venido sin 
vacilar. No obstante, quisiera saber por qué me 
han llamado.

30 Y Cornelio respondió:
Hace cuatro días, a esta misma hora, estaba yo 
orando en mi casa, cuando apareció delante de 
mí un hombre con un vestido resplandeciente

31 y me dijo:
Cornelio, Dios ha escuchado tu oración y ha 
tenido en cuenta tus limosnas;

32 envía a alguien a Jafa para que traiga a 
Simón, a quien llaman Pedro, que se hospeda
en casa de Simón, el curtidor, junto al mar.

33 Al instante mandé algunos a buscarte, y tú te 
has dignado venir. Aquí, pues, nos tienes a 
todos, en presencia de Dios, dispuestos a 



escuchar todo lo que el Señor te haya 
encargado decirnos.

34 Pedro tomó entonces la palabra y dijo:
Verdaderamente, ahora comprendo que Dios 
no hace acepción de personas,

35 sino que, en cualquier nación, el que respeta 
a Dios y obra rectamente le es grato.

36 Él envió su Palabra a los hijos de Israel, 
anunciando la Buena Noticia de la paz por 
medio de Jesucristo, que es el Señor de todos.

37 Ustedes saben lo que ha ocurrido en toda 
Judea, comenzando por Galilea, después de que
Juan predicó el bautismo.

38 Me refiero a Jesús de Nazaret, a quien Dios 
ungió con Espíritu Santo y con poder. Él pasó 
haciendo el bien y curando a los oprimidos 
por el demonio, porque Dios estaba con él.

39 Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en 
la región de los judíos y en Jerusalén. A él, a 
quien mataron colgándolo de un madero,

40 Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que 
se manifestase,

41 no a todo el pueblo, sino a los testigos elegidos 
de antemano por Dios, a nosotros, que comimos
y bebimos con él después de que resucitó de 
entre los muertos.

42 Él nos mandó predicar al pueblo y dar 
testimonio de que Dios lo ha constituido juez de
vivos y muertos.

43 De él dan testimonio todos los profetas, 
afirmando que todo el que cree en él alcanza, 
por su nombre, el perdón de los pecados.

S6
44 Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu

Santo descendió sobre todos los que escuchaban
la palabra.

45 Los fieles circuncisos que habían venido con Pedro 
quedaron asombrados de que el don del Espíritu 
Santo había sido derramado también sobre los 
gentiles,

46 pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios.
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S7
Pedro dijo entonces:

47 ¿Se puede negar el bautismo a éstos, que han 
recibido el Espíritu Santo como nosotros?

48 Y ordenó bautizarlos en nombre de Jesucristo.

Entonces le pidieron que se quedase allí algunos 
días.

Configuración del texto

Este apotegma biográfico consta de siete secuencias.

Secuencia 1: Pedro llega al día siguiente a Cesarea. Cor-
nelio ha invitado a su casa a sus parientes y amigos y espera
la llegada de los enviados.

Secuencia 2: Pedro entra en la casa, Cornelio le sale al en-
cuentro y cumple la proskynesis.

Secuencia 3: Pedro lo levanta y rechaza la proskynesis.

Secuencia 4: Es el punto central. Pedro conversa amisto-
samente (symhomileo) con Cornelio, entra con él en la casa y
encuentra allí a “muchos” reunidos: un público apropiado para
comenzar la catequesis y el bautismo.

Secuencia 5: Es la explicación introductoria (vv. 28-33) al
primer discurso misionero de Pedro a los gentiles (vv. 34-43).

Vv. 28-29: Pedro les expone el dilema en el que se encuen-
tra ante ellos: regirse por la ley judía, según la cual se haría
impuro al entrar en contacto con una persona de un pueblo
extraño, o regirse por la indicación de Dios de no declarar im-
puro a ningún ser humano. Ahora quiere saber por Cornelio
qué ha creado este dilema.

Vv. 30-33: Cornelio responde contándole su visión del
ángel y el encargo que ha recibido de él. Las dos visiones (vv.
1-8.9-24) son puestas en estrecha relación.

Vv. 34-35: Pedro comienza entonces su discurso, sin ro-
deos. Presenta el caso (expositio). Dios no hace acepción de
personas, sino que tiene en cuenta el modo de obrar.

Vv. 36-42: Aportan el relato (narratio).
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La argumentación (v. 43) saca la conclusión de que todo
el que cree recibe el perdón de sus pecados.

Secuencia 6: Pedro no tiene tiempo de hacer más exhor-
taciones. El Espíritu Santo actúa, interrumpe el discurso y
confirma con su bajada que la argumentación es apropiada
para los oyentes. Los seguidores judíos de Jesús y los teme-
rosos de Dios entran en el “éxtasis” del Espíritu y de la sal-
vación.

Secuencia 7: Pedro toma de nuevo la palabra y pregunta
por el sentido que tendría negar el bautismo. Recomienda im-
partir luego el bautismo de agua y se queda durante unos días
entre ellos. Los datos de tiempo, lugar y cambio de personas
redondean el relato con las secuencias 1 y 7. La proskynesis,
mal interpretada, de la secuencia 2 corresponde a la venida
del Espíritu Santo en la secuencia 6. El rechazo de Pedro en
la secuencia 3 se refiere más al estilo del discurso de Pedro
en la secuencia 5. En el centro se encuentra la conversación
amistosa.

Explicación del texto

V. 24. “Al otro día” repite el dato del v. 23 y precisa que
para el viaje de Jafa a Cesarea ha sido necesario un día de
camino y pernoctar una vez. Pedro no quiere esperar hasta la
tarde para cumplir su misión. Cornelio ha “ampliado” su casa
y su círculo de amigos. Como verdadero jefe de una casa,
reúne en su sinagoga doméstica a sus parientes lejanos y a
sus amigos íntimos, para recibir solemnemente la embajada
que acompaña a Pedro.

Vv. 25-26. Ponerse de rodillas y rendir honores forman
parte de la proskynesis, que procede del ceremonial de la cor-
te persa. En el ritual del trono greco-romano, se hace para en-
salzar el poder divino de los reyes y emperadores. La prosky-
nesis se puede emplear también con otros personajes. Pero,
según el evangelista, se debe sólo a Dios (Lc 4,8; Hch 8,27) y
al Señor resucitado (Lc 24,52); por desgracia, los hombres la
usan para honrar también a los ídolos (Hch 7,43) y a Satanás
(Lc 4,7). Por eso Pedro hace levantar en seguida a Cornelio y
le explica que él también es un ser humano. El poder que ha
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recibido del Espíritu no le autoriza a aceptar la proskynesis,
reservada a Dios.

Vv. 27-29. Conversando con Cornelio al estilo de los filó-
sofos griegos, Pedro se dirige al salón principal, que en las
construcciones greco-romanas está situado en el piso bajo. Él
presenta en seguida a los reunidos un problema que pueden
discutir. Los temerosos de Dios (“ustedes”) saben que un ju-
dío se vuelve impuro cuando toca a una persona de otro pue-
blo o entra en su casa y come con él (Jub 22,16). “Extranjero”
(allophylos) es neutral y es usado por Josefo para designar
tanto a gentiles como a judíos (Jos.Bell. 1, 12.16 y otros). El
extranjero no se atiene a las prohibiciones judías sobre los
alimentos ni a las prescripciones relativas a la pureza. Al
hacerse “impuro”, hace impuros a los judíos puros. El dilema
se suscita para Pedro por el hecho de que Dios le hizo ver en
la visión que no debe llamar a ningún ser humano profano o
impuro. Profano es sinónimo de impuro. Pedro obedece a
Dios y acepta la llamada de Cornelio. En el encuentro con él
espera comprender mejor la decisión de Dios contra la barre-
ra de las prescripciones de pureza y el riesgo de incurrir él
mismo en impureza.

Vv. 30-33. Cornelio repite su visión de una forma más
detallada que en el v. 22. Señala la hora y describe de nuevo
al ángel de la aparición como un “hombre con un vestido
resplandeciente” (Lc 24,4). El mensaje del ángel se repite lite-
ralmente (vv. 4-6). Cornelio termina alabando a Pedro por ha-
ber venido. Devolviendo la pregunta, le gustaría oír de Pedro el
“encargo del Señor”.

Vv. 34-35. Pedro oye por primera vez el mensaje del ángel
a Cornelio y reconoce en seguida la estrecha relación de su
visión con la de Cornelio. Y comienza su discurso tras com-
probar con alegría que Dios no “mira al rostro” (prosopo-
lemptes), ni juzga por el origen o el rango, como los dioses del
Olimpo, sino que acepta a todo “temeroso” de Dios y justo,
sin importar de qué pueblo es.

V. 36. La narración comienza con una fórmula de fe so-
bre Jesucristo. Dios “envió” (apostello) su “Palabra” a Israel al
hacer que se anunciara a Israel el Evangelio (euangelizo) de la
“paz por medio de Jesucristo”. La fórmula está construida de
manera compleja. Jesús y sus discípulos son enviados de la
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Sabiduría. En Jesús, además, se ha cumplido definitivamen-
te el Evangelio de paz del Deutero-Isaías (Is 40-55). Él es el
Kyrios “de todos” (pas) los hombres, el Pantocrator de la sa-
biduría y de la paz en el mundo.

Vv. 37-38 Pedro cuenta ahora el comienzo del ministerio
público de Jesús. Presupone que los temerosos de Dios ya tie-
nen noticia de lo sucedido (genomenon rhema), aunque, des-
de luego, no bajo la perspectiva del cumplimiento de hechos
prometidos (diegesin peri ton peplerhophoremenon pragmaton:
Lc 1,1). El primero libro se resume y recuenta bajo esta pers-
pectiva. En Galilea comenzaron a cumplirse, después del bau-
tismo de Juan, los hechos salvadores. Dios “ungió” a Jesús
después del bautismo para ser el “Cristo” de los últimos tiem-
pos por medio de la “posesión del Espíritu” y el “poder de obrar
milagros” (dynamis). Jesús permaneció desconocido por las
gentes como Cristo y recorrió el país como “benefactor”
(euergeton) y salvando milagrosamente del poder del demonio,
como más tarde Pedro (Hch 4,9). Dios estaba “con él” (Lc 3-4).

V. 39. El pronombre cambia de “ustedes” a “nosotros”. El
“grupo de los Doce” fue testigo de “todos” los hechos de Je-
sús, sobre todo en Judea y en Jerusalén. Pedro podría ahora
repetir toda la biografía de Jesús, tal como está en el primer
libro (Hch 1,1), pero para estas muchas historias necesita es-
tar aún algunos días en casa de Cornelio (v. 48). Así, Pedro
concluye aquí su resumen narrativo con tres fórmulas de fe.
Primera: los judíos matan a Jesús crucificándolo.

Vv. 40-41. Segunda: Dios lo resucitó al tercer día y le hizo
aparecer sólo ante el grupo de los Doce (“nosotros”) como tes-
tigos. La frase alude brevemente al final del primer libro y al
final del segundo. El evangelista da especial importancia a la
comida con el Señor resucitado. En la eucaristía continúa
para todos los discípulos la celebración de la cena común con
Jesús terreno y resucitado.

V. 42. Tercera: recuerda el encargo misionero de Hch 1,8.
El testimonio dado por todos (“mis testigos”: Hch 1,8) se es-
pecifica ahora con la función de juez confiada al Resucitado.
Los judíos y los gentiles estarán pronto bajo el juicio de Jesu-
cristo. Este juicio, que no tardará en llegar, debe ser anunciado
a todos los pueblos por los apóstoles, que deben dar testimo-
nio de él.
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V. 43. Es la propositio (el tema central), compendia todo
el “relato” e introduce la argumentación. La meta del discur-
so profético del AT y de la actividad de Jesús es la salvación
de todos los creyentes. No es la ley la que trae el perdón de
los pecados, sino sólo la fe en Jesús de Nazaret y recibir el
bautismo en su nombre. La doctrina sobre la redención, co-
mún a la primera comunidad, se convierte así en el punto
culminante del discurso.

Vv. 44-46. El Espíritu confirma la afirmación de los pri-
meros cristianos de que la redención es exclusivamente obra
de la fe y del bautismo (Rom 1,16). Los temerosos de Dios en-
tran en el éxtasis del Espíritu de Pentecostés antes de recibir
el bautismo de agua. Pueden hablar en “lenguas”. Los judeo-
cristianos de Jafa caen a su vez en éxtasis al ser testigos de
este don del Espíritu a los gentiles.

Vv. 47-48. Pedro ratifica lo sucedido. Su pregunta deja
claro que el don del Espíritu puede preceder a la administra-
ción del sacramento. Pero si se ha recibido el Espíritu, deben
administrarse los sacramentos. Todo cristiano tiene derecho
a dar el bautismo a otros. Así, Pedro hace que otros cumplan
el bautismo en “el nombre de Jesucristo” (cf. 1 Cor 1,10-17).
Luego se queda unos días más entre ellos para profundizar en
la enseñanza.

Impulsos para la acción

Pedro y Cornelio son las figuras de identificación. Corne-
lio comparte el antiguo concepto del poder divino. Él honra
al Dios único de Israel y espera de Él que dote de poder y
grandeza divina a los hombres escogidos. Por eso cae de ro-
dillas ante el apóstol Pedro y le hace honores, en razón de su
cualidad del Espíritu y de su función de jefe. Pedro rechaza
decididamente la proskynesis. La aclaración de que él es sólo
un hombre es una crítica a las ceremonias de las cortes. Ale-
jandro el Grande había introducido la proskynesis tras tomarla
del ceremonial de la corte persa. Los griegos oponían una
amarga resistencia. Los historiadores antiguos coinciden en
que exigir la proskynesis le llevó a una ruptura irreconciliable
con su colega Kleitos (Plut.Alex. 50-51) y a un distanciamien-
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to definitivo con el filósofo Calístenes y los Pages (Plut.Alex.
52-55). No obstante, la proskynesis se impuso en las cortes
helenistas posteriores. Césares megalómanos como Calígula
y Nerón la introdujeron en Roma. Como criterio contra este
delirio de grandeza y divinización de los emperadores, Pedro
opone su condición de hombre. Entre los discípulos de Jesús,
los judíos y los temerosos de Dios, no debe reinar sino la
igualdad de los filósofos. Sólo el diálogo, en igualdad de con-
diciones y sin pretensiones de dominio, entre aspirantes al
bautismo y portadores del Espíritu ilustra lo que cada uno es
en el contexto de la revelación y lleva al entendimiento mutuo.

El Espíritu subraya luego una vez más el carácter de sim-
ple hombre de Pedro. La mediación del Espíritu no está ex-
clusivamente ligada al grupo de los Doce y a Saulo y Berna-
bé, los dos apóstoles llamados posteriormente. El Espíritu
puede descender sobre temerosos de Dios dispuestos a con-
vertirse, independientemente de los apóstoles, así como pudo
descender sobre los seguidores de Jesús en cualquier mo-
mento (Hch 2-4). 

El diálogo entre Pedro y Cornelio da un impulso especial
al diálogo cristiano-judeo-helenista en tiempos del evangelis-
ta. Tener contacto con no judíos y entrar en sus casas no con-
tradecía la ley. De todas maneras, este contacto ocasionaba una
impureza legal, que debía ser expiada con un baño. La fe judía
es polemizada por la palabra que califica de “ilegal” (athemi-
tos) el intento de borrar la impureza: “Sepárate de los pueblos
y no comas con ellos” (Jub 22,16). También la impureza por
contacto con muertos o por la menstruación era inevitable. La
oposición entre la voluntad creadora de Dios, que es indivisi-
ble, y la pureza cultual se pone de relieve de forma innecesaria.
Como más tarde muchos judíos trataban constantemente con
gentiles y cesó el culto del templo, poco a poco desapareció la
separación por motivo de impureza. La fe judía postbíblica su-
primió luego también la exclusión de los no judíos en relación
con el culto.

Cornelio presenta con razón a Pedro su práctica de hacer
oración y dar limosnas como conforme a la fe judía y como
algo querido por Dios. ¿En qué puede apoyarse entonces toda-
vía una exclusión cultual? Temerosos de Dios los hay en todo
el Imperio romano. Ellos practican el monoteísmo, la costum-
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bre de la oración y las leyes éticas de la fe judía (Jos.Ap. 280-
286), y se llaman a sí mismos en algunos sitios, aunque no en
todas partes, “temerosos/adoradores de Dios”. Apoyan las si-
nagogas y muestran interés por los escritos judíos. La fe judía
tiene tal fuerza de atracción que Cornelio pudo fundar una
comunidad doméstica de temerosos de Dios al estilo de una
sinagoga. Pedro puede anunciar el mensaje de Jesús como
una actividad de esta sinagoga doméstica. Dios se dirige a
todos los “temerosos de Dios” mediante las palabras de las
Escrituras. Éstas hallan su cumplimiento en el Evangelio de
Jesucristo, que es el Kyrios de todos los hombres. El césar re-
cibió a un “señor” terreno como jefe; la fe judía, por su parte,
mantuvo en Jesucristo el acceso a las Escrituras y la paz para
todos. El diálogo cristiano-judeo-helenista entre Pedro y Cor-
nelio conduce a una comprensión más profunda de la revela-
ción y de la ley y a la aceptación de las diferentes formas de
vida de los pueblos de Dios.
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Hch 11,1-18: 
El consentimiento de la comunidad

S1
1 Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron 

de que también los paganos habían recibido la 
Palabra de Dios.

2 Cuando Pedro subió a Jerusalén,
los de la circuncisión le echaron en cara

3 diciéndole:
Has entrado en casa de incircuncisos y has 
comido con ellos.

S2
4 Entonces Pedro comenzó a darles una explicación, 

punto por punto, diciendo:
5 Estaba yo en la ciudad de Jafa orando, cuando

caí en éxtasis y tuve una visión: un objeto como
un lienzo grande, colgado por las cuatro puntas,
descendía desde el cielo y llegó hasta mí.

6 Yo lo miraba fijamente y vi que estaba lleno de 
cuadrúpedos, bestias, reptiles y aves.

7 Entonces oí una voz que me decía:
Pedro, levántate, mata y come.

8 Yo respondí:
De ninguna manera, Señor; jamás ha entrado
en mi boca cosa profana e impura.

9 Pero la voz venida del cielo me habló por 
segunda vez:

Lo que Dios ha purificado no lo llames 
profano.

10 Esto se repitió tres veces, y al final fue retirado 
todo de nuevo al cielo.

11 En aquel mismo momento se presentaron en la 
casa donde estábamos tres hombres que me 
habían enviado desde Cesarea.

12 El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar.
Vinieron conmigo también estos seis hermanos
y entramos en la casa de aquel hombre.



13 Él nos contó cómo había visto un ángel que se 
presentó en su casa y le dijo:

Manda que vayan a Jafa en busca de Simón, 
llamado Pedro;

14 sus palabras te traerán la salvación a ti y a
todos los de tu casa.

15 Apenas había comenzado yo a hablar, cuando el
Espíritu Santo descendió sobre ellos, lo mismo 
que sobre nosotros al principio.

16 Me acordé entonces de aquellas palabras que 
dijo el Señor:

Juan bautizó con agua, pero ustedes serán 
bautizados con el Espíritu Santo.

Por tanto, si Dios les había concedido a ellos
el mismo don que a nosotros, por creer en el 
Señor Jesucristo, ¿quién era yo para 
oponerme a Dios?

18 Al oír esto se tranquilizaron
S3

y alabaron a Dios diciendo:
Así que también a los gentiles les ha concedido 
Dios la conversión que lleva a la vida.

Configuración del texto

Esta conversación consta de tres secuencias.

Secuencia 1: Los “apóstoles” y “hermanos” residentes en
Judea y Jerusalén se enteran de la conversión de los paganos
en Cesarea. Pedro, a su regreso, recibe reproches de los ju-
deo-cristianos.

Secuencia 2: Pedro responde con un largo discurso. Los
vv. 5-16 traen el relato (narratio), que abarca los sucesos de
Hch 10,9-48. El v. 17 trae la argumentación. A Dios no se le
puede impedir que conceda sus dones. Los acusadores escu-
chan el discurso y reflexionan.

Secuencia 3: Expresan su aprobación, alaban a Dios y
comprueban que Dios quiere que también los pueblos paga-
nos se conviertan “a la vida”.
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Explicación del texto

Vv. 1-3. La comunidad de Judea se compone del grupo de
los doce apóstoles y de los “hermanos” judeo-palestinos y ju-
deo-helenistas. El término “hermanos” incluye también a las
hermanas. Por los “hermanos” enviados de Jafa, los seguido-
res de Jesús tienen noticia de la conversión de la sinagoga do-
méstica de Cornelio. Pedro regresa a Jerusalén, donde viven
sólo cristianos judeo-palestinos, que dan especial importan-
cia a la circuncisión. Y también los judeo-helenistas de “Ju-
dea” comparten la acusación contra Pedro. La primera parte
del reproche pregunta en tono casi desafiante por algo que es
evidente, por sus contactos con un “incircunciso”. Esta queja
señala el punto central del conflicto. Pedro ha visitado a los
gentiles y los ha bautizado sin exigirles la circuncisión. La se-
gunda parte del reproche se refiere a la conclusión de Hch
10,48. Después del bautismo, Pedro comparte la mesa con
Cornelio y acepta incluso alimentos prohibidos (cf. Gal 2,11-
14). Se formula así el nuevo conflicto, la cuestión de si los ju-
deo-cristianos y los cristianos de origen pagano pueden com-
partir una mesa común (cf. Gal 2,11-14).

Vv. 4-10. Pedro narra literalmente su visión (Hch 10,9-18).

Vv. 11-12. Cuenta luego de forma breve la llegada de los
tres mensajeros y el encargo del Espíritu: Hch 10,21-23. Se
precisa aquí el número de los “hermanos” que fueron con él:
seis. Junto con Pedro, forman un grupo de siete; él dirige la
comunidad de Jafa.

Vv. 13-15. En forma muy resumida, se repite la escena
final (Hch 10,25-48): el relato de la visión de Cornelio, el
discurso de Pedro, el descenso del Espíritu Santo. Al narrar la
visión de Cornelio, Pedro hace un cambio: al encargo de ha-
cer venir a Pedro se le añade una razón más: Pedro debe ha-
blar palabras de “salvación” (v. 15). La explicación final del
discurso de Pedro (Hch 10,43) completa el relato de la visión
de Cornelio. En opinión de Pedro, Cornelio comprendió gra-
cias a una revelación que Pedro le anunciaría la salvación.

Vv. 16-17. Del largo relato de su propio discurso en Hch
10,36-42, Pedro resalta especialmente el bautismo de Juan
(Hch 10,37), haciendo ver el contraste con el bautismo del Es-
píritu destinado a todos. Se cita la Palabra del Señor al prin-
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cipio del segundo libro (Hch 1,5); la limitación del bautismo
de Juan al “agua” de purificación contrasta con el bautismo
cristiano posterior a la Pascua, que es “en el Espíritu Santo”.
El don del Espíritu, que ya han recibido los judeo-cristianos
(“nosotros”), Dios lo ha concedido igualmente a “ellos”, los
pueblos temerosos de Dios. La pregunta retórica sobre el po-
der (dynatos) de poner trabas a Dios deja claro que no tiene
sentido oponerse a Él. Los límites hacia dentro (nosotros) no
implican un aislamiento hacia fuera (ellos). Dios concede la
“fe”, la revelación y el “Espíritu” a quien quiere.

V. 18. Los judeo-cristianos escuchan el discurso hasta el
final. No dan ninguna respuesta, sino reflexionan. Luego dan
su consentimiento y “glorifican” (doxazo) a Dios, que ha cum-
plido la promesa del Resucitado y ha concedido la “fuerza del
Espíritu” a los temerosos de Dios, más allá de las fronteras de
“Judea y Samaría”. Se ha abierto “hasta los confines de la tie-
rra” (Hch 1,8) la puerta que da acceso al testimonio. “Los
pueblos” reciben de Dios “conversión” y “vida”, como antes
los judíos en Jerusalén (Hch 5,20). Pronto, será el mundo
entero el que reciba la “vida”.

Impulsos para la acción

Pedro es la figura de identificación. Él había introducido
después de la epifanía de Pentecostés el bautismo de agua de
Juan por cuenta propia y le había cambiado de sentido “en el
nombre de Jesucristo” (Hch 2,38). Ahora introduce, también
por cuenta propia, el bautismo de los temerosos de Dios. Por
primera vez siente oposición por parte de la comunidad ju-
deo-cristiana.

Los puntos conflictivos son la no exigencia de la circun-
cisión y las comidas comunes sin atenerse a la prohibición de
ciertos alimentos. Ambos están estrechamente relacionados.
Si Pedro hubiera hecho prosélito al romano Cornelio con-
forme a la ley judía, hubiera tenido que circuncidarlo. En
ese caso, Cornelio hubiera tenido que atenerse a las prohi-
biciones alimenticias judías y su huésped Pedro no habría
violado en las comidas comunes ninguna prohibición. El
evangelista da inmediatamente una solución radical a este
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conflicto, que permanece en pie hasta finales del segundo li-
bro: Dios ha dado la decisión escatológica (definitiva) al
conceder el Espíritu Santo. Mediante él, los gentiles pueden
llegar a la fe y recibir el bautismo sin necesidad de la cir-
cuncisión y sin la obligación de someterse a las prohibicio-
nes alimenticias.

Queda así definitivamente formulado el principio de la
salvación para todos por Jesucristo, característico de la pri-
mera comunidad y de la teología de Pablo. El evangelista
muestra, como Pablo, que sólo Dios obra la fe y la comu-
nicación del Espíritu Santo. “Testigos” de esta revelación
que se hace efectiva y se expande constantemente son los
apóstoles, los judeo-cristianos y los cristianos que provienen
de la gentilidad. De su testimonio resulta una “historia de
salvación”. Sin embargo, el progreso de la historia de sal-
vación no se puede controlar, porque el Espíritu Santo no
es, dentro de la historia de salvación, materia disponible
para los planes de instrumentos humanos que contribuyen
a ella, como pretendía equivocadamente Simón el Mago
(Hch 8,9-25). Dios concede el Espíritu a quien quiere y cuan-
do quiere.

Esto implica que los apóstoles, al transmitir la tradición
apostólica, pueden garantizar la venida del Espíritu después
del bautismo, pero excluye que ellos puedan impedir a al-
guien recibir el don del Espíritu. Por eso los apóstoles están
obligados a aceptar posteriormente en la tradición apostóli-
ca a personas dotadas del Espíritu. Una “pausa de reflexión”
es el medio adecuado para entender debidamente la acción
del Espíritu fuera de las grandes Iglesias apostólicas, para
reconocerla posteriormente e integrarla en la Iglesia. Ni el
número de fieles de una Iglesia ni los lugares en que se di-
funde limitan el Espíritu o su concesión.

¿Quién es “creyente” y “carismático” fuera de las Igle-
sias? Esta pregunta inquietaba ya a los judeo-cristianos y to-
davía hoy sigue inquietando a las Iglesias. Para los judeo-
cristianos, Dios mismo, mediante revelaciones a los jefes
apostólicos, a las comunidades y a los temerosos de Dios,
decidió que los temerosos de Dios son parte del cristianismo
que tuvo su origen en el judaísmo, gracias a la renovación
de la alianza, con la exclusión de la circuncisión y de las
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prohibiciones alimenticias. Esto sigue siendo una sugerencia
práctica para reconocer como creyentes y carismáticos a to-
dos los que buscan a Dios, a esos a quienes Karl Rahner lla-
ma “cristianos anónimos”.
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Hch 11,19-30: 
Origen de la comunidad en Antioquía

S1
19 Los que se habían dispersado por la persecución 

originada a la muerte de Esteban, llegaron en su 
recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin 
predicar la Palabra a nadie más que a los judíos.

S2
20 Pero había entre ellos algunos chipriotas y 

cirenenses que, al llegar a Antioquía, hablaban 
también a los griegos y les anunciaban la Buena 
Nueva del Señor Jesús.

S3
21 La mano del Señor estaba con ellos, y un crecido 

número recibió la fe y se convirtió al Señor.
S4

22 La noticia llegó a oídos de la Iglesia de Jerusalén, y 
enviaron a Bernabé a Antioquía.

S5
23 Cuando éste llegó y vio el don de Dios, se alegró,

S6
y exhortaba a todos a permanecer unidos al Señor,

24 pues era un hombre bueno y lleno del Espíritu 
Santo y de fe.
Y una considerable multitud se adhirió al Señor.

S7
25 Después fue a Tarso a buscar a Saulo.
26 Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía.

S8
Estuvieron juntos durante un año en aquella iglesia
e instruyeron a una gran muchedumbre.
En Antioquía fue donde, por primera vez,
los discípulos recibieron el nombre de “cristianos”.

S9
27 Por entonces bajaron algunos profetas de Jerusalén 

a Antioquía.



28 Uno de ellos, llamado Agabo, movido por el 
Espíritu, se levantó y profetizó que vendría una gran
hambre sobre toda la tierra; fue la que hubo en 
tiempo de Claudio.

S10
29 Entonces los discípulos, cada uno según sus 

posibilidades, determinaron enviar socorro a los 
hermanos de Judea.

S11
30 Así lo hicieron, y se lo enviaron a los presbíteros 

por medio de Bernabé y de Saulo.

Configuración del texto

Se trata aquí de un relato histórico que consta de 11 se-
cuencias.

Secuencia 1: Los “dispersos” (diaspeiro) por la persecu-
ción a Esteban no limitan sus correrías a la provincia de Ju-
dea y las regiones de Samaría y Judea (Hch 8,1-11,18), sino
que continúan hacia el norte, hacia Fenicia, la isla de Chipre
y hasta Antioquía, capital de la gran provincia de Siria.

Secuencia 2: Entre los cristianos judeo-helenistas que lle-
gan a Antioquía, hay hombres de Chipre y Cirenaica que pre-
dican a los gentiles “helenistas” el Evangelio (euangelizo).

Secuencia 3: Dios (Kyrios) “está con” los predicadores.
Los oyentes creen y adquieren el estado nuevo de conversión
al Señor (Kyrios).

Secuencia 4: La comunidad de Jerusalén se entera de la
conversión de los helenistas paganos y envía a Bernabé, que
se pone en camino hacia Antioquía.

Secuencia 5: Bernabé llega, “ve” la “obra de la gracia de
Dios” (jaris) y se llena de alegría (jairo). Se hace un juego de
palabras con el concepto “jaris”.

Secuencia 6: Es el punto central. Bernabé “exhorta a to-
dos” (parakaleo pantas) a permanecer en el Señor conforme a su
“corazón”. Bernabé puede dar testimonio apostólico de la con-
versión, es decir, del bautismo, porque él es “bueno” (agat-
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hos), tiene fe y posee la fuerza del “Espíritu”. Una gran mul-
titud es agregada (pasivo divino) a la comunidad del Señor.

Secuencia 7: Comienza una nueva acción. Bernabé va a
Tarso en busca de Saulo, lo “encuentra” y lo lleva a Antioquía.

Secuencia 8: Bernabé y Saulo asisten durante todo un año
a la asamblea de la comunidad (ekklesia) y enseñan a los nu-
merosos asistentes. Los “discípulos” (mathetes) reciben por
primera vez el nombre de “cristianos”.

Secuencia 9: Introduce una tercera acción. Algunos pro-
fetas llegan de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, de nom-
bre Agabo, se levanta y, movido por el Espíritu, profetiza una
gran hambre para pronto.

Secuencia 10: La comunidad tiene miembros pudientes y
decide que éstos envíen un apoyo (diakonia) a los “hermanos
de Judea.

Secuencia 11: Ellos lo hacen y envían (apostello) a Berna-
bé y a Saulo con la colecta para los presbíteros (“ancianos” en
Jerusalén). Los recorridos y envíos entre Jerusalén y Antioquía
en las secuencias 1 y 11 enmarcan la narración y, además, re-
lacionan estrechamente las secuencias 4 y 9. Se intercala el
viaje especial de Bernabé a Tarso en la secuencia 7. Se com-
pleta con el anuncio del Evangelio en la secuencia 2 y la or-
ganización de la diaconía y su envío en la secuencia 10. Evan-
gelio y diaconía se corresponden mutuamente. Igualmente,
se corresponden la conversión en la secuencia 3 y la profecía
en la secuencia 9. Al envío de Bernabé en la secuencia 3 co-
rresponde su enseñanza en la secuencia 8. A su alegre llegada
a Antioquía en la secuencia 5 corresponde el “encuentro” ale-
gre y la llevada de Saulo a Antioquía en la secuencia 7. La ex-
hortación apostólica de Bernabé en la secuencia 6 constituye
el punto central.

Explicación del texto

Vv. 19-20. El “recorrido” de los “dispersos” deja claro que
su llegada a Samaría, Judea, Damasco y Antioquía no fue en
etapas sucesivas, sino paralelas. Faltan los nombres de las co-
munidades se Fenicia, el actual Líbano, que se enumeran más
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tarde (Hch 21,2-6). Un grupo se dirigió hacia Samaría, el se-
gundo hacia Judea, el tercero hacia Damasco, el cuarto hacia
Fenicia, el quinto hacia Antioquía. En todas partes encontra-
ron discípulos o simpatizantes de Jesús. Fenicia tenía una co-
munidad en Tiro (Lc 6,17; 10,13.14; Hch 21,3). Seguramente
Felipe ya había misionado en Samaría partiendo de Jerusalén,
antes de la persecución (Hch 8,4-25); otro tanto debió de ha-
ber hecho Pedro en Judea (Hch 9,32-11,18); Damasco había
recibido el mensaje de Jesús desde Galilea (Hch 9,31). En An-
tioquía misionaron antes judeo-cristianos procedentes de “Chi-
pre”, entre quienes el representante más conocido era el levi-
ta Bernabé (Hch 4,36-37); los representantes más conocidos
de los judeo-cristianos de Cirenaica, en el norte de África, fue-
ron Simón, el que ayudó a Jesús a cargar la cruz, y sus hijos
(Lc 23,26; Mc 15,21), además del prosélito Nicolás (Hch 6,5).
El evangelista ofrece ahora por su cuenta una distribución or-
ganizada. Sólo los judeo-cristianos de Chipre y Cirenaica mi-
sionaron en Antioquía a los pagano-helenistas; los otros ju-
deo-helenistas cristianos pasaron por alto a sus coterráneos
no judíos y predicaron el Evangelio sólo a los judíos. Los ca-
sos particulares del etíope temeroso de Dios y de la persecu-
ción en Damasco se pasan en silencio. La meta es, claramen-
te, poner en marcha la “misión de los pueblos” a partir de la
conversión de Cornelio por Pedro.

La comunidad de Jerusalén no se preocupa luego de ir a
los gentiles. Por eso, después de la intervención de Pedro, los
discípulos de Jesús provenientes de Chipre y Cirenaica toman
la iniciativa de misionar a sus coterráneos gentiles en Antio-
quía, la tercera ciudad más grande del Imperio romano. No
se puede llevar a cabo la idea del evangelista de misionar pri-
mero a partir de Jerusalén a los judeo-helenistas y luego a los
pagano-helenistas en las provincias de Judea y Siria. El lector
puede darse cuenta sin dificultad de que en Galilea, Samaría,
Judea, Fenicia, Damasco y Antioquía siguieron existiendo
varias comunidades o surgieron otras nuevas independiente-
mente de Jerusalén, y de que los pueblos gentiles encontraron
el camino de la fe por obra del Espíritu Santo, también inde-
pendientemente de Jerusalén. Por otra parte, estas comuni-
dades se preocuparon por entrar en contacto con Jerusalén o
por mantenerse en él a través de los judeo-helenistas expul-
sados y de los apóstoles.
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V. 21. “Las manos del Señor estaban con ellos” es una ex-
presión común en el AT (2 Sm 3,12; Lc 1,66). “Un crecido nú-
mero recibió la fe” hace pensar una vez más en el lenguaje de
los relatos de conjunto (Hch 5,14; 6,7). “Convertirse al Señor”
es una manera de hablar del bautismo (Hch 2,37-42). El tér-
mino “Señor” tiene un doble sentido: se usa una vez para ha-
blar de Dios (la mano del Señor) y una para hablar de Jesús.
El Resucitado tiene parte en la soberanía de Dios.

V. 22. La comunidad de Jerusalén tiene noticia de los éxi-
tos misioneros, pero no “envía” a ningún miembro del grupo
de los Doce para transmitir el Espíritu apostólico, sino al le-
vita Bernabé, quien igualmente “está lleno del Espíritu San-
to”. Bernabé no es enviado como apóstol de la comunidad
con un encargo especial, como los dos miembros de la comu-
nidad de Lida (Hch 9,38), sino como apóstol que posee el po-
der del Espíritu del grupo de los doce apóstoles. La comuni-
dad de Jerusalén reconoce la condición especial de Bernabé
por estar dotado del Espíritu, lo considera uno de los apósto-
les y le confía en consecuencia el encargo de transmitir el Es-
píritu y la fe (exapostello) a Antioquía.

Vv. 23-24. Bernabé llega a Antioquía, ve la obra de la fe y
se alegra. Respecto al problema aún no solucionado de si los
pagano-helenistas se pueden admitir en la Iglesia, él anuncia
la “exhortación” apostólica. Lo que vale es la decisión del “co-
razón”. El “Señor” Jesús es quien ha creado la comunidad.

Como argumento para aceptar la decisión de los apósto-
les se da una breve caracterización de Bernabé. Él es un
“hombre bueno”. La kalokagathia, la belleza y la bondad, co-
rresponde al ideal de todo griego. La primera mitad, la belle-
za, la omite conscientemente el evangelista; con ella se ex-
presa la buena formación del cuerpo; la bondad expresa la
buena formación del carácter. El culto del cuerpo de los grie-
gos no tenía gran importancia para los judíos y los cristianos.
Por eso se omite el adjetivo “bello”. Bernabé puede, basado
en la bondad, la fe y la plenitud del Espíritu, dejar en la co-
munidad a los helenistas paganos y judíos bautizados. No se
menciona el ritual de la imposición de manos. De todas ma-
neras, Pablo lo emplea más tarde (Hch 19,6). El evangelista
no pone aquí todavía de relieve la igualdad de categoría de
Bernabé con el grupo de los doce apóstoles. En el primer
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viaje de misión se da como algo evidente el carácter apostó-
lico de Bernabé y Pablo (Hch 14,4.14).

Vv. 25-26. Bernabé va a Tarso en “busca” de Saulo (ana-
zeteo), llamado al apostolado por el Señor resucitado. “Lo en-
cuentra”, como el pastor encuentra a la oveja perdida, y lo
hace regresar a la comunidad. Bernabé da participación a Pa-
blo en su competencia de enseñar como apóstol (didasko) y
trabaja un año con él. Saulo aprende de Bernabé y recibe al
mismo tiempo el derecho de enseñar en las grandes asamble-
as públicas. Los habitantes de Antioquía dan pro primera vez
a los numerosos discípulos de Jesús el nombre de “cristia-
nos”, conforme al título honorífico “Cristo”.

Vv. 27-28. El contacto entre Jerusalén y Antioquía conti-
núa. Bernabé no regresó ya a Jerusalén. De allí llegan por
cuenta propia algunos “profetas”; el evangelista menciona
por primera vez a este grupo de cristianos. Pablo conocía el
carisma de la profecía (1 Cor 12,10) y a los profetas: “Dios ha
asignado a cada uno un puesto en la Iglesia: primero están los
apóstoles, después los que hablan en nombre de Dios, luego
los encargados de enseñar” (1 Cor 12,28). Un profeta Juan es-
cribió el Apocalipsis (Ap 1,1-3). Todavía en el siglo II existían
profetas ambulantes (Did 13). En el acontecimiento de Pen-
tecostés se había concedido, es cierto, el don de la profecía a
todos los seguidores de Jesús, pero algunos lo habían desa-
rrollado de forma especial.

Entre éstos descuella sobre todo Agabo (Hch 19,10-14). Él
reconoce los signos que anuncian una gran hambre. Con el
nombre de “Claudio” se presenta por primera vez en el se-
gundo libro a un personaje de la historia universal. El evan-
gelista usa un “sincronismo”, como usó ya otros en el primer
libro (Lc 1,5; 2,1; 3,1-2; 23,1). Claudio rigió entre 41-54. La ex-
pansión de la Iglesia hasta Antioquía debe haber ocurrido en
el año 41. Una gran hambre bajo Claudio no es conocida,
pero sí una gran sequía en Palestina, exactamente en los años
46-48 (Jos.Ant. 20,101). El dato “por aquellos días” abarca
toda una serie de acontecimientos. La conversión de Pablo
debió suceder en los años 33-36. En los años 35-37 pasó a Je-
rusalén, regresando en seguida a Tarso. Su búsqueda por Ber-
nabé habría sido a más tardar en 42-43. El primer viaje de mi-
sión junto con Bernabé habría sido, después de un año de
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“aprendizaje”, entre 44-47. En el año 48 van Pablo y Bernabé
juntos al “concilio” de los apóstoles en Jerusalén. En el año 44
muere el rey Agripa I, que hasta poco antes de su muerte per-
siguió a los apóstoles (Hch 12), La colecta para aliviar el ham-
bre en Jerusalén debió ser hecha en el año 43 o principios del
44 y llevada en seguida por Pablo y Bernabé a Jerusalén. Am-
bos, en efecto, son víctimas en Jerusalén de la persecución de
los apóstoles por Agripa I (Hch 12). La profecía habría sido
hecha tres o dos años antes del hambre. Para el evangelista
no es ningún problema una predicción con tanto tiempo de
anticipación.

Vv. 29-30. La comunidad cuenta con miembros pudien-
tes. Según el principio griego de la euergesia (beneficencia),
la comunidad les pidió enviar una “ayuda” (diakonia) a Jeru-
salén, petición a la cual ellos acceden. No se organiza con ello
una comunidad de bienes con Jerusalén, pero sí una acción
de solidaridad. Bernabé conoce las “mesas”, las condiciones
de vida de los hermanos en Jerusalén, y bien se le puede
confiar a él el llevar la colecta. Saulo pasa a ser acompa-
ñante de Bernabé, según el principio de enviar dos mensa-
jeros. La comunidad aprueba la elección de Bernabé y de
Saulo. La diakonia se entrega a los “ancianos” (presbíteros).
Una vez recibida por éstos la diakonia para las mesas en Je-
rusalén, los apóstoles, inclusive Bernabé y Saulo, se dedican
sólo al servicio de la palabra en las regiones de Judea y
Siria.

Impulsos para la acción

El movimiento de los discípulos de Jesús se difunde rápi-
damente. El puente entre Egipto y Asia (Asia Menor), donde
están situadas las provincias de Judea y Siria con sus diver-
sas regiones y ciudades, recibe por todas partes en 10-13 años
comunidades cristianas. El evangelista abrevia todavía más
este espacio de tiempo, para subrayar aún más la rapidez de
la difusión. Fue precisamente la expulsión de los judeo-hele-
nistas de Jerusalén en los años 33-36 lo que en opinión suya
llevó a esta ola de expansión. El evangelista muestra un mo-
delo que sigue siendo eficaz hasta hoy.
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Este fenómeno vale sin embargo, estrictamente hablando,
sólo para el movimiento de Jesús anterior a la Pascua. En
efecto, Jesús de Nazaret fundó un grupo que sin él no se ha-
bría formado y que permanece siempre relacionado con su
nombre. En realidad, sus seguidores hubieran debido llamar-
se “Jesuanos”. Pero el nombre que prevaleció fue el de “cris-
tianos”, que propiamente es un nombre extraño. El concepto
es una latinización de “Cristo”, que se supone es un nombre
propio. Los historiadores romanos entendieron erróneamen-
te el título “Cristo” como nombre propio (Suet.Claud. 25, 4;
Tac.Ann. 15, 44). Las gentes de Antioquía no tomaron en
cuenta lo narrado en el primer libro sobre los hechos y la en-
señanza de Jesús, ni tampoco el evangelio anterior, el de Mar-
cos, ni sus tradiciones orales, sino sólo el título honorífico.
Esta comprensión limitada de la fe de los seguidores de Jesús
contribuyó a que el movimiento fuera aceptado fácilmente
por los griegos de una gran ciudad. Ellos toman a “Cristo” por
el fundador de una filosofía mistérica, semejante a la de Pla-
tón. Esto los lleva a designar a sus “discípulos” como “Cris-
tianos”, por analogía con el nombre “Platónicos” (Diog.Laert.
1, 2, 6; Luc.Symp. 1, 1). Nombres de escuelas como “Stoikos”,
por la “Stoa”, eran igualmente comunes (Luc.Philopseud. 6).
Queda en pie una pregunta: ¿Por qué los paganos de Antio-
quía prefirieron a la posible forma griega “christikos” la lati-
nización “christianus”, acomodándola al griego “christia-
nos”? Sólo se puede hacer una suposición. Seguramente no se
quería atribuir al movimiento de los cristianos el rango de
una escuela filosófica helenista (cf. Hch 17,16-34). Por eso se
contentaron con una perífrasis latina de una asociación filo-
sófica. Los “christianoi” debían ser para el prefecto romano
más fáciles de reconocer como una nueva asociación semifi-
losófica, sospechosa judía. El concepto “cristianos” restringe,
es cierto, la fe relacionándola estrictamente con el título ho-
norífico, pero con razón hace a sus seguidores dependientes
de la persona del fundador. Sin fe en Cristo no existen cris-
tianos. La tarea de los cristianos es entonces dar testimonio
de la dimensión de la fe en Cristo, y contribuir a que se co-
nozcan las narraciones del Evangelio sobre los hechos y la en-
señanza de Jesús.

Es innecesaria, e incluso se presta a confusión, la posi-
ción directiva que el evangelista parece atribuir aquí a la igle-
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sia local de Jerusalén. El grupo de los Doce garantiza la tra-
dición apostólica, tanto dentro como fuera de Jerusalén (1
Cor 15,1-8). No hay duda de que Jerusalén es el corazón del
movimiento de Jesús que surgió después de Pascua. Sin em-
bargo, el evangelista mismo insiste en que la Iglesia tuvo sus
comienzos en Judea, Fenicia y Damasco independientemente
de Jerusalén, y en que antes de la persecución se llegó a la
fundación de comunidades en Samaría, Damasco y Antioquía
por cristianos venidos de Jerusalén o procedentes de la pro-
pia Galilea. Lo que el evangelista se propone aquí es hacer re-
saltar retrospectivamente que todas estas comunidades están
orientadas a Jerusalén. La fundación por procedentes de Je-
rusalén es una estrategia superflua y confusa del autor; el lec-
tor puede construir otra estrategia más plausible.

Con todo, no carece de sentido el envío de Bernabé con
poder apostólico a la Iglesia de Antioquía, fundada por cris-
tianos procedentes tanto de Jerusalén o por seguidores de Je-
sús anteriores a la Pascua, llegados de Chipre, Cirenaica u
originario de la propia Antioquía. El evangelista quiere insis-
tir aquí en que, como en el caso de Samaría, se ratificó pos-
teriormente la estrecha unidad con la tradición apostólica. Al
apostolado de Bernabé se hacen apenas alusiones. El Espíri-
tu Santo actúa autónomamente. Las numerosas fundaciones
pequeñas, igual que Antioquía, mantienen, además de la
orientación básica a la Iglesia fundada en Jerusalén, su pro-
pia identidad de vida, nueva, llena del Espíritu. Al lado de la
Roma del futuro, como sucesora de Jerusalén, seguirán sur-
giendo iglesias locales llenas del Espíritu.

En Jerusalén se ha formado entretanto un nuevo grupo
dirigente de “ancianos” al lado de los apóstoles. Ellos asumen,
como anteriormente el grupo de los Siete para los judeo-hele-
nistas, el servicio de las mesas para los judeo-palestinos. Los
apóstoles se siguen reservando para sí el servicio de la pala-
bra (Hch 15,1-6).

Se crea además un ministerio de profetas. Los profetas in-
terpretan, a partir de “signos”, el futuro próximo, y establecen
contactos con las otras comunidades, las que visitan perso-
nalmente. Es así como Antioquía se mantiene en relación es-
trecha con Jerusalén a través de Bernabé y de los profetas.
Éstos, con consentimiento de toda la comunidad se preocu-
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pan de organizar una colecta. Su objetivo es equilibrar el des-
nivel económico existente entre Antioquía y Jerusalén. Los
profetas ejercen una función crítica y de servicio.

De todas maneras, la predicción profética de una gran
hambre crea cierta tensión con la historia. Con el Espíritu
Santo se predicen acontecimientos, cuyo cumplimiento se da
apenas años más tarde (por ejemplo, la predicción de la
muerte de Pablo en Hch 20,25). Quizá no se trata aquí de de-
fender una relación histórica entre la predicción y el hecho.
El profeta Agabo debió predecir la gran hambre al ver la agu-
da sequía en el año 46. La profecía consiste en interpretar la
realidad partiendo de la experiencia, no es clarividencia es-
peculativa. Así, la colecta para Jerusalén puede haber tenido
otro motivo. Pablo organiza más tarde una colecta para Jeru-
salén (2 Cor 8-9; Hch 24,17), pero él no aduce como motivo el
caso excepcional de una gran hambre, sino el buscar “ayuda
para remediar su pobreza en este momento” (2 Cor 8,14). La
primitiva comunidad de Jerusalén es más pobre que las co-
munidades de las grandes ciudades helenistas. Bernabé había
organizado la “comunidad de bienes” (Hch 4,36), y conocía
por tanto la pobreza de la comunidad de Jerusalén; aun sin el
motivo inmediato de una gran hambre, él pudo haber pro-
movido la idea de un “equilibrio”. En evangelista, sin embar-
go, quisiera presentar la exigencia de la “diaconía” no como
idea de Bernabé sino de los profetas de la comunidad. La co-
munidad de bienes no había sido tampoco exigencia de los
apóstoles. La ayuda mutua es el reconocimiento carismático
de una necesidad, no una orden burocrática de los apóstoles
jefes. De todas maneras, ellos apoyan con hechos las exigen-
cias hechas por los profetas. El evangelista promueve el mo-
delo de los organismos de ayuda desde abajo, a diferencia del
modelo de organismo de ayuda desde arriba, promovido por
Pablo. Ambos modelos no son, sin embargo, contrarios, pero
tienen acentos diferentes. El evangelista reconoce que la co-
munidad de Jerusalén sufre de pobreza estructural; por eso
necesita más tarde la colecta de Pablo, sin que exista la ame-
naza inmediata de una gran hambre (Hch 24,17). La profecía
de Agabo adquiere así un carácter estructural. La situación de
la comunidad de Jerusalén es tal, que en cualquier momento
puede ser víctima de una crisis de hambre. Con este trasfon-
do, el lector no se sorprenderá si la predicción de la gran
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hambre fue históricamente muy anterior al hecho mismo.
Hay que tomar con tiempo las medidas necesarias para aca-
bar con el desequilibrio financiero entre las comunidades. La
función de los profetas es denunciar las causas del mal y exi-
gir ayuda.
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Hch 12,1-19: Ejecución de Santiago,
prisión y liberación de Pedro

S1
1 Por aquel tiempo, el rey Herodes inició una 

persecución contra algunos miembros de la Iglesia.
2 Mandó ejecutar por la espada a Santiago, el 

hermano de Juan.
S2

3 Al ver que este proceder agradaba a los judíos, se 
atrevió a apresar también a Pedro.
En aquellos días se celebraba la fiesta de la Pascua.

4 Así que lo apresó,
S3

lo metió a la cárcel y encomendó su custodia a 
cuatro escuadras de soldados, con la intención de 
hacerlo comparecer ante el pueblo después de la 
Pascua.

S4
5 Mientras Pedro estaba en la cárcel, la Iglesia oraba 

por él a Dios sin cesar.
S5

6 La noche anterior al día en que Herodes pensaba 
hacerlo comparecer, estaba Pedro durmiendo entre 
dos soldados, atado con dos cadenas, mientras dos 
guardias vigilaban la puerta de la cárcel.

S6
7 De pronto se presentó el ángel del Señor, y la celda

se llenó de luz.
S7

El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le
dijo:

¡Levántate aprisa!
S8

Y cayeron las cadenas de sus manos.
8 El ángel le dijo:

Cíñete y ponte las sandalias.
Pedro lo hizo así,



S9
y el ángel le dijo:

Ponte el manto y sígueme.
9 Pedro salió tras él, sin darse cuenta de que era 

verdad lo que ángel hacía;
pensaba que se traba de una visión.

S10
10 Después de pasar la primera y la segunda guardia,

llegaron a la puerta de hierro que da a la calle y se 
les abrió sola.

S11
Salieron y llegaron al final de la calle; de pronto, el 
ángel desapareció de su lado.

S12
11 Y Pedro, volviendo en sí, dijo:

Ahora me doy cuenta realmente de que el Señor 
ha enviado su ángel y me ha liberado de las 
manos de Herodes y de las maquinaciones que 
los judíos habían tramado contra mí.

S13
12 Consciente de lo sucedido, fue a casa de María, la 

madre de Juan, llamado Marcos, donde había 
bastante gente reunida en oración.

S14
13 Llamó a la puerta del vestíbulo y salió a abrirle una 

sirvienta llamada Rosa;
S15

14 al reconocer la voz de Pedro, sintió tal alegría
que en lugar de abrir salió corriendo a anunciar 
que Pedro estaba a la puerta.

S16
15 Ellos le dijeron:

Estás loca.
Pero ella continuaba afirmando que era verdad.
Y ellos decían:

Debe ser su ángel.
S17

16 Pedro entretanto seguía llamando, le abrieron por 
fin y, al verlo, se quedaron asombrados.

S18
17 Él les hizo señas con la mano para que callasen

y les refirió cómo el Señor lo había sacado de la 
cárcel.
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Y añadió:
Comuniquen esto a Santiago y a los hermanos.

S19
Después salió y se fue a otro lugar.

S20
18 Cuando se hizo de día, hubo un gran revuelo entre 

los soldados, pues no encontraban a Pedro.
S21

19 Herodes lo hizo buscar y, al no encontrarlo,
S22

procesó a los guardias y mandó ejecutarlos.
S23

Después se trasladó de Judea a Cesarea y 
permaneció allí.

Configuración del texto

Esta perícopa presenta en 23 secuencias una angelofanía
y el relato de un milagro con un amplio marco de referencia
a la historia de la época.

Las secuencias 1-5 describen la situación; las secuencias
6-11 contienen la angelofanía y el milagro de la apertura de
la cárcel; las secuencias 13-18 repiten por boca de Pedro los
prodigios anteriores; las secuencias 19-23 completan el cua-
dro. El relato del encuentro de Pedro con la comunidad tie-
ne la misma extensión que el relato inicial de la angelofanía
y la apertura de la cárcel, agregando detalles humorísticos.
El punto central es el reconocimiento que hace Pedro en la
secuencia 12.

Secuencia 1: El rey Herodes Agripa I procede activamen-
te (“echa mano”) contra la comunidad (ekklesia) de Jerusalén.
Hace morir por la espada al apóstol Santiago.

Secuencia 2: Agripa se da cuenta de que los judíos aprue-
ban su proceder y ordena apresar a Pedro en la fiesta de los
panes ácimos, que sigue a la fiesta de la Pascua. La interven-
ción es recibida con complacencia.

Secuencia 3: Pedro es conducido a la cárcel, y su guardia
se confía a 16 soldados (cuatro escuadras). Agripa tiene la in-

Hch 12,1-19 300



tención de hacerlo condenar públicamente por el pueblo una
vez pasada la fiesta de Pascua.

Secuencia 4: Mientras Pedro está en la cárcel, la comuni-
dad reza durante todo el tiempo por él.

Secuencia 5: Herodes fija la mañana en la que Pedro debe
ser “presentado”. La noche anterior, Pedro es estrictamente
vigilado por dos soldados; es atado además con dos cadenas
y otros dos guardias permanecen en la puerta.

Secuencia 6: Comienza la angelofanía y se describe el mi-
lagro de la apertura de la cárcel. Un ángel entra en la celda
sin que los guardias se den cuenta. Una “luz” celestial ilumi-
na el recinto sin que tampoco lo noten los dos “soldados” que
están al lado de Pedro.

Secuencia 7: El ángel “golpea” a Pedro en el costado, le
despierta y le da una orden. Presentarse y dar una orden es
parte del esquema de toda angelofanía. El tocar o golpear no
es un detalle común.

Secuencia 8: Se produce entonces el milagro de la libera-
ción. Las dos cadenas caen de las manos de Pedro y éste pue-
de cumplir la orden de levantarse. Sigue luego una segunda
orden, que Pedro también puede cumplir.

Secuencia 9: Con una tercera orden comienza la salida.
Pedro sale, pero todavía no es consciente de lo que está suce-
diendo. El autor hace un doble comentario al respecto.

Secuencia 10: Pedro pasa entre los dos guardias y llega a
la puerta de hierro que da a la ciudad. La puerta se abre au-
tomáticamente (automatos).

Secuencia 11: Pedro sale de la cárcel y recorre con el án-
gel “una calle”. El ángel desaparece. En las secuencias 9-11
dominan los verbos del campo semántico “andar”.

Secuencia 12: Es el punto central. Pedro “vuelve en sí” y
se da cuenta de que realmente ha sido librado por Dios de la
violencia (“mano”) de Herodes y de las expectativas del pue-
blo judío.

Secuencia 13: Pedro llega a la casa de María, donde se
han reunido muchas personas y rezan por él.

Secuencia 14: Llama a la puerta y la criada Rosa acude a
abrir.
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Secuencia 15: Ella reconoce la voz de Pedro, pero no abre
la puerta, sino que corre al interior de la casa a informar. Se
repite el tema de la puerta cerrada, pero para abrirla no es
necesario un nuevo milagro, sino reconocer lo sucedido.

Secuencia 16: Ante el anuncio, la comunidad reacciona
no creyendo en él. Rosa insiste en lo que ha oído y la comu-
nidad cree encontrar una explicación suponiendo que en la
puerta está un “ángel” de Pedro.

Secuencia 17: Pedro sigue llamando. La comunidad lo
“ve” al abrir la puerta y queda atónita, en “éxtasis”.

Secuencia 18: Pedro hace señas con la mano para pedir
silencio, describe su liberación de la cárcel y pide que se co-
munique lo sucedido a Santiago y a los demás “hermanos”.
Se cierra así el tema de la aparición del ángel.

Secuencia 19: Pedro sale de Jerusalén y se dirige a un si-
tio desconocido.

Secuencia 20: Cuando se hace de día, hay gran alboroto
entre los soldados, que no se explican cómo es posible que Pe-
dro haya salido de la cárcel.

Secuencia 21: Agripa manda “buscar” a Pedro, pero no lo
“encuentra”.

Secuencia 22: Hace comparecer a los guardias y manda
ejecutarlos.

Secuencia 23: Después baja a su ciudad, Cesarea, y se
queda allí.

Explicación del texto

Vv. 1-2. “Tiempo” (kairos) tiene dos sentidos tanto en el
evangelio como en los Hechos: designa, por una parte, el mo-
mento previsto para el comienzo del Reino de Dios en Jesús
(Lc 1,20; 4,13 y otros; Hch 1,7; 3,20) y, por otra, el tiempo de
persecución previsto por Satanás (Lc 8,13 y otros; Hch 7,20).
Sin indicar motivo alguno, Agripa I (41-44) toma la iniciati-
va: echa “mano” a “algunos” miembros de la comunidad para
hacerles “mal”. Tras la persecución está Satanás. Santiago es
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hijo de Zebedeo y hermano de Juan, que con Pedro dirige el
grupo de los Doce. Este par de hermanos fue llamado por Je-
sús entre los primeros discípulos, inmediatamente después
de los dos hermanos Pedro y Andrés (Lc 5,10; 6,14). Santiago
es uno de los jefes del grupo de los Doce. Su ejecución conti-
núa la muerte de Jesús en la cruz y el martirio de Esteban.

Vv. 3-4. El beneplácito de los judíos se refiere primero
sólo a los saduceos (cf. Hch 4-5). El evangelista organiza aquí
el relato de Pedro según el modelo de la pasión y resurrección
de Jesús. Después de prender a Jesús, todo el pueblo se puso
de parte de los enemigos, los sumos sacerdotes (Lc 23,13-25).
Igualmente aquí, el pueblo apoya nuevas persecuciones de los
seguidores de Jesús, como las esperaban los enemigos, los sa-
duceos (v. 11). Agripa hace apresar entonces a Pedro como al
principal jefe del movimiento. Seguro de que el pueblo estará
de acuerdo, quiere, a diferencia del proceso de Jesús, proce-
sar a Pedro públicamente una vez pasada la fiesta de la Pas-
cua y la de los “panes ácimos” (azima), que duraba ocho días.
Una vez más, la fiesta del éxodo de Egipto es el momento es-
cogido para detener al máximo anunciador del inicio del Rei-
no de Dios. Las cuatro escuadras de cuatro soldados subra-
yan el cuidado puesto en reforzar la guardia. Pedro es
vigilado las veinticuatro horas del día.

V. 5. La comunidad ora sin cesar a Dios por Pedro encar-
celado. El propio Jesús había exhortado más de una vez a la
oración constante en la persecución; por ejemplo, con la pa-
rábola del juez incrédulo y la viuda insistente (Lc 18,1-8) y
con la predicción de persecuciones (Lc 21,12-19).

Vv. 6-7. La noche anterior al proceso, se distribuye la
guardia. En la celda, dos soldados vigilan mientras duerme a
Pedro, a quien han atado con dos cadenas; además, otros dos
soldados hacen guardia en la puerta de la celda. El “ángel del
Señor” no se deja impresionar por las seguridades humanas.
La “luz de la liberación” brilla en la celda como brilla el re-
lámpago del Hijo del hombre en su venida (Lc 17,24). “Gol-
pear en el costado” recuerda la lucha de Dios con Jacob (Gn
32,26). Pero el objetivo no es aquí la dislocación de la cadera,
sino despertarle. Ángel y Pedro van juntos como dos guerre-
ros o dos deportistas griegos. El ángel le da, en actitud épica,
tres órdenes. “Levántate aprisa” corresponde a la orden dada
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para salir de Egipto la noche de la Pascua (Ex 12,1-11). La
Haggada de Pascua insiste hasta hoy en la prisa de aquella sa-
lida. El caer de las cadenas corresponde a la orden de salir de
Egipto dada por el faraón a Moisés (Ex 12,28-31). Romper las
cadenas es también un episodio de un drama de Eurípides,
pero allí un dios rompe las cadenas del orgullo humano y
prende fuego a la cárcel y al palacio; aquí, la fuerza divina del
ángel sólo hace que caigan las cadenas.

V. 8. La segunda orden prosigue el lenguaje del Éxodo:
“Comerán así: ceñida la cintura, las sandalias en los pies y el
bastón en la mano” (Ex 12,11). La tercera orden es también
lenguaje del Éxodo: “El ángel de Dios, que iba delante de los
israelitas” (Ex 14,19) “para señalarles el camino” (Ex 13,21).
El ángel es sinónimo de Yahvé. Pedro, como antes Israel,
debe seguir al ángel.

V. 9. Se repite el éxodo. Pedro obedece las tres órdenes.
Así, puede “salir” (exerjomai) y seguir al ángel (akolouteo),
igual que en el primer libro siguió a Jesús (Lc 5,11). La inse-
guridad sobre lo que está sucediendo es parte de la antigua
interpretación de los sueños. El proceder del ángel se descri-
be de forma realista, pero Pedro se siente en medio de un sue-
ño. Las revelaciones y apariciones divinas suceden preferen-
temente en un sueño nocturno o diurno, en una “visión” (cf.
Hch 9-10). Los acontecimientos se experimentan como obje-
tivos. Sueño no significa negación de la realidad. “Real” (alet-
hes) es la revelación hecha, no la forma exterior.

V. 10. Pedro pasa entre los guardias que están a su lado y
los dos que cuidan la puerta, que está abierta. Ninguno de los
cuatro guardias nota nada, pues sus ojos estaban ofuscados
(Lc 24,16). Pedro llega a una puerta de hierro que da a la ca-
lle. El énfasis en la cercanía de la ciudad deja pensar que la
cárcel estaba en el muro de la ciudad o en una torre del muro.
Se describe expresamente la apertura de esta puerta. Como
en los cuentos, la puerta se abre sola. Pedro pasa por ella,
como Israel pasa por el mar, que prodigiosamente se ha
abierto y levanta un muro a derecha e izquierda, formando
una “calle” (Ex 14,19-22). Como en el Éxodo, el ángel desa-
parece después de recorrer la calle (Ex 15,22). También el Re-
sucitado desaparece después del recorrido junto con los dos
discípulos de Emaús (Lc 24,31).
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V. 11. Pedro se da cuenta entonces de que lo que en reali-
dad ha sucedido. La “mano” de Herodes es una expresión del
AT para designar el poder. Dios ha quitado a Pedro de la vio-
lencia de Agripa. “Lo que esperaba” el pueblo, el espectáculo
de un juicio público, no se cumplirá, a diferencia de lo que
sucedió con el proceso de Jesús. Aparece claramente el pun-
to central de la historia. Con la ayuda de Dios, Pedro pudo
sustraerse al proceso público y escapar así de la cárcel. Es
posible que Pedro haya recibido la orden de presentarse al
proceso.

V. 12. En la fuga de Pedro de Jerusalén, el punto de par-
tida es la “casa de María”. Se explica más concretamente que
María es la madre de “Juan Marcos”. A éste lo llevó su primo
Bernabé en el primer viaje de misión (Col 4,10), pero se se-
paró pronto de Bernabé y Pablo (Hch 13,13). Esta separación,
antes de tiempo, llevará a un conflicto entre Saulo y Bernabé
en el segundo viaje de misión (Hch 15,36-41). En la casa de
María se encuentran reunidos muchos seguidores de Jesús,
que oran por Pedro. La casa se ha convertido en una iglesia
doméstica. La gran comunidad de Jerusalén se organiza en
iglesia domésticas individuales y en asambleas plenarias en la
plaza del templo.

Vv. 13-15. Se repite humorísticamente la visita de las mu-
jeres al sepulcro de Jesús. Pedro llama a la puerta, como los
ángeles salen de repente del sepulcro vacío. La “criada” Rosa
va a la puerta y reconoce la voz de Pedro, como las mujeres
escuchan a los ángeles y se acuerdan de las palabras de Jesús.
Rosa corre al interior de la casa, a la sala en la que están reu-
nidos, conforme al estilo de construcción griega (Hch 10,27),
y anuncia el acontecimiento a los reunidos, como hacen las
mujeres con los apóstoles (Lc 24,10). Para ver si le creen, no
abre todavía la puerta a Pedro; además, quiere organizar con
todos los reunidos un recibimiento solemne. El diálogo indi-
ca que los reunidos dudan, como antes dudaron los apósto-
les. Se burlan de Rosa (mainomai), como antes los apóstoles
se habían burlado de las mujeres (“estás loca”: Lc 24,11). Ante
la insistencia de Rosa, creen al menos que es posible que se
trate de la “aparición de un ángel”.

El rasgo de humor es perfecto. Es cierto que un ángel del
Señor obró el milagro de la liberación de la cárcel, pero este
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ángel no es Pedro mismo. Rosa captó en seguida el contexto,
como las mujeres ante el sepulcro. Pedro fue librado de la
prisión con ayuda divina. Pero, como detalle extraño, hacen
de Pedro un “ángel” de sí mismo, es decir, un “mensajero”
divino que habla en lugar del Pedro verdadero, a quien ima-
ginan todavía en la cárcel. Donde falta la fe, florece la fanta-
sía. Para corregir la falsa interpretación, se echa mano del
“ángel de la guarda” (Tob 5,22; Mt 18,10); el pretendido “án-
gel” sigue, como un espanto, esperando a la puerta.

V. 16. Pedro continúa insistiendo. Su situación no es aún
tal que su voz sea el único signo de que continúa con vida; al
llamar a la puerta espera que no se dude más de su presencia.
Finalmente, los reunidos lo “ven”, al abrirle la puerta, llenos
de miedo; lo reconocen y quedan atónitos y en éxtasis al com-
probar que vive y ha sido salvado.

V. 17. Pedro hace “señas” para que le escuchen. Después
de una corta observación –el Señor lo ha librado de la cárcel–
hace un encargo: deben comunicar (apangelo) este mensaje,
como el mensaje de los ángeles en el sepulcro (Lc 24,6), a los
jefes que han quedado. Está claro que los jefes no están reu-
nidos en la casa de María. Después de la ejecución de Santia-
go, el hermano de Juan, y de la fuga de Pedro, deben asumir
la dirección de la comunidad Santiago, el hermano del Señor,
y los “hermanos”, o sea, los presbíteros, que han recibido las
limosnas llegadas de Antioquía (Hch 11,30). Tras este encar-
go, Pedro sale de Jerusalén y se retira a un lugar desconocido
hasta que termina el gobierno de Agripa I (vv. 20-25).

Vv. 18-19. Pasada la noche y llegado el nuevo día, a la
hora del cambio de guardia los soldados se dan cuenta de la
desaparición de Pedro y sienten pánico. No se pueden expli-
car qué ha sucedido. Herodes manda “buscar” a Pedro con
malas intenciones, pero no lo encuentran (Lc 15,1-7). El rey
interroga a la guardia, pero es incapaz de pensar que la desa-
parición de Pedro se pueda deber a la acción de Dios. Manda
ejecutar a los guardias, aunque son inocentes, igual que en
el Éxodo el faraón ordenó a sus soldados, aunque eran ino-
centes, perseguir a los prófugos en el mar (Ex 14,23). La
muerte injusta de Santiago y la muerte injusta de los solda-
dos enmarcan el relato. Sin dar importancia a sus crímenes,
el rey se traslada de Jerusalén a Cesarea, la capital, en la
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costa, y establece allí su corte. Jerusalén vuelve a tener tran-
quilidad.

Impulsos para la acción

Santiago y Pedro son las figuras positivas de identifica-
ción. Santiago es, después de Esteban, el segundo testigo de
la comunidad que da su vida por la fe en Jesucristo. Pedro
está igualmente dispuesto a dar su vida, pero su suerte sigue
otros rumbos. Él es librado por segunda vez de la cárcel. Dios
escucha la oración de la comunidad por él. Como represen-
tante de la comunidad y de Israel, Pedro vive en la fiesta de
Pascua la liberación del poder de un rey injusto. Dios lo
somete simbólicamente a prueba, al luchar sirviéndose de él,
exigiendo de él que se levante inmediatamente contra todas
las cadenas que lo atan, rompiendo las cadenas de sus manos,
haciendo que se ponga las sandalias de peregrino y la capa de
filósofo y enviándolo a seguir sus huellas como “apóstol pe-
regrino”. El evangelista deja claro con sus comentarios de
autor que estos rasgos del Éxodo tienen un doble significa-
do y permanecen siempre actuales. A Pedro, ya sea que sale
efectivamente libre de la cárcel o que, desafiando una nue-
va prisión, se libera para llevar una existencia de peregrino,
o que, como todo testigo, permanece en la cárcel definitiva-
mente hasta su muerte corporal, el Dios del Éxodo lo llama
siempre de nuevo, le da fuerza y lo envía como “ángel” a re-
petir el Éxodo. Si en las palabras con las que Pedro recono-
ce lo sucedido (v. 11) se sustituye “Herodes” por “faraón” y
“judíos” por “egipcios”, se puede ver en ellas un himno al
triunfo de su propio Éxodo, comparable al himno de Moisés
y de Miriam (Ex 15,1-21).

Además, el motivo del Éxodo alude a la autoliberación del
dios Baco (cf. Eurip.Bac. 443-448.576-607 y Hch 16,11-40).
Pedro puede hacer luego, ante la comunidad doméstica de
María, el papel del ángel junto al sepulcro vacío. Pedro apa-
rece aquí por última vez solo ante su comunidad. A él le gusta
el humor, y Rosa, la criada sometida por necesidad (paidiske),
colabora en ello. Los que carecen de libertad ocupan en la co-
munidad, desde un principio, una posición de justa igual-
dad (Gal 3,28). Ellos incluso pueden, igual que Rosa aquí o
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antes Onésimo, el esclavo fugitivo, llegar a un puesto direc-
tivo. El propio Pedro vivirá veinte años más tarde una amarga
realidad: su tercer encarcelamiento terminará con su martirio
(1 Clem 5). Su voz seguirá haciéndose oír como un mensaje di-
vino, pero no como un fantasma furioso y triste, sino como una
voz auténtica de los libros primero y segundo.

El Pedro real, terreno, da todavía un encargo más, un en-
cargo que prolonga el anuncio del mensaje del ángel. María y
los demás miembros de la comunidad deben comunicar la li-
beración y la fuga de Pedro a los nuevos servidores de la Pa-
labra, Santiago y los hermanos, así como las mujeres frente
al sepulcro vacío deben “anunciar” a los apóstoles la memo-
ria de Jesús. El “anuncio” señala a los nuevos jefes su misión
y les da el poder del Espíritu para, después del bautismo, in-
corporar a los bautizados en la tradición y el carisma apostó-
licos. En efecto, de aquí en adelante Santiago, el hermano del
Señor, y los “hermanos” estarán separados personal y local-
mente de los apóstoles Santiago y Pedro. No se volverá a com-
pletar el grupo de los Doce. Santiago murió, a diferencia de
Judas, de forma digna (cf. Hch 1,15-26). Los otros once após-
toles se reúnen una vez más con Bernabé y Pablo, los dos
últimos discípulos, y con Santiago, el hermano del Señor, y
los presbíteros: es el llamado “concilio” de los apóstoles en
Jerusalén, en el año 48 (Hch 15).

Aparece además un fuerte contraste entre el rey Agripa I,
obsesionado por sembrar la muerte, y Pedro, capaz de mani-
festar humor. El evangelista siente placer al contrastar con
humor las figuras de Pedro y Pablo con las de los tiranos vio-
lentos. Agripa manda ejecutar sin un juicio previo a Santiago
y a sus propios soldados; Pedro, tras salir de la cárcel, se
toma mucho tiempo para llamar a la puerta de María y de-
jar que Rosa, a quien le gustaría preparar un recibimiento
solemne (cf. Hch 28,11-15), entre en un diálogo humorístico
dentro de la casa. Como antes en el Sanedrín, los apóstoles
y los seguidores de Jesús hacen ver con humor el lado débil
de los soberanos “airados” (cf. Hch 3-5). De manera análoga
narra Filarco en el siglo III a.C. la historia dramática de una
liberación que, sin embargo, termina trágicamente.

Por el mismo tiempo, Séneca escribió un artículo sobre la
“ira”. Ésta hace olvidar lo “conveniente” y convierte a los so-

Hch 12,1-19 308



beranos en caricaturas de sí mismos (Sen.De ira 1,1). Herodes
Agripa I es la figura negativa de identificación. Con él entra-
mos de nuevo en contacto con la historia profana (cf. Hch
11,28). Herodes Agripa nació en el año 10 a.C. como hijo de
Aristóbulo, que fue mandado ejecutar por su padre Herodes I
en el año 7 a.C. La violencia asesina es, pues, un distintivo de
la familia de Herodes I. Él y sus hijos arremetieron con vio-
lencia contra sus enemigos políticos (un ejemplo es la ejecu-
ción del Bautista: Lc 3,20; cf. el final de la parábola en Lc
19,27). También el nieto de Herodes, Herodes Agripa I, recu-
rre sin motivo a las ejecuciones injustas. El evangelista lo lla-
ma simplemente “Herodes”, igual que a su tío y a su abuelo.
Este nombre tiene, pues, un sabor negativo. Sin embargo, el
hijo, Agripa II, pone fin a este desdichado círculo de violen-
cia injusta. Aunque bajo otro nombre, él se convierte en abo-
gado de Pablo contra sus acusadores (Hch 26). El motivo
para la persecución hay que verlo en el contexto de la histo-
ria de la época. Agripa I fue nombrado por el emperador
Calígula “rey” de la tetrarquía de Filipos en el año 37 d.C.
Ésta abarcaba la parte oriental de Palestina, con Cesarea de
Filipos como capital. En el año 39, Agripa recibió además la
tetrarquía de Galilea-Perea; en el año 41, debido al apoyo que
prestó a la elección de Claudio (41-54), fue nombrado prefec-
to y procurador de Judea. Bajo Agripa I volvieron a reunirse
el reino de David y el de Herodes en uno solo. Agripa se pre-
ocupó entonces de ganarse la amistad de los saduceos e hizo
generosos obsequios al templo (Jos.Ant. 19,6,1; cf. Hch 21,18-
26). Apoyó también a los fariseos. Con todo, la persecución de
los jefes de las comunidades cristianas no era un favor a los
fariseos, sino sólo a los saduceos. Agripa I, en efecto, cancela
el proceder según el consejo del fariseo Gamaliel (cf. Hch
5,34-42). Se implanta entonces de nuevo la línea fuerte de los
saduceos. A qué se debió este cambio de rumbo, sólo se pue-
de suponer. Agripa I había sido educado en su juventud en la
corte imperial en Roma. Dominaba perfectamente la cultura
helenista; al mismo tiempo, quería “conservar” en su reino las
tradiciones judías. El pensamiento helenista debía ser un pri-
vilegio de la clase alta, poco numerosa. El pueblo judío tenía
que seguir siendo “idiota”, con su lengua aramea y sus cos-
tumbres exóticas, bárbaras. Esta combinación de indepen-
dencia libertina para el grupo de turno en el mando, y de con-
servadurismo riguroso y violento para el pueblo oprimido
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caracteriza todavía hoy la forma de liderazgo de pequeñas éli-
tes que son dominantes en el Tercer Mundo. Contra esta hi-
pocresía, la comunidad propone un modelo de serenidad y
comunicación transparente que inspira confianza.
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Hch 12,20-25: 
Muerte de Herodes Agripa

S1
20 Herodes estaba por entonces muy irritado con los 

habitantes de Tiro y Sidón. Ellos, sin embargo, se 
pusieron de acuerdo y se presentaron ante él, 
después de ganarse a Blasto, mayordomo del rey, 
para solicitarle la paz, pues su país se abastecía del 
territorio del rey.

S2
21 El día señalado, Herodes, vestido con el manto real 

y sentado en la tribuna, pronunció un discurso ante
ellos.

S3
22 Entonces el pueblo se puso a aclamarle:

¡Es un dios el que habla, no un hombre!
23 De pronto, el ángel del Señor lo hirió por no haber 

dado gloria a Dios,
S4

y murió roído por los gusanos.
24 Entretanto, la Palabra de Dios crecía y se propagaba.

S5
25 Bernabé y Saulo volvieron, cumplido su ministerio 

en Jerusalén, trayendo consigo a Juan, por 
sobrenombre Marcos.

Configuración del texto

Este relato de una muerte consta de cinco secuencias. El
antiguo género literario “exitus illustrium virorum” narraba la
muerte de un personaje ilustre.

Secuencia 1: Agripa I está nuevamente lleno de “ira” (thy-
momacheo), está vez contra los habitantes de las ciudades fe-
nicias autónomas de Tiro y Sidón. Llegan delegaciones de ellos,
convencen al mayordomo del rey y hacen las paces con él.



Secuencia 2: El día señalado para la reconciliación, el rey
viste un manto real, se sienta en la silla (bema) judicial, des-
de donde suele presidir los actos públicos, y pronuncia un
discurso.

Secuencia 3: Es el punto central. El pueblo (demos) pre-
sente lo aclama como a un dios. Inmediatamente, Dios inter-
viene por medio de un ángel y “hiere” al rey. Ha aceptado el
honor debido a Dios.

Secuencia 4: Los gusanos devoran el cuerpo del rey y
muere. Pero la Palabra de Dios sigue difundiéndose.

Secuencia 5: Bernabé y Saulo cumplen su misión de lle-
var la colecta (diakonía) a Jerusalén y regresan a Antioquía
llevando consigo a Juan Marcos, el hijo de María. Saulo ha
sido testigo también del segundo martirio de un jefe de la
Iglesia, pero ahora se encuentra en el debido lugar, al lado de
los perseguidos.

Explicación del texto

V. 20. La ira (timos) sigue dominando al rey. En los anti-
guos puertos fenicios de Tiro y Sidón existen comunidades
cristianas cuyas raíces se remontan al tiempo de Jesús (cf.
Hch 11,19). Ambas ciudades están emplazadas en estrechas
ensenadas de las montañas de Líbano. Para alimentar su po-
blación necesitan cereales del interior, de Galilea, de la te-
trarquía de Filipos, de Abilene y de Judea, situada al sur. Es-
tas cuatro regiones, incluyendo a Samaría, forman el reino
del rey Agripa I, como antes el de su abuelo Herodes I (Lc
3,1). Agripa es un soberano poderoso, autónomo. Y se niega
a proveer de cereales a las ciudades de la costa. Para volver a
ganar su benevolencia (decorum), es preciso acudir a un alto
empleado. El “mayordomo” Blasto es el personaje equivalen-
te al camarero etíope (Hch 8,26-40). El etíope encuentra con
su conversión la paz verdadera; Blasto, en cambio, puede me-
diar sólo para una “paz” (eirene) aparente, porque se quiere
llegar a ella prescindiendo de Dios. El “convencer” a un cor-
tesano implicaba, además, un obsequio en dinero, es decir, un
soborno (cf. Hch 24,26).
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Vv. 21-22. El día de la firma de la paz se prepara un acto
solemne, público, y se celebraba con gran pompa. El “manto
real” significa las vestiduras oficiales, que debían usarse para
cerrar un pacto. Así se hacía ver al público el poder del rey. El
tribunal (bema) se sitúa en una plaza pública (Hch 18,12-16),
bien en la plaza de mercado (agora), en la basílica de la plaza
del mercado o en el teatro (cf. Hch 19,21-40). Dado que Jose-
fo narra al mismo tiempo la muerte repentina de Agripa I y
señala el teatro como el lugar donde se iba a firmar la paz
(Jof.Ant. 19, 343-350), el evangelista evoca también la idea del
teatro. En efecto, para referirse al pueblo se escoge el térmi-
no demos y no el de ochlos, que es el habitual para designar
al conjunto de los súbditos. Los hombres libres están organi-
zados en demos. Los diversos demos se reúnen en el teatro
para celebrar una asamblea (Hch 17,5; 19,30.33). El tamaño
de un teatro permite calcular el número de hombres libres de
una ciudad. Tratándose de pactos de paz, los demos acostum-
bran reunirse para celebrar con aplausos el acto. Dado que
Cesarea es la capital, los ciudadanos gozan del privilegio de
ser espectadores del tratado de paz.

Parte de este ceremonial son los discursos de los dos par-
tidos en cuestión. Agripa I, como anfitrión, da inicio al acto
con su discurso. Los demos aclaman en voz alta: theu phone
kai uk anthropou (“es la voz de un dios, no la de un hombre”).
A Agripa I no se le atribuye ya el poder de un “hombre divi-
no”, como en el caso de Simón el Mago (cf. Hch 8,9-13), sino,
conforme al culto exagerado, tributado a un soberano hele-
nista, se le niega la calidad de ser humano y se le atribuye la
naturaleza de un dios. Trescientos años antes, los atenienses
habían atribuido en un himno a su conquistador Demetrio
Poliorcetes la naturaleza de un dios: “Él es como debe ser
dios, alegre, hermoso y siempre sonriente... Te saludamos a ti,
hijo del poderoso dios Poseidón y de Afrodita” (en B. Effe,
editor de Hellenismus). El propio Séneca, filósofo crítico, en
su sátira Apocolocintosis contra el culto al emperador, com-
para la “voz” del nuevo emperador Nerón con la voz de Apo-
lo. El dios dice: “Tú, semejante a mí en belleza, te asemejas a
mí también en el arte de cantar y en el poder de tu voz”
(Sen.Apocol. 4,1).

Vv. 23-24. El “golpear” (patasso) del ángel repite lo que
hizo a Pedro en el v. 7, pero ahora es en sentido de castigo.
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Como en el Éxodo Dios “golpea” a los primogénitos del fara-
ón (Ex 12,29), el ángel golpea aquí al rey. Éste, igual que el
faraón, ha perseguido a los miembros de la comunidad y, en
una actitud ambigua, se ha dejado aclamar como dios. No ha
dado a Dios el honor (doxa) del primer mandamiento de no
honrar a dioses extraños. Como judío, estaba obligado a cum-
plir el primer mandamiento de no venerar otros dioses. Ser
“devorado por los gusanos” (skolekobrotos) es el castigo del
rey helenista Antíoco IV Epifanes, que en el siglo II a.C. per-
siguió a Israel (2 Mac 9,5-9). El pretendido dios Agripa I en-
trega su vida con una muerte humana digna de compasión.
También Jesús, el Cristo e Hijo de Dios, expiró en la cruz con
una muerte digna de compasión (Lc 23,46); pero no es la for-
ma de muerte, sino el porqué de ella y el poder de seguir
obrando lo que testifica que el moribundo goza de la cercanía
de Dios. El rey perseguidor Agripa I pierde toda posibilidad
de seguir obrando, mientras que Jesús, perseguido, y sus se-
guidores que han perdido la vida por esa causa hallan el re-
conocimiento de Dios en el “crecimiento” y la “difusión” de la
Palabra de Dios. La Palabra de Dios es más fuerte que la pre-
tensión de divinizarse a uno mismo. La Palabra de Dios no se
deja eliminar; la persecución es incluso más fuerte que el po-
der del perseguidor. Se recuerda de nuevo la situación descri-
ta al comienzo del relato sobre Agripa (v. 1), pero entretanto
se ha convertido en totalmente ventajosa para la comunidad.
Es el triunfo de la Palabra de Dios.

V. 25. Los dos apóstoles Bernabé y Saulo han sobrevivido
con éxito a la persecución en Jerusalén y ahora regresan a An-
tioquía. Bernabé se considera competente sólo para la misión
en Antioquía y no se queda más tiempo en Jerusalén. Los
apóstoles introdujeron la diaconía, colaboraron en la distri-
bución y con ello hicieron que se cumpliera plenamente el
objetivo de las limosnas. Tienen derecho a llevar consigo a
Juan Marcos como futuro colaborador en la misión.

Impulsos para la acción

El relato de la muerte de Agripa I introduce en el segun-
do libro una fecha importante de la historia universal. La
muerte del rey perseguidor y blasfemo corresponde a una
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fase trágica de la historia judía en vísperas de la rebelión.
Agripa I muere sorpresivamente en el año 44. Sus hijos son
aún menores de edad. El emperador Claudio comete el error
de hacer nuevamente de Judea una provincia romana. Desde
este momento se multiplican las rebeliones, hasta terminar
en una guerra catastrófica. La descripción de la muerte de
Agripa I remite a una fuente antigua. Josefo ofrece una des-
cripción parecida:

“Había transcurrido ya el tercer año desde que Agripa co-
menzó a regir en toda Judea, cuando se trasladó a Cesarea, la
antigua Torre de Estraton. Allí ofrecía festivales en honor de
César, porque sabía que ya antes se celebraban fiestas con ese
fin. A esos festivales acudían gran número de judíos ilustres y
poderosos de toda la provincia. El segundo día, muy de ma-
ñana, Agripa se dirigió al teatro vestido con un manto ador-
nado todo de plata de forma muy artística. Allí era tal el bri-
llo de la plata iluminada por los primeros rayos del sol que
deslumbraba la vista y obligaba a retirarse con miedo. Le ova-
cionaron entonces sus lisonjeros de todos los lados, lo llama-
ban dios y decían: ¡Sé benévolo con nosotros! Hasta ahora te
hemos respetado solamente como hombre, pero en el futuro
te honraremos como a un ser ultraterreno. El rey no les hizo
ningún reproche ni rechazó sus lisonjas blasfemas. Pero al
levantar la vista en seguida, vio sobre su cabeza un búho pa-
rado en una cuerda y se dio cuenta inmediatamente de que se
trataba de un mensajero de desgracia que, como antes le ha-
bía anunciado felicidad, le anunciaba ahora su muerte cerca-
na, ante lo cual se puso muy triste. Pronto sintió fuertes do-
lores en su cuerpo, que se agudizaron más y más. Dirigió
entonces la mirada hacia sus amigos y les dijo: Miren, su
‘dios’ debe entregar ahora su vida, y la suerte desmiente sus
falsas lisonjas. Me llamaron inmortal, y la muerte extiende ya
sus manos hacia mí. Pero yo debo cargar con mi suerte, como
Dios quiere, pues no he vivido en situaciones miserables, sino
en el mayor lujo. Mientras todavía decía estas palabras, se
agudizaron mucho sus dolores. Fue llevado entonces a su pa-
lacio, y pronto se difundió el rumor de que el rey estaba mo-
ribundo. Como era costumbre, todo el pueblo, con mujeres y
niños, se postró en tapetes para orar a Dios por la salud del
rey y surgieron por todas las partes lamentos y llanto. El rey,
que se hallaba en un cuarto situado en el piso superior y des-
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de allí podía ver cómo el pueblo estaba postrado en tierra, no
pudo a su vez contener las lágrimas. Todavía cinco días tuvo
que soportar los dolores de vientre, hasta que por fin la muer-
te lo alivió. Murió a los cincuenta y cuatro años de edad, en
el año séptimo de su reinado. Cuatro años había regido bajo
el césar Cayo, de los cuales tres sólo en la tetrarquía de Filipos
y el cuarto también en la de Herodes. Los tres años restantes
de su gobierno transcurrieron en el tempo del emperador
Claudio; en estos años gobernó, además de los territorios
mencionados, también Judea, Samaría y Cesarea. Percibió de
su reino las rentas más altas que se pueden imaginar, doce
millones de dracmas; sin embargo, tuvo que hacer muchos
préstamos, porque siendo como era, extremamente generoso,
sus rentas no alcanzaban a cubrir sus gastos; ahorrar le era
totalmente desconocido” (Jos.Ant. 19,343-350).

Josefo y el evangelista coinciden en destacar la estrecha
relación entre la vestimenta oficial y la proclamación como
dios hecha por el pueblo. Josefo destaca incluso que “judíos
ilustres y poderosos de toda la provincia” acudieron en gran
número a la fiesta en Cesarea. Las palabras blasfemas de los
judíos y paganos son casi idénticas a las de Hch 12,22. Les
precede el saludo “¡sé benévolo con nosotros!”. Sigue luego la
antítesis: “Respetado hasta ahora como hombre, honrado en
el futuro como ser ultraterreno”. Josefo, a diferencia del evan-
gelista, dice expresamente que el rey no hizo ningún reproche
al pueblo ni rechazó las “lisonjas blasfemas”. Agripa se hace
también culpable de la blasfemia, al compartir la violación
del primer mandamiento. Según Josefo y según el evangelis-
ta, se da inmediatamente un signo divino; para Josefo, es la
aparición de un búho; para el evangelista, es una herida, pro-
bablemente un cólico, como lo describe Josefo, relacionán-
dolo con el búho.

Josefo narra, también a diferencia del evangelista, las “úl-
timas palabras”, que son parte de un relato de muerte (cf. las
últimas palabras de Jesús en Lc 23,26-46). Agripa I hace ver
ahora su blasfemia y la de sus amigos y su pueblo: “Vean, su
dios debe ahora entregar su vida”. Con tristeza análoga se ex-
presó en el lecho de muerte el emperador y antiguo general
Vespasiano: “Ay, creo que me convierto en dios” (Suet.Vesp.
23). Pero a diferencia de Agripa I y de Nerón, este emperador
creyó en la diferencia entre hombre durante su vida y ser
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divino después de su muerte. El evangelista y Josefo coinci-
den en condenar la blasfemia, pero el cuadro que Josefo pre-
senta de Agripa I es distinto del que presenta el evangelista.
Visto a la luz de la historia, Josefo tiene razón. Agripa I había
sabido reducir de nuevo a la unidad el reino judío de su abue-
lo, totalmente dividido. Bajo su gobierno floreció el reino y se
recuperó la paz.

El evangelista, en cambio, juzga desde la perspectiva de la
persecución de los cristianos y de la fracasada revuelta de los
judíos. La paz era una paz aparente. Agripa I reinició con la
persecución de los apóstoles la persecución del Señor Jesu-
cristo, y acabó con la paz. La esperanza de prosperidad ma-
terial sedujo a judíos y paganos a elevarlo a la categoría de
dios. Agripa I no se opuso a esta tentación.

La divinización de los soberanos surgió en la antigüedad
del pueblo y de las familias dominantes. El pueblo quería te-
ner un soberano que, en cuanto “dios”, garantizara la seguri-
dad absoluta de la salvación (soter), la prosperidad, el pan y
las diversiones. Los soberanos tenían, por su parte, la tarea de
educar al pueblo como filósofos críticos. Por eso Augusto
prohibió su divinización en vida, pero promovió el culto a su
“genio” (dynamis) y a la diosa Roma (cf. Hch 8,9-13). En el
siglo I, el emperador estaba además obligado a guardar dis-
tancia con respecto a su divinización. Calígula (37-41) sobre-
pasó esta frontera y fue asesinado. Nerón, al iniciar su reinado,
fue prevenido por su educador Séneca para no hacerse divi-
nizar en vida, pero no se atuvo a ello y fue llevado por el
Senado al suicidio. Josefo escribió sus Antigüedades para el
emperador Domiciano y en ellas previno indirectamente al
emperador de la tentación de hacerse divinizar (Jos.Ant.
20,11,2). Esta crítica supone valentía, ya que Domiciano en
su tiempo coqueteaba con la idea de la divinización en vida
(Suet.Dom. 13). El evangelista procede con una valentía pare-
cida. La descripción que hace de Agripa I tiene por objeto
prevenir a Domiciano de que, como su predecesor Nerón,
persiga a Pablo (Hch 27,24) y a Pedro (1 Clem 5). La autodi-
vinización y la persecución de los cristianos son dos actos im-
píos muy cercanos. Para la actualidad, esta prevención con-
tiene la lección de que las esperanzas de prosperidad del
pueblo y el culto de los soberanos están condicionados en
todo tiempo el uno al otro, y fomentar el primero lleva a fo-

Hch 12,20-25317



mentar el segundo. Tanto el pueblo como los señores domi-
nantes deben ser liberados por la Palabra de Dios para reco-
nocer sus necesidades y tareas propias y obrar de común
acuerdo en un diálogo exento de autoritarismo. La comuni-
dad es la realidad escatológica en la que se vive la “diaconía”
sin ningún intento de dominar, se continúa el anuncio de la
Palabra, se equilibra la desigualdad existente entre ricos y
pobres, se valora el compromiso personal y se evitan las per-
secuciones.
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Hch 13,1-4a: 
Envío de Bernabé y Pablo a Antioquía

S1
1 Había en la iglesia de Antioquía profetas y 

maestros: Bernabé, Simeón apodado el Negro, 
Lucio de Cirene, Manahén, hermano de leche del 
tetrarca Herodes, y Saulo.

2 Un día, mientras estaban celebrando el culto del 
Señor y ayunaban,

dijo el Espíritu Santo:
Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra 
a la que los tengo llamados.

S2
3 Entonces, después de haber ayunado y orado,

les impusieron las manos y los enviaron.
S3

4a Enviados, pues, por el Espíritu Santo, Bernabé y 
Saulo bajaron a Seleucia.

Configuración del texto

Este apotegma biográfico consta de tres secuencias.

Secuencia 1: Comienza con un relato de conjunto. Se pre-
senta con nombre propio una lista de cinco “profetas y maes-
tros” de la comunidad (ekklesia) de Antioquía. El grupo de
cinco celebra el culto del Señor (leiturgeo) y se encuentran
“ayunando”. La nueva situación se distingue por el hecho de
que el “Espíritu Santo” les habla de forma permanente. Y les
confía ahora una misión especial. Bernabé y Pablo deben ser
“separados” para cumplir su “vocación”.

Secuencia 2: Es el punto central. El grupo de los cinco
continúa ayunando, ora y se divide. Los tres que quedan im-
ponen las manos a los dos separados.



Secuencia 3: El resto del grupo de los cinco “despide”
(apolyo) de la comunidad a los dos llamados, y éstos, impul-
sados (ekpempo) por el Espíritu Santo, bajan a Seleucia, el
puerto de Antioquía, desde donde parten a su viaje de misión.
El Espíritu Santo y el cambio de lugar marcan las secuen-
cias 1 y 2.

Explicación del texto

V. 1. “Profetas” había ya en las comunidades de Jerusalén
y Judea, y algunos de ellos bajaron a Antioquía (cf. Hch
11,27). Ahora, Antioquía tiene sus propios “profetas”. A éstos
se ha sumado entretanto el ministerio de los “maestros” (di-
daskalos). Pablo conocía este ministerio de la comunidad (1
Cor 12,28). En el primer libro, “maestro” designa la principal
actividad de Jesús durante su vida terrena (Lc 6,40; 7,40, etc.;
Hch 1,1). Los “maestros” continúan en Antioquía la función
docente de Jesús. También el grupo de los Doce en Jerusalén
“enseñaba” (cf. Hch 4,2.18; 5,21.25.28.42). En Antioquía ejer-
cían la actividad de maestros igualmente Bernabé y Pablo, los
dos apóstoles llamados posteriormente (Hch 11,26). El grupo
de los cinco, compuesto de “profetas y maestros”, puede qui-
zá interpretarse como una ampliación. Los dos “maestros”
Bernabé y Saulo forman un grupo dirigente junto con los tres
“profetas”: Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene en el
norte de África, y Menean, de la corte del tetrarca Herodes
Antipas. Sin embargo, siendo apóstoles y bautizados, Berna-
bé y Pablo tienen también el don de profecía, y los otros tres,
por su parte, pueden también enseñar; ellos, en efecto, que-
dan luego solos y tienen que enseñar. Entretanto, para el gru-
po de los cinco, el ministerio de enseñar y la profecía van a la
par. El número de cinco muestra que la comunidad helenista
no está obligada a atenerse, según el modelo de la sinagoga,
al número de siete en sus grupos dirigentes (cf. Hch 6,1-7),
sino que puede formar, como las asociaciones helenistas, gru-
pos más pequeños. Grupos de cinco, como los grupos de sie-
te, son suficientes para tomar decisiones importantes.

Los apodos de la lista de los cinco jefes dejan ver la com-
posición del primer grupo dirigente de la comunidad. El “ne-
gro” Simeón procede seguramente de África. Como el etíope,
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él era probablemente un “temeroso de Dios” o prosélito. En
una cuidad helenista no tenía importancia el color de la
piel, sino sólo la lengua. Si Simeón dominaba el griego, se-
ría reconocido en Antioquía como “helenista”. Lucio, por su
parte, representa la región cirenaica en la misión primitiva
(cf. Hch 11,20). El “hermano de leche” (syntrophos), Mena-
hén, representa la aportación judeo-palestina. Él proviene
del ambiente de la corte herodiana, presentada hasta ahora
negativamente. En ella hay también figuras positivas, como
Juana (Lc 8,3) y Agripa II (cf. Hch 25,13-26,32). La comuni-
dad de Antioquía es una mezcla helenista de negros africa-
nos, norteafricanos, chipriotas, galileos y asiáticos. A Saulo-
Pablo se le menciona al final de la lista porque fue integrado
como “último” en la comunidad y en su grupo dirigente (cf.
1 Cor 15,1-8).

V. 2. Leiturgeo, que se usa en singular en los Hechos, de-
signa el servicio del templo por parte de los sacerdotes judíos
(Lc 1,23). El grupo de los cinco, con el levita Bernabé, ha
sustituido al grupo de sacerdotes del templo y preside las
asambleas de la comunidad, las actividades docentes, las
profecías (cf. Hch 11,26-30) y las celebraciones eucarísticas
de la comunidad. Éste es el nuevo templo. “Ayunar” forma
parte de la piedad de los antiguos tiempos judíos (Lc 5,33-
34; 18,12; Hch 10,9-10). Jesús se lo predice a los discípulos
para el tiempo siguiente a la Pascua (Lc 5,35). Aquí, en An-
tioquía, el ayuno es practicado por primera vez por un gru-
po dirigente de la comunidad. El ayuno prepara para la re-
cepción del Espíritu, que habla proféticamente a través de un
miembro del grupo de los cinco, como antes a través de Aga-
bo (Hch 11,27-28). “Separar” (aphhorizo) aparece sólo aquí y
en Hch 19,9. Pablo describe con este verbo, propio del AT, su
llamamiento por Dios a ser apóstol de los pueblos gentiles
(Gal 1,15). El evangelista reserva este término para Pablo y lo
extiende a sus colaboradores. El Espíritu da al grupo de los
cinco, mediante un profeta, el encargo de constituir ahora
por fin a Pablo en apóstol de los pueblos gentiles. Más tarde,
en Éfeso, Pablo incluye en su “separación” a todos los discí-
pulos, porque algunos “judíos” se muestran “reacios”; Pablo
tiene que cambiar de auditorio (Hch 19,9). Obra (ergon) co-
rresponde a la elección de Saulo como “instrumento” (cf.
9,15); “llamar” (proskaleo) corresponde a la actividad de Jesús
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(Lc 18,16). El grupo de los cinco reconoce que Saulo, después
de un año de enseñar en Antioquía y de diez años de apren-
der en Arabia y Tarso, debe asumir por fin su vocación a ser
apóstol de los pueblos gentiles. A Bernabé se le nombra el pri-
mero para destacar su precedencia. Con su envío a Antioquía,
el grupo de los Doce pensaba en algo más que en su misión
por el Espíritu a sólo Antioquía. Bernabé debía organizar des-
de allí la misión de los gentiles para todo el territorio circun-
dante y llevar a todas las nuevas comunidades el espíritu
apostólico.

Vv. 3-4a. El grupo de los cinco prosigue el ayuno e im-
plora la guía de Dios. Los otros tres imponen las manos a los
dos apóstoles, tal como hizo el grupo de los Doce con el de los
Siete (Hch 6,6). En los dos casos, no se trata de transmitir el
Espíritu, porque ambos grupos ya lo poseen, sino de ratificar
por los antiguos ministros el nuevo ministerio. Los dos após-
toles son enviados a la misión de los pueblos gentiles investi-
dos de plenos poderes. El Espíritu está con ellos, ya que él es
el sujeto propiamente dicho de esa misión. Los apóstoles se
dirigen entonces a Seleucia, puerto situado a 25 kilómetros,
para embarcarse rumbo a la isla de Chipre, su primera meta
misionera.

Impulsos para la acción

Bernabé y Pablo son las figuras de identificación. Con
Bernabé y Pablo el arco se extiende de nuevo hasta la comu-
nidad primitiva de Jerusalén (Hch 4,36; 7,58), Damasco (9,1-
25) y Antioquía (11,19-30). La vocación de Pablo y Bernabé de
ser apóstoles de los pueblos gentiles, dada por el Resucitado y
el Espíritu, fue hecha efectiva por la comunidad. Ahora pue-
de comenzar el primer viaje de misión: Hch 13,4–14-28. El
evangelista no aclara las relaciones personales entre Bernabé
y Pablo. Para entenderlas, el lector puede tener en cuenta los
datos siguientes, que resultan de lo narrado anteriormente:
Bernabé pertenece primero a la primitiva comunidad de Je-
rusalén, donde da el impulso para la formación de la comu-
nidad de bienes; presenta a Pablo ante la primitiva comuni-
dad; comparte la responsabilidad de que sea enviado en
nombre de esa comunidad; le hace venir luego de Tarso a
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Antioquía; hace que participe allí en la tarea de enseñar pú-
blicamente; hace que sea uno de los que llevan la colecta he-
cha para Jerusalén y, por último, lo convierte en uno del
grupo de los Cinco. De ahí que, en el mandato de ser envia-
do a la misión de los pueblos, se mencione primero a Ber-
nabé y luego a Pablo; para un lector antiguo, está claro que
ser miembro durante más tiempo tiene como efecto la pre-
cedencia.

La vocación de Pablo a ser apóstol de los pueblos por
parte del Resucitado rompe, al parecer, esta precedencia.
Sin embargo, Bernabé ejerce este apostolado ya desde mu-
cho tiempo antes (Hch 11,19-26). Es originario de Chipre y
levita judeo-helenista. Para los “temerosos de Dios” en Chi-
pre y en Antioquía, situada en tierra firme frente a la isla, él
era una figura especialmente importante en la relación con
el templo. Tras la conversión se transformó en apóstol cris-
tiano para los temerosos de Dios. Su elección para esa obra
no fue una iniciativa del grupo de los Doce apóstoles, sino
del Espíritu. El grupo de los Doce y la comunidad de Jeru-
salén reconocieron la misión apostólica dada por el Espíri-
tu y enviaron a Bernabé a Antioquía, con su plenitud del Es-
píritu, para ser apóstol de los pueblos. Allí incorporó a la
comunidad en la estructura apostólica de Jerusalén y pre-
paró la misión de los grandes territorios de Chipre y Asia
Menor. Antioquía se convirtió así en el centro de un gran te-
rritorio de misión paralelo a Jerusalén, centro de la provin-
cia de Judea.

En el curso del primer viaje de misión, Pablo, que al ini-
cio de esa misión era considerado aún un aprendiz, desem-
peñó pronto el papel de jefe. Su tiempo de aprendizaje, el
envío por parte de la comunidad y la vocación por parte del
Resucitado fueron elementos que se completaron mutua-
mente. Hasta el primer viaje de misión, el ascenso de Pablo
fue lento. Correspondió al “cursus honorum”, el largo pro-
ceso de muchas etapas al que debían someterse los servido-
res del Imperio, y al aprendizaje de por vida en el que debían
permanecer el filósofo y el escritor. Igual que Pablo aquí, Je-
sús también fue favorecido después del bautismo de Juan
con una epifanía del Espíritu (cf. Lc 3,21-22). Ésta prepara
el reconocimiento general después de la aparición en públi-
co y la ratifica.

Hch 13,1-4a323



El curso de los hechos durante estos años se puede resu-
mir de esta forma:

Año(s) 33 (36) Vocación.
33-35 Arabia y Damasco.
35-42 Siria y Tarso en Cilicia.
42-45 Antioquía y Jerusalén.
45-47 Primer viaje de misión de Bernabé y 

Pablo.
48 “Concilio” de Jerusalén.

El grupo de los Cinco da a la primera comunidad de una
metrópolis una jefatura representativa. Los miembros del
grupo dirigente provienen de todos los puntos cardinales, de
todas las razas y de todas las capas sociales. La ciudad hele-
nista era hasta ahora, por su estructura, el punto de encuentro
cultural para todos los habitantes libres del Imperio romano y
de sus regiones vecinas. Los cristianos hacen avanzar esta uni-
versalidad de forma más radical, asumen incluso a personas no
libres (esclavos, siervos) y les confieren ministerios (cf. Hch
12,13-15).
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Hch 13,4b-14,28: El primer viaje de
misión de Bernabé y Pablo

Hch 13,4b-12: Misión en Chipre

S1
4b De allí navegaron hasta Chipre.
5 Llegados a Salamina, anunciaron la Palabra de Dios 

en las sinagogas de los judíos.
Llevaban también a Juan, que les ayudaba.

S2
6 Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos,

encontraron a un mago, un falso profeta judío, 
llamado Barjesús,

7 que vivía con el procónsul Sergio Pablo, hombre 
prudente.

S3
Éste hizo llamar a Bernabé y Saulo, deseoso de 
escuchar la Palabra de Dios.

S4
8 Elimas, el mago (eso significa este nombre), se les 

oponía, tratando de apartar al procónsul de la fe.
S5

9 Pero Saulo, llamado también Pablo, lleno del 
Espíritu Santo, mirándolo fijamente,

10 le dijo:
¡Tú, embaucador, embustero empedernido, hijo 
del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No 
dejarás de torcer los caminos rectos del Señor?

11 Pues mira, el Señor te va a castigar: quedarás 
ciego, sin ver la luz del sol hasta un tiempo 
determinado.

S6
Al instante cayeron sobre él la oscuridad y las 
sombras, y daba vueltas buscando a alguien que 
lo llevase de la mano.

S7
12 Al ver lo ocurrido, el procónsul creyó, 

impresionado por la doctrina del Señor.



Configuración del texto

Esta historia de un milagro consta de siete secuencias.

Secuencia 1: Los apóstoles navegan hacia Chipre y llegan
al puerto de Salamina. Anuncian la Palabra de Dios en las si-
nagogas judías. El autor comenta que el grupo se ha amplia-
do con Juan (Marcos: Hch 12,25).

Secuencia 2: Los tres atraviesan la isla de oriente a occi-
dente, hasta el puerto de Pafos. Allí encuentran a Barjesús, un
carismático profeta judío, que tiene estrecha relación con el
“procónsul” Sergio Pablo, residente en Pafos.

Secuencia 3: El procónsul hace llamar a Bernabé y Pablo
y quiere escuchar la Palabra de Dios. El lector debe suponer
que los dos apóstoles aceptan.

Secuencia 4: Es el punto central. Elimas Barjesús se opo-
ne a los apóstoles y trata de apartar al procónsul de la fe. El
procónsul ¿renegará de su fe?

Secuencia 5: Aporta un nuevo giro en la acción. Saulo re-
cibe por primera vez el nombre de “Pablo”, que es la forma
griego-latina de su nombre original. Desde este momento, él
pasa a primer plano. Lleno del Espíritu Santo, mira fijamen-
te al mago adversario y pronuncia contra él una fuerte re-
prensión y una amenaza profética. Es la respuesta del verda-
dero profeta Pablo al falso profeta Barjesús.

Secuencia 6: Al instante, Barjesús queda ciego y da vuel-
tas buscando ayuda.

Secuencia 7: El procónsul presencia el hecho, cree y se
siente extasiado por la “doctrina” (didaje) del Señor. El título
de procónsul relaciona estrechamente la secuencia 2 con la 7 y
hace resaltar más la 4. La predicación en las sinagogas judías
(secuencia 1) contrasta con la aceptación de la fe por parte del
procónsul pagano (secuencia 7). Al hecho de “encontrar” (heu-
risko) a la oveja perdida Barjesús (secuencia 2) corresponde la
actitud de éste dando vueltas, ciego, en busca de ayuda (se-
cuencia 6). Al hecho de llamar a Bernabé y Pablo por parte del
procónsul (secuencia 3) corresponde la amenaza profética con-
tra la actitud de oposición de Barjesús (secuencia 5). El pun-
to culminante es la inútil oposición del “falso profeta”.
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La ceguera hasta el “tiempo” (kairos) en que reconozca su
culpa es un castigo simbólico. A Judas, Ananías, Safira y He-
rodes Agripa I, adversarios de Dios, les sorprende el castigo
de la muerte repentina; moribundos, pueden arrepentirse.
Barjesús, en cambio, sigue con vida, convirtiéndose en el polo
opuesto a Pablo. Como en el caso de Pablo (Hch 9,8-18), Bar-
jesús queda ciego hasta que escucha a quienes anuncian la
Palabra de Dios.

Explicación del texto

Vv. 5-6. Chipre es la patria de Bernabé; Salamina es un
puerto y una ciudad de la costa oriental, frente a Seleucia. La
predicación inicial en las sinagogas judías es el primer es-
quema fijo de misión; según el evangelista, Bernabé y Pablo
van primero a las sinagogas. “Palabra de Dios” abarca los dos
libros del evangelista y los escritos sagrados de la fe judía.
Juan Marcos no es todavía un diakonos (servidor) competente
del Evangelio (Rom 16,1; 2 Cor 3,6 etc.), sino un “ayudante”
(hyperetes) subalterno. Debe dar aún pruebas de su prepara-
ción.

Pafos es un importante puerto en la parte occidental de la
costa sur de Chipre. A Barjesús, que vive allí, se le describe am-
pliamente. El sustantivo “mago” retoma la palabra “mageuo”,
que describía la actividad de Simón en Samaría (Hch 8,9).
“Seudoprofeta” indica una notable diferencia con respecto a
Simón. Jesús había prevenido contra los falsos profetas ju-
díos, que habían seducido a los “padres” con falsas alabanzas
(Lc 6,26). Barjesús significa literalmente “hijo de Jesús”. Este
mago judío es un personaje falso, como seguidor de Jesús y
como profeta.

V. 7. Barjesús se ganó la confianza del procónsul Sergio
Pablo. Chipre es desde el año 58. a.C. provincia del Senado.
En consecuencia, el Senado envía allí al procónsul como re-
presentante del cónsul y portador de la autoridad del Imperio.
“Prudente” (synetos) describe a Sergio Pablo como un romano
bien formado en la retórica y la filosofía. Lc 10,21 pone en un
mismo plano a los “prudentes” y a los “sabios” (sophos). Su re-
lación con Barjesús es señal de un gran interés por la fe judía.
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De todos modos, el evangelista evita darle el título de “teme-
roso de Dios”, pues Barjesús, como falso profeta, no puede
guiar a nadie a la verdadera fe. Sergio Pablo “busca” todavía
la verdadera Palabra de Dios. Por eso hace llamar a los dos
apóstoles al oír hablar de su predicación en las sinagogas.
Bernabé, como jefe, aparece en primer lugar. La Palabra de
Dios cuenta ya con la simpatía del procónsul, pero ahora
quiere “oír” exactamente a los predicadores autorizados y
creer en la doctrina, es decir, llegar al bautismo (v. 12).

V. 8. Barjesús es la forma griega del arameo Bar-Jeschua
(hijo de Jesús). Elimas es igualmente un nombre semítico. El
seudoprofeta lleva un doble nombre. La observación del
evangelista en cuanto a la “traducción” no está clara. ¿Signi-
fica el nombre Elimas lo mismo que la palabra griega “mago”
o en los territorios semíticos se prefiere usar el segundo nom-
bre Elimas? El sentido de Barjesús era conocido por el evan-
gelista, pues en el v. 10 opone a “hijo de Jesús” e “hijo de Dios”
la antítesis “hijo del diablo” (hyios tou diabolou). Elimas es
una alusión a una antigua tradición antioquena que prefería
este nombre semítico. El significado de “fuerte”, tomado del
arameo, le sirve al evangelista, por asociación de ideas, para
agregar el de falso profeta el título de mago. Elimas, el “fuer-
te”, es un taumaturgo, un mago, como Simón de Samaría (cf.
Hch 8,9.11).

No se dice de qué forma concreta se opone Barjesús y
trata de “apartar” al procónsul de la “fe”. El título de seudo-
profeta da a entender que Barjesús quiere refutar la enseñan-
za de los apóstoles. En el primer libro, Jesús se queja de que
el pueblo ha sido “apartado” de Dios por sus jefes (Lc 9,41),
y, en el proceso ante Pilato, Jesús es recriminado por “albo-
rotar” al pueblo (Lc 23,2). La queja de Jesús se repite aquí dos
veces (v. 10). El “buscar” de Barjesús Elimas para apartar al
procónsul se hace contrastar con el “buscar” de éste para lle-
gar a la fe (v. 7).

V. 9. El Espíritu Santo lleva a Pablo a que, con su poder,
tome la iniciativa de robustecer la fe del procónsul e impedir
que se aparte de la fe. “Mirar fijamente” indica el comienzo
de la lucha.

V. 10. El reproche se vale de la queja de Jesús. La injuria
“hijo del diablo” se usa en singular en ambos libros. Pero
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como Barjesús trata de hacer exactamente lo que el “diablo”
hace, arrancar “del corazón de los oyentes” la Palabra de Dios
que acaban de oír (Lc 8,12), se convierte en “hijo del diablo”
en vez de llegar a ser, como dice su nombre, “hijo de Jesús”.
Las otras expresiones fuertes retoman la polémica de los pri-
meros tiempos cristianos. “Embaucador” y “embustero” son
parte del catálogo de vicios del AT y de la fe judía. “Enemigo de
toda justicia” (dikaiosyne) y “torcer los caminos rectos (hodos)
del Señor” aluden más directamente al intento de hacer re-
nunciar de nuevo a la fe cristiana. El “camino del Señor” al que
se refiere Jesús (Lc 3,4) ha llegado a ser el “camino” de la
comunidad (cf. Hch 9,2); la “justicia” se ha cumplido en las pa-
labras y hechos de Jesús para salvación de todos (Hch 1,1;
11,17-18). La oposición al camino de la comunidad y a la jus-
ticia para todos se convierte en oposición a la voluntad de Dios
(Hch 5,39) y se somete al poder de Satanás.

V. 11. Como expresión de la ceguera interior, Dios mismo
castigará con su “mano” a Barjesús con una ceguera corporal.
“Hasta un tiempo determinado” (kairos) alude a un límite.
Cuando se dé la conversión en el tiempo llegado a su plenitud
con Jesús, desaparecerá nuevamente la ceguera. El castigo
anunciado proféticamente se cumple al instante: Barjesús se
vuelve ciego y, como antes Sergio Pablo, busca guías que le den
la “mano” (cheiraagogos). Pero él todavía no ha recibido de
Dios el kairos de reconocer a Bernabé y Pablo como guías.

V. 12. El “procónsul”, en cambio, conserva la “vista”. El
aoristo “creyó” designa el acto del bautismo; “impresionado”
es la consecuencia de recibir el Espíritu apostólico, que se da
en seguida. “Doctrina del Señor” abarca las palabras y los he-
chos de los libros primero y segundo; por tanto, también los
Hechos de los Apóstoles. Pablo tiene ya el pleno poder de
obrar en nombre de Dios castigos proféticos y de transmitir
el Espíritu.

Impulsos para la acción

Saulo/Pablo, Sergio Pablo y Barjesús son las figuras de
identificación. Sus nombres tientan a reconstruir lo que su-
cederá después. ¿Logrará Saulo/Pablo mantener en la fe a su

Hch 13,4b-12329



homónimo Sergio Pablo? ¿Logrará Barjesús, el anti-Jesús,
llevar al demonio (Lc 4,1-13) al éxito? ¿Podrá Sergio Pablo
mantener, a pesar de los ataques, su entusiasta disposición a
“oír” la Palabra de Dios? Esta historia se desarrolla al más
alto nivel social, lo cual se repite en el proceso contra Pablo
(Hch 26).

Sin embargo, hay que hacer restricciones en relación con
la fase inicial de la misión en Chipre. No aparece ningún tes-
timonio del procónsul Sergio Pablo, aunque es cierto que
existe en la provincia de Asia un gran terrateniente de esta
familia romana. No se dispone de una lista de todos los pro-
cónsules de Chipre; por eso, es muy posible que en tiempo de
Pablo haya habido un procónsul de Chipre con el nombre de
Sergio Pablo, que él haya simpatizado con la fe judía y se
haya sentido impresionado por el camino del cristianismo,
nuevo en la fe judía. El evangelista supone que él se hizo cris-
tiano. Igual que la comunidad de Cesarea da testimonio del
centurión Cornelio, es una tradición en la comunidad de Pa-
fos la conversión del procónsul Sergio Pablo. En principio, no
se puede aducir nada en contra del bautismo de ambos.

El cambio de nombre de Saulo por Pablo debe basarse
también en una tradición segura. “Saulo” es llamado por
Sergio Pablo y encuentra en él la fe para la que Dios le había
preparado. Después de su conversión, Saulo se hace llamar
Pablo. A partir de entonces, solamente al narrar más tarde su
propia conversión él recuerda el nombre de “Saulo” que tenía
en Jerusalén (Hch 22,7.13; 26,14). Dado que Pablo posee por
nacimiento ciudadanía romana (Hch 22,28), no se puede pen-
sar aquí en una adopción. En ese caso, Pablo, como el sacer-
dote judío Josefo, hubiera tenido que ser sometido a la escla-
vitud por el procurador y, luego, dejado de nuevo en libertad.
“Flavio Josefo” no es un caso paralelo a “Saulo Pablo”. Más
bien, se puede afirmar que el evangelista construye aquí una
vuelta al nombre de nacimiento, latinizado, en honor del re-
cién convertido. Después de Pedro, es Pablo quien logra con-
vertir a un romano, que es de un rango muy superior al cen-
turión de Cesarea. Por primera y única vez, un portador de la
autoridad del Imperio abraza la fe cristiana. El nombre “Pa-
blo” se convierte en programa para ganar a la fe cristiana a
los altos representantes del Imperio romano, en especial al
emperador (Hch 24-27). El hecho de que este éxito no es el fi-
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nal, sino sólo el comienzo de la misión de Pablo, no se presta
para hacer de él una epopeya sobre el éxito creciente de la mi-
sión (cf. Hch 16-21). Este triunfo inicial concuerda con las
fuentes, en las que se puede tener confianza en relación con
Sergio Pablo: Pablo y Bernabé convirtieron al procónsul Sergio
Pablo. No se puede afirmar con seguridad si en realidad Pablo
tomó el nombre de Saulo en Jerusalén y después de la conver-
sión de Sergio Pablo volvió a su nombre original de Pablo.

Es, en cambio, dudosa la ceguera del profeta carismático
judío Barjesús Elimas. La tradición creó la figura de un ad-
versario que luego el evangelista completa con rasgos humo-
rísticos como blanco de los ataques al servicio de la polémica
misionera y símbolo profético de castigo. Es cierto que Pablo
tuvo luego a cada paso choques con la fe judía, pero él ya no
acude a este tipo de polémica. Llamar a un adversario “hijo
del diablo” hace imposible todo diálogo. Es un estilo de retó-
rica antigua. El triunfo que representa la conversión de un
procónsul desata la polémica contra la rivalidad judía. El lec-
tor debe alegrarse de que el evangelista, tras los fracasos y
éxitos posteriores de los protagonistas de la misión, haya re-
conocido que ni la celebración triunfante ni el insulto son ins-
trumentos de difusión del Evangelio, sino la disposición
constante al diálogo, incluso hasta la muerte.

Pablo, siendo el más joven, surge, según el modelo anti-
guo, como el luchador. Bernabé encarna el modelo de los
presbíteros (ancianos). Ambos proceden por primera vez con-
forme a la estrategia de anunciar la Palabra de Dios primero
en las sinagogas y luego a los “pueblos”. En cambio, Felipe y
Pedro se habían dirigido en Judea, sin tener en cuenta etapas
intermedias, a los “temerosos de Dios”. Bernabé y Pablo to-
man conscientemente como punto de partida la propia cultu-
ra, que se encuentra en la diáspora y necesita ser valorada.
Ellos rompen con la oposición de la fe judía por el interés ma-
nifestado por los pueblos y por la oposición constante de los
judeo-helenistas a la misión de los gentiles. La Palabra de
Dios pasa a los pueblos independientemente del consenti-
miento de la fe judía y logra entre ellos un éxito abrumador.
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Hch 13,13-52: 
Bernabé y Pablo en Antioquía de Pisidia

S1
13 Pablo y los suyos zarparon de Pafos y llegaron a 

Perge de Panfilia.
S2

Pero Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén.
S3

14 Ellos, pasando más allá de Perge, llegaron a 
Antioquía de Pisidia.
El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento.

S4
15 Después de la lectura de la ley y los profetas,

los jefes de la sinagoga les mandaron a decir:
Hermanos, si tienen alguna palabra de 
exhortación para el pueblo, hablen.

S5
16 Pablo se levantó, hizo señal con la mano y dijo:

Hombres, israelitas y cuantos temen a Dios, 
¡escuchen!

17 El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros 
padres, engrandeció al pueblo durante su 
permanencia en Egipto y los sacó con su brazo 
extendido (Ex 6,6).

18 Y por espacio de cuarenta años los rodeó de 
cuidados en el desierto (Ex 16,35).

19 Y después de destruir siete naciones en Canaán,
les dio en herencia su tierra (Dt 7,1).

20 Esto duró unos cuatrocientos cincuenta años.
Después de esto, les dio jueces hasta el profeta 
Samuel.

21 Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo
de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 
cuarenta años.

22 Depuesto Saúl, les dio como rey a David, de 
quien hizo esta alabanza:



He hallado a David, hijo de Jesé, un hombre 
según mi corazón, el cual hará siempre mi 
voluntad (Sal 89,21).

23 De su descendencia, Dios, según su promesa, 
suscitó a Israel un Salvador, Jesús.

24 Antes de su venida, Juan predicó como precursor 
un bautismo de penitencia a todo el pueblo de 
Israel.

25 El mismo Juan, a punto ya de terminar su carrera, 
decía:

Yo no soy el que ustedes piensan. Después 
de mí viene uno a quien no soy digno de 
desatar las sandalias (Lc 3,16).

26 Hombres, hermanos, hijos de la estirpe de 
Abrahán y cuantos, sin serlo, temen a Dios: es 
a ustedes a quienes se dirige esta palabra de 
salvación.

27 Los habitantes de Jerusalén y sus jefes 
cumplieron, sin saberlo, las Escrituras de los 
profetas que se leen cada sábado.

28 Sin haber hallado en él ningún delito que 
mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo 
hiciera morir.

29 Y después de cumplir todo lo que acerca de él 
estaba escrito, lo bajaron del madero y lo
sepultaron.

30 Pero Dios lo resucitó de entre los muertos.
31 Durante muchos días se apareció a los que 

habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los 
cuales son ahora sus testigos ante el pueblo.

32 Nosotros les anunciamos la Buena Nueva: que 
la promesa hecha a nuestros padres

33 Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al 
resucitar a Jesús, como está escrito en los 
salmos:

Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy
(Sal 2,7).

34 Y que lo resucitó de entre los muertos para nunca 
más volver a la corrupción, bien lo había dicho:

Les cumpliré las firmes promesas que hice a 
David (Is 55,3 G).
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35 Por eso dice también en otro lugar:
No permitirás que tu santo experimente la 
corrupción (Sal 16,10).

36 Ahora bien, David, después de cumplir durante 
su vida la voluntad de Dios, murió, fue a 
reunirse con sus padres y experimentó la 
corrupción.

37 En cambio, aquel a quien Dios resucitó no 
experimentó la corrupción.

38 Sepan, pues, hermanos, que por medio de éste 
se les anuncia el perdón de los pecados. 
La salvación que no han podido adquirir con 
la ley de Moisés,

39 la obtiene a través de él todo el que cree.

40 Cuiden, pues, de que no sobrevenga lo que 
dijeron los profetas:

41 Miren esto, engreídos, que el asombro les 
haga desaparecer, porque voy a realizar en 
sus días una obra que, si se la contaran,
no la creerían (Ha 1,5 G).

S6
42 Al salir les rogaban que les hablaran sobre estas 

mismas cosas el sábado siguiente.
S7

43 Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos que 
adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, 
que trataban de persuadirlos con sus palabras para 
que permanecieran fieles a la gracia de Dios.

S8
44 El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad 

para escuchar la Palabra de Dios.
45 Los judíos, al ver la multitud se llenaron de envidia

S9
y contradecían con insultos cuanto Pablo decía.

46 Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía:

Era necesario anunciar a ustedes antes que a 
nadie la Palabra de Dios, pero ya que la 
rechazan y ustedes mismos no se consideran 
dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los 
gentiles.
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47 Pues así lo ordenó el Señor:
Te he puesto como luz de las naciones, para 
que lleves la salvación hasta los confines de 
la tierra (Is 42,6; 49,6).

S10
48 Los paganos, al oír esto, se alegraron y recibían con

alabanzas el mensaje del Señor;
S11

y creyeron cuantos estaban destinados a la vida 
eterna;

49 y la Palabra del Señor se difundía por toda la 
región.

S12
50 Pero los judíos incitaron a mujeres piadosas y 

distinguidas y a los principales de la ciudad; 
promovieron una persecución contra Pablo y 
Bernabé y los expulsaron de su territorio.

S13
51 Ellos, en señal de protesta, se sacudieron el polvo 

de los pies y se fueron a Iconio.
52 Los discípulos, en cambio, se llenaron de gozo y 

del Espíritu Santo.

Configuración del texto

Este apotegma biográfico consta de 13 secuencias.

Secuencia 1: El grupo de Pablo, zarpando de Pafos, nave-
ga por la costa occidental de Chipre y pasa luego a la costa
sur de Asia Menor, situada al frente, que comprende ante
todo la región de Panfilia. Perge es una ciudad pequeña si-
tuada cerca del puerto de Atalía. Estas dos ciudades se con-
vierten al final del primer viaje de misión en centros de pre-
dicación (Hch 14,25).

Secuencia 2: De camino entre Atalía y Perge, Juan Marcos
se separa de los dos apóstoles y regresa a Jerusalén.

Secuencia 3: Los dos apóstoles continúan luego su cami-
no de Perge a Antioquía, situada en las montañas de Pisidia.
Allí asisten al servicio religioso del sábado en la sinagoga.
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Secuencia 4: Toman asiento como los demás participan-
tes. El jefe de la sinagoga les invita, después de las lecturas, a
hacer la predicación.

Secuencia 5: Pablo acepta la invitación y hace un largo
discurso. La estructura retórica es clara:

– Exordium (v. 16b): El orador se dirige brevemente a los
oyentes.

– Narratio (vv. 17-25): Se cuenta sucintamente la historia
de Israel desde la elección de los patriarcas hasta la aparición
del bautista y de Jesús.

– Propositio (v. 26): Los apóstoles son “mensajeros de la
Palabra de salvación”.

– Argumentatio (vv. 27-39): El Evangelio de la muerte y
resurrección de Jesús promete el perdón de los pecados y la
salvación a todos los que creen.

– Peroratio (vv. 40-41): Con una cita del profeta Hababuc, se
previene contra el desprecio del Evangelio y el rechazo de la fe.

Secuencia 6: Los oyentes salen impresionados y piden que
se repita la predicación sobre el tema el sábado siguiente.

Secuencia 7: Es el punto central. Disuelta la asamblea (si-
nagoga), muchos judíos y prosélitos “siguen” a los apóstoles,
que les afianzan en la fe.

Secuencia 8: El sábado siguiente se reúne casi toda la ciu-
dad en la sinagoga. Los judíos incrédulos ven la multitud y
sienten envidia.

Secuencia 9: Los judíos incrédulos contradicen el nuevo
discurso de Pablo. Éste y Bernabé anuncian que renunciarán
al intento de hacer comunidad con ellos y que en adelante se
dirigirán a los paganos.

Secuencia 10: Los gentiles de Antioquía oyen esto, se ale-
gran y alaban y glorifican la Palabra de Dios.

Secuencia 11: Abrazan la fe y participan así de la vida
eterna. La Palabra del Señor se difunde por todas partes.

Secuencia 12: Los judíos incitan a los notables de la ciu-
dad y a las mujeres piadosas y logran hacer expulsar a los
apóstoles del territorio de Antioquía.

Hch 13,13-52 336



Secuencia 13: Los apóstoles continúan entonces rumbo a
Iconio. Los “discípulos” de Antioquía permanecen fieles.

Explicación del texto

V. 13. Las regiones de Panfilia y Libia forman desde el
año 42 d.C. una provincia romana. Panfilia pertenecía antes
a Galacia. Con Pisidia y Licaonia, cuya capital es Iconio (v.
51), formaba la parte sur de Galacia. Dado que los apóstoles
predican la Palabra allí a su regreso a Panfilia, se ve que Pan-
filia ya se ha separado de Galacia. Los apóstoles quieren em-
pezar la predicación en el sur de Galacia. Según esto, hay que
situar el “primer viaje de misión” después del año 42 (cf. Hch
11,27-30).

Juan Marcos “se separa” (apochoreo). No se explica por
qué motivo, pero la nueva forma como se habla del grupo,
“los de Pablo”, lo deja entrever. A causa del milagro con el que
fue castigado Barjesús, Pablo pasó a ser el jefe del grupo de
los tres. Bernabé, que hasta entonces había sido el jefe, abre
espacio al éxito público de su colega más joven. El “ayudan-
te” reacciona separándose: regresa a Jerusalén (cf. Hch 12,12),
donde está su “madre”. El ascenso a la categoría de jefe de
Pablo, que hasta ahora había sido el segundo, no es admitido
por Juan Marcos.

V. 14. Los dos apóstoles siguen su ruta hasta Antioquía,
que, como más tarde Filipos, posee la condición de colonia
romana (cf. Hch 16,12). Esperan hasta el sábado y asisten en-
tonces al servicio religioso en la sinagoga. Con “sinagoga” se
designa tanto la reunión como el edificio. Toda casa que
cuente con una sala grande puede servir de sinagoga. En tor-
no a la sala hay frecuentemente gradas en las que pueden sen-
tarse los asistentes.

V. 15. Las partes centrales del servicio en la sinagoga son
presentadas de forma sucinta. Después de la oración inicial
sigue como primera lectura un pasaje de la “ley”, en una lec-
tio continua del libro del Génesis hasta el del Deuteronomio.
El contenido y el sentido de los textos leídos se interpretan
luego brevemente. Sigue después lo “añadido”, la haftará. Se
escoge libremente un texto de los profetas anteriores o poste-
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riores, es decir, de los libros históricos y proféticos. A dife-
rencia del servicio religioso en la sinagoga en el que Jesús pudo
escoger la lectura de los profetas (cf. Lc 4,16-30), aquí los tres
jefes de la sinagoga “envían” (apostello) al ayudante de la si-
nagoga a los apóstoles sólo después de la lectura. El jefe de la
sinagoga da entonces la palabra a los apóstoles para que ha-
gan una “exhortación” (paraklesis).

V. 16. Pablo se levanta y toma la iniciativa pidiendo, con
un gesto de la mano, silencio para un discurso. Se dirige bre-
vemente al público en los términos usuales para los oyentes
judíos: “Hombres, israelitas” (cf. Hch 2,22; 3,12; 5,35; 21,28).
La adición “cuantos temen a Dios” alude a la situación en la
diáspora. En la diáspora, las sinagogas han atraído a un con-
siderable círculo de adeptos; son los “temerosos de Dios”, que
observan los tiempos de oración y los mandamientos de Noé
(Gn 9,1-17) junto con los judíos (Hch 10,1-8).

Vv. 17-20. La “narración” de Pablo cuenta brevemente las
fases más importantes de la historia de la revelación de Dios
a Israel: elección de los “padres”; liberación del pueblo de ma-
nos de Egipto; alimentación durante cuarenta años con maná
en el desierto; entrega de la tierra de los cananeos durante
450 años. La parte correspondiente al libro de Josué se pro-
longa, como en Josefo, a fin de tener un espacio de tiempo su-
ficientemente largo para la época de los patriarcas y el Éxodo
(Jos.Ap. 1; cf. Hch 7,6). A partir de Herodoto hay que separar
el tiempo mítico, la prehistoria, del tiempo histórico (Hdt
1,1). Para Israel, la historia comienza con los patriarcas (Hch
7,2-50). Al Éxodo y la toma de la tierra de los cananeos siguen
los Jueces. Samuel es el último juez. Israel tiene una historia
que va desde el tiempo de los Jueces, en 1200 a.C., es decir,
400 años antes de la primera Olimpíada en el año 776 a.C.,
hasta los patriarcas, dos veces otros 400 años (cf. Hch 7,6), o
sea, hasta el año 2000 a.C.

Vv. 21-23. Por la presión de las tribus, Samuel instituye
por mandato de Dios a Saúl como rey (1 Sm 8-10). El tiempo
de su reinado, “40 años”, es, una vez más, simbólico. Saúl rei-
nó menos tiempo. Fue desechado por Dios y sustituido por el
rey David (1 Sm 13,14; 15-16). En realidad, la elección de Da-
vid fue anunciada por Samuel a Saúl (1 Sm 13,14); el evange-
lista omite hablar de Saúl y presenta la elección como hecha di-
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rectamente por Dios. David cumple la voluntad de Dios. Lleva
el reino de Israel a un período de gloria (Hch 2,25-35). Después
de David, según el discurso de Esteban y según el deuterono-
mista, sólo se da una fase de apostasía de Dios (cf. Hch 7,47-48);
de este período oscuro de la descendencia de David tampoco
habla Pablo, que da un salto desde el final del obrar de Dios con
la casa de David hasta el cumplimiento escatológico de la “pro-
mesa” de Dios a David en Jesús, de la casa de David (Lc 1,27),
que fue hecho “Salvador” escatológico (soter: cf. Hch 5,31).

Vv. 24-25. Juan el Bautista prepara la aparición de Jesús
mediante su predicación del bautismo de penitencia. Juan se
convierte en el antitipo de Saúl y, a diferencia de éste, “cum-
ple” su carrera hasta el final. Anuncia a Jesús como el más
grande que él. Se repite casi literalmente Lc 3,16. Saúl, en
cambio, tuvo que ser desechado, porque, entre otras cosas, se
opuso a su descendiente David. El evangelista realiza una do-
ble comparación, como suelen hacer la retórica y la historio-
grafía antiguas. Plutarco escribió 46 biografías paralelas y las
terminó con estas comparaciones. La parte narrativa recuer-
da sólo hechos conocidos, pero, de forma muy hábil, destaca
como punto culminante de la historia de salvación la compa-
ración positiva de los dos jefes escatológicos, Juan y Jesús.
Ahora corresponde a la argumentación que sigue demostrar
que Jesús es el “salvador” prometido.

Vv. 26-27. La argumentación se inicia dirigiéndose nue-
vamente al público, con lo cual se introduce la tesis central
(propositio). En vez de “israelitas”, se habla ahora de “hijos de
la estirpe de Abrahán”. La circuncisión, el signo que debe dis-
tinguir a los hijos de Abrahán (cf. Hch 7,8), es todavía una ba-
rrera entre éstos y los “temerosos de Dios”, a quienes Pablo se
dirige de nuevo. Se agrega el término familiar de “hermanos”.
En vez de “hombres”, que incluye también a las mujeres, se
habla ahora de “hermanos”. En efecto, los judíos y temerosos
de Dios presentes han aceptado la perspectiva del narrador,
centrada en Jesús. Pablo se presenta a sí mismo y a Bernabé
(“nosotros”) como contraparte de los oyentes. La Palabra de
salvación fue “enviada” (apostello) a los dos apóstoles. En lo
que sigue se desarrolla esta tesis.

Los apóstoles deben anunciar la salvación como Evange-
lio: vv. 32-39. Jesús ya no puede anunciarla, porque fue cru-
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cificado: vv. 27-31. El pueblo y los jefes de Jerusalén no pres-
taron atención a los profetas y por eso no reconocieron a Je-
sús (agnoio; cf. Hch 3,17). Con la “lectura de los profetas”, Pa-
blo establece una analogía entre Jerusalén y la piedad en la
diáspora, que se organizó de esta forma después de la des-
trucción del templo en el año 70. Antes, es cierto, había sina-
gogas en Jerusalén, por ejemplo la de Teodotos (cf. Hch 6,9),
pero organizar la piedad era competencia del templo (Hch 2-
6). El conocimiento de los profetas lo transmitían el culto del
templo y la enseñanza de los expertos de las Escrituras en el
atrio de los gentiles (Lc 2,41-52; 19,45–21,4). Las sinagogas de
Jerusalén intensificaron esta enseñanza los “sábados”. La “ig-
norancia” llevó a que se cumplieran las amenazas de los pro-
fetas y a que, como en Atenas con Sócrates, se condenara al
“Salvador” inocente.

Vv. 28-29. Se mencionan las etapas más importantes de la
historia de la pasión. Sin poder demostrar ningún “delito de
muerte”, el pueblo y los jefes exigen del prefecto Pilatos la
sentencia de muerte; la consiguen y ejecutan a Jesús como
justo sufriente “conforme a las Escrituras”; bajan el cadáver
de la cruz y lo sepultan en una gruta (Lc 22,66–23,56).

Vv. 30-31. Siguen los acontecimientos de la “resurrección”
y de la aparición al grupo galileo de los Doce (Lc 24; Hch 1,1-
11). El v. 30 afirma la resurrección con una antigua fórmula
de fe, mientras que el v. 31 resume las apariciones de forma
compleja, con el fin de recalcar el “testimonio” del grupo de
los Doce.

V. 32. Con un “nosotros”, Pablo se suma con toda natura-
lidad, a sí mismo y a Bernabé, al número de los apóstoles. To-
dos pueden “anunciar la Buena Nueva” (euangelizo) de que
Dios cumplió la promesa hecha a los padres, de la cual ha tra-
tado la parte narrativa anterior. Al cumplirla, el “Salvador” re-
sucitado asegura la salvación.

V. 33. La resurrección va incluso mucho más allá de las
promesas hechas. La cita del v. 7 del Sal 2 hace de Jesús el
Hijo escatológico de Dios y rey de Israel (Hch 9,20). Se repi-
te aquí expresamente la alusión de la voz del cielo al Sal 2
después del bautismo (Lc 3,22). Se prosigue el recuerdo del
Bautista de los vv. 24.25.
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Vv. 34-36. Como nuevo motivo se introduce el de la “vida
eterna”, que es especialmente importante para los oyentes
griegos, ya que ellos creen en una vida eterna en el Hades. La
vida eterna de Jesús después de la resurrección se fundamen-
ta con dos citas de la Escritura: el Sal 16,10, en el v. 35, repi-
te la cita del Sal 16,8-11 que hace Pedro en su discurso de
Pentecostés (Hch 2,25-28); se añade además una cita de Is 55,3
en el v. 34. El evangelista interpreta las esperanzas de David y
del libro profético de Isaías como la esperanza de una vida
eterna, hecha realidad por Jesús, el Cristo e Hijo de Dios. Igual
que Pedro en la predicación de Pentecostés (Hch 2,29-32), Pa-
blo también hace contrastar la muerte, sepultura y corrup-
ción de David con la resurrección de Jesús.

V. 37. Se menciona dos veces la palabra “corrupción”
(diaphthora), que significa “disolución del cadáver”. A la co-
rrupción de David se opone como antítesis la no corrupción
de Jesús, que no prosigue su vida como una sombra, sino que
es resucitado con una plena existencia corporal. La antropo-
logía griega se amplía con la no disolución de cuerpo y alma,
un elemento judío.

Vv. 38-39. La argumentación se cierra con una proclama-
ción (cf. Hch 2,14; 4,10). Pablo se dirige por tercera vez a los
oyentes, esta vez en la forma breve de “hombres, hermanos”.
La proclamación siguiente acaba definitivamente con la dife-
rencia entre raza de Abrahán y temerosos de Dios. Jesús
resucitado tiene su parte en el perdón de los pecados que él
prometió en la cuarta petición del padrenuestro (Lc 11,4).
Una vez que Jesús resucitado ha perdonado los pecados,
queda eliminado el privilegio de la ley de Moisés de ser me-
diadora de la “justicia”. En pleno acuerdo con la teología
paulina, todo el que cree en Jesucristo es declarado justo (cf.
Hch 10,17-18). Las dos alianzas de Abrahán a las que alude el
v. 26 (cf. Hch 7,2-8) son, según Pablo, dos campos distintos:
por una parte está la ley de Moisés y, por otra, la elección de
los patriarcas (v. 17; Gal 3,6-25). El evangelista conoce la teo-
logía paulina y la emplea con toda propiedad en el primer
discurso de Pablo.

Vv. 40-41. La exhortación es corta: los oyentes deben evi-
tar que se cumpla la amenaza del profeta Habacuc 1,5, que vi-
vió durante los últimos años de autonomía del reino de Judá,
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conquistado por el reino neobabilonio en el año 586 a.C. La
palabra del profeta era una exhortación a tener confianza en
la acción efectiva de Dios contra lo que parecía ser el sentir
predominante. Dios nunca abandona a su pueblo, y mucho
menos en situaciones de derrota política. Igualmente, no
abandonó a Jesús crucificado, sino que lo resucitó y le dio
vida eterna. Y a través del Crucificado y Resucitado sigue
actuando para la “admiración” y aceptación de la “fe”.

V. 42. Los oyentes se sienten impresionados y quieren oír
de nuevo la Palabra de Dios el sábado siguiente.

V. 43. Muchos judíos han abrazado ya la fe. La “gracia de
Dios” ha llegado hasta ellos. El concepto de “prosélito” no está
claro. En sentido estricto designa al judío convertido que está
circuncidado (Hch 2,11; 6,5). El evangelista usa aquí por única
vez el concepto en sentido amplio, para designar a los teme-
rosos de Dios. Éstos, a causa de la fe y de la adoración (sebo)
del verdadero Dios, se han convertido ya en “israelitas” inclu-
so sin tener la circuncisión. Pablo y Bernabé les convencen
para permanecer en la fe.

Vv. 44-45. Se organiza delante de la sinagoga una asam-
blea de la ciudad, como es habitual cuando se trata de un
acontecimiento público importante (cf. Hch 20-23). Los par-
ticipantes no caben ya en el edificio. Los judíos que no han
llegado a la fe ven la multitud y se sienten llenos de “envidia”.
Sucede aquí por primera vez lo que luego se repetirá en una
y otra ocasión. Pablo divide a la comunidad de la sinagoga y
gana para la fe a algunos judíos y a la mayor parte de los te-
merosos de Dios. Los judíos incrédulos reaccionan con envi-
dias, contradicciones y blasfemias. Las blasfemias son com-
prensibles, porque, en opinión de los judíos piadosos, el
anuncio de la resurrección y exaltación del Crucificado es
una blasfemia contra la soberanía de Dios (cf. Hch 7,54-60).

Vv. 46-47. El discurso “valiente” expresa la libertad críti-
ca de los filósofos. Bernabé apoya abiertamente el primer dis-
curso de Pablo y toma junto con él la decisión que corres-
ponde al rechazo. Esta decisión tiene una razón teológica:
Israel tuvo derecho a que se le anunciara antes que a los gen-
tiles la Palabra de Dios. Al rechazarla, los misioneros tienen
derecho a dirigirse a los gentiles. Las palabras de Isaías (Is
42,6; 49,6) refuerzan esta decisión. La “luz” y la “salvación”
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(soteria) han sido prometidas a todos los pueblos. “Salvación”
restablece la conexión con el discurso.

Vv. 48-49. Los gentiles de Antioquía entienden estas pala-
bras como una apertura teológica a ellos, se alegran y ento-
nan “alabanzas”. Abrazan la “fe” y se hacen bautizar. De esta
manera, reciben participación en la vida eterna. La Palabra
de Dios, del “Señor”, se difunde como “luz” en toda la región
de Pisidia.

V. 50. Se produce un giro sorprendente. Los dos jefes de
la ciudad y algunas “mujeres notables” se dejan influir por los
judíos contrarios. En el grupo de los temerosos de Dios había
una importante representación de mujeres notables (Jos.Bell.
2,559; cf. Hch 9,1-22). No les ha gustado que Pablo se dirija a
los oyentes con el término “hombres” y toman partido contra
él. Los dos jefes expulsan a Pablo y Bernabé de la ciudad y de
su región. Ambos apóstoles sufren por primera vez la perse-
cución y expulsión, la suerte habitual de los misioneros.

Vv. 51-52. “Sacudirse el polvo de los pies” fue la norma
dada por Jesús a los discípulos en el caso de que una ciudad
no les recibiera (Lc 10,10-11). Iconio, el nuevo lugar de mi-
sión, es la capital de Licaonia, en el sur de Galacia, y dista
unos 140 kilómetros de Antioquía. Sin embargo, el trabajo de
los apóstoles en Antioquía no había sido en vano. El “Espíri-
tu Santo” que pudieron transmitir los apóstoles después del
bautismo permanece abundantemente activo y sigue siendo
causa de alegría y entusiasmo.

Impulsos para la acción

Pablo, Bernabé, los habitantes de Antioquía y Juan Mar-
cos son las figuras de identificación. Marcos se separa de los
dos apóstoles. La nueva posición de Pablo como jefe trae con-
sigo problemas de competencia, ya que él introduce en segui-
da un nuevo estilo de misión. En Chipre, el grupo de los tres
había atravesado lentamente la isla, yendo de sinagoga en si-
nagoga. La comunidad de Antioquía era el centro de la mi-
sión. A partir de allí, todos los pueblos debían oír el Evange-
lio uno por uno, hasta abarcar toda la región. Después de
Chipre le tocaba el turno a la parte central de Asia Menor.
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Tarso, en el este, en la provincia de Silicia, ya había oído el
Evangelio por la predicación de Pablo y Bernabé (cf. Hch
11,25-26). Pero a partir de Pafos, en Chipre, Pablo asume la
dirección e inicia un nuevo estilo. En Panfilia pasan primero
rápidamente por el puerto de Atalía y la ciudad de Perge sin
hacer ninguna predicación. La meta es Antioquía de Pisidia,
distante unos 180 kilómetros de Atalía. En sus ulteriores via-
jes, Pablo mantuvo este estilo de misión en determinados si-
tios (cf. Hch 16-21). Además, al ser expulsado se marcha en
seguida a otra ciudad, a una distancia considerable. Esta es-
trategia choca con la oposición de Marcos, a quien los viajes
apresurados le resultan demasiado duros. Él había partido de
otros presupuestos y no comprende que el Espíritu impulsa a
Pablo. Bernabé, en cambio, comprende las metas centrales
del nuevo programa, lo valora como querido por el Espíritu y
lo hace suyo. Acuerdan entonces que Marcos regrese a su “casa
materna” en Jerusalén. Marcos es incapaz de entenderlos,
como los judíos de Jerusalén en relación con Jesús (v. 27), y
tiene que aprender. Más tarde, Pablo y Bernabé no logran po-
nerse de acuerdo sobre el tiempo que debe durar su aprendi-
zaje y terminan separándose (Hch 15,36-41).

En Antioquía cristaliza por primera vez el método que do-
minará en el trabajo misionero de Pablo. Con Bernabé o con
otros acompañantes, Pablo comienza visitando las sinagogas.
Allí anuncia el Evangelio “libre de circuncisión” a los judíos y
a los temerosos de Dios. Su primer discurso, suficientemente
extenso, amplía a partir del Evangelio de Jesucristo la histo-
ria de la revelación judía y la hace accesible a los pueblos. El
estilo de la proclamación hace la Palabra de Dios comparable
a los “evangelios” de los emperadores. Una asociación de ciu-
dades de la costa occidental de Asia Menor llevó el culto del
emperador hasta el punto de declarar el cumpleaños de éste
como evangelio y comienzo del nuevo año. La inscripción de
la famosa decisión del año 9 a.C. encontrada en las excava-
ciones de Priene, en cuyo territorio estaba el centro de la aso-
ciación de ciudades, es ampliamente conocida. En esta ins-
cripción se dice que el cumpleaños del “dios” (theos) Augusto
es el comienzo de los alegres mensajes (evangelios) sobre su
dominio universal, que ha traído al mundo la paz y la salva-
ción. Mediante el traslado del primer día del año al día de su
cumpleaños, quedan unidos en adelante los evangelios sobre
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el dominio universal de Augusto y el ciclo del año. Con su
anuncio, estos evangelios celebran y fundamentan de nuevo
la salvación del mundo.

Sin embargo, esta decisión no logra imponerse, pues, tras
la muerte de Augusto, los nuevos emperadores ponen en vi-
gencia otros evangelios. En cambio, el Nuevo Testamento es-
pera que se cumpla el nuevo Evangelio iniciado en Jesucristo
y no mira a las fiestas celebradas en el pasado. Así, el NT sólo
conoce el singular, “Evangelio”, no el plural, “evangelios”, y
usa el verbo euangelizo (“anunciar el Evangelio”). Sólo el “Sal-
vador” Jesús, no el “salvador” Augusto (Lc 2,1) ni sus suceso-
res, trae el perdón de los pecados y la justicia por la fe. Los
emperadores sólo pueden traer seguridad en los impuestos y
paz política. La aparición de Jesús es preparada por el profe-
ta y maestro Juan y por los escritos sagrados de la fe judía.
Como todo profeta fundador, Jesús necesita instrucción y for-
mación para serlo. A diferencia de los griegos y los romanos,
Israel tiene una historia más antigua (Jos.Ap. 1). El reinado
ejemplar de David alcanza su perfección en Jesús, el Mesías e
Hijo de Dios; los emperadores no son más que hijos ocasio-
nales de determinadas divinidades (cf. Hch 14,11-12).

La prevención del profeta Habacuc sobre el desprecio de
los justos sufrientes se encuentra también en Qumrán. Hab 1,5
fue uno de los textos centrales para la comunidad de Qumrán:

“16 (... Dirigid la vista a los pueblos, miraos (17) unos a
otros fijamente. Pues él cumple una obra en vuestros días. No
la creéis si os la cuentan (1,5). La interpretación de la palabra
se refiere a los apóstatas junto con el hombre (2) de la menti-
ra, pues ellos no han prestado oído a las palabras del Maestro
de Justicia, que han salido de la boca (3) de Dios; se refiere a
los apóstatas de la nueva Alianza, porque (4) no confiaron en
la Alianza de Dios y profanaron su santo nombre (5). La inter-
pretación de la palabra se refiere también a todos los apósta-
tas al final (6) de los días. Ellos son los que violan la Alian-
za, los que no creen (7) cuando oyen todo lo que ha de
sobrevenir a la última generación de la boca (8) del sacer-
dote, a cuyo corazón Dios dio la sabiduría para interpretar
(9) todas las palabras de sus siervos, los profetas, por medio
de los cuales Dios anuncia (10) todo lo que sobrevendrá a su
pueblo” (1 QpHab 1,16-2,10).
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Los judíos se dejan seducir por la apostasía cuando no
escuchan al “Maestro de Justicia”, que fue el fundador de la
comunidad de Qumrán. Él, como Jesús de Nazaret, fue per-
seguido por el “Hombre de la Mentira”, nombre con el que se
designa al sumo sacerdote de ese tiempo. Contra él fundó el
Maestro de Justicia la “nueva alianza” en Qumrán, a orillas
del mar Muerto. Los judíos se niegan a confiar en la renova-
ción de la alianza y, de esta forma, se convierten en apóstatas.
Se hacen además blasfemos del nombre de Dios, porque con-
tinúan el antiguo culto del templo en Jerusalén sin renovarlo.
La comunidad de Qumrán hace una crítica del templo y de la
alianza comparable a la crítica de Jesús. Sin embargo, a dife-
rencia de Jesús, Qumrán se cierra ante los pueblos gentiles y
exige una estricta obediencia a la ley. La amenaza para los úl-
timos tiempos contra los apóstatas se corresponde a su vez
con las amenazas de un juicio severo para los últimos tiem-
pos hechas por Jesús y los apóstoles (Hch 3,12-26). Igual-
mente, la competencia del Maestro de Justicia para interpre-
tar a los profetas es semejante a la de Jesús y de los apóstoles.
La comunidad de Qumrán es un ejemplo típico que muestra
hasta dónde llegaba la libertad de los “caminos” en la fe judía
de aquel tiempo.

La reacción de los oyentes no es unánime. Una parte de
los judíos y temerosos de Dios cree, se hace bautizar y recibe
el Espíritu apostólico; otra parte opone resistencia y, política-
mente, gana ventaja. En consecuencia, los apóstoles son per-
seguidos. En Antioquía, la persecución no va más allá de la
expulsión de la ciudad. La ciudadanía romana de Pablo no le
libra de ser expulsado en casos de graves disturbios (stasis)
(cf. Hch 16,37-40). Con todo, ya en Iconio la persecución pasa
al ataque personal (Hch 14,5-6). Es casi un milagro que Pablo
haya podido sobrevivir largo tiempo a sus persecuciones (2
Cor 11,21-33). El entusiasmo misionero de Pablo y Bernabé
contrasta con el retiro de Juan Marcos, que revela poca con-
vicción. Sólo una predicación incondicional del Evangelio lle-
va al éxito. En Antioquía surge una comunidad floreciente.
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Hch 14,1-7: Misión en Iconio

S1
1 En Iconio, entraron como de costumbre en la 

sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera 
que gran multitud de judíos y de griegos abrazaron 
la fe.

S2
2 Pero los judíos que no creyeron incitaron y 

envenenaron los ánimos de los gentiles contra los 
hermanos.

S3
3 Con todo, se detuvieron allí bastante tiempo, 

hablando con valentía del Señor, que daba 
testimonio de la predicación de su gracia
concediéndoles obrar por sus manos signos y 
prodigios.

S4
4 La gente de la ciudad se dividió: unos a favor de los

judíos y otros a favor de los apóstoles.
S5

5 Los paganos y los judíos tramaron con sus jefes 
un plan para ultrajarlos e incluso apedrearlos.

6 Pero ellos se dieron cuenta y huyeron a las 
ciudades de Licaonia, Listra y Derbe y sus 
alrededores,

7 donde también se pusieron a anunciar la Buena 
Nueva.

Configuración del texto

Este apotegma biográfico consta de cinco secuencias.

Secuencia 1: Una vez llegados a Iconio, los apóstoles en-
tran en la sinagoga, predican y ganan para la fe a muchos
oyentes judíos y pagano-helenistas.



Secuencia 2: Los judíos que no creyeron incitan a los pa-
gano-helenistas que tampoco quisieron creer y los soliviantan
contra los “hermanos”.

Secuencia 3: Es un relato de conjunto y el punto central.
Con la valentía de los filósofos, los apóstoles anuncian allí du-
rante largo tiempo el Evangelio del “Señor” Jesús. Éste da
continuamente testimonio de su poder y, entre otras cosas,
hace que los apóstoles obren milagros.

Secuencia 4: La división continúa. Se divide no sólo la si-
nagoga, sino toda la ciudad. Unos se ponen de parte de los ju-
díos y otros de parte de los apóstoles.

Secuencia 5: Los pagano-helenistas y los judíos buscan
cómo proceder violentamente contra los apóstoles. Pero éstos
huyen a las ciudades vecinas y anuncian allí el Evangelio
(euangelizo).

Explicación del texto

V. 1. Los apóstoles repiten en Iconio el proceder que
adoptaron en Antioquía. Asisten al servicio religioso del sá-
bado en la sinagoga, aceptan tomar como huéspedes la palabra
y anuncian el Evangelio. Las palabras “hablar” y “anunciar”
abarcan el apotegma. Muchos oyentes, judeo-helenistas y paga-
nos temerosos de Dios abrazan la fe y se hacen bautizar.

V. 2. Los restantes judeo-helenistas toman la iniciativa
para organizar la oposición e “incitan” a los otros temerosos
de Dios. La expresión “envenenar” los ánimos (kakoo) es fre-
cuente en la polémica de los primeros tiempos cristianos. La
oposición contra el Evangelio se interpreta como “desprecio”
de Dios (Hch 13,41) y “obstinación” o “endurecimiento” (Hch
7,51-53; 28,26-27).

V. 3. Pero predomina la actitud favorable. Durante largo
tiempo, los apóstoles pueden anunciar el Evangelio del “Se-
ñor” con la libertad de los filósofos. “Señor” designa a Jesús
(Hch 3,6; 9,17), que puede “testimoniar” su presencia con
más poder que el emperador. “Charis” (gracia) designa el don
de la caridad. Los apóstoles pueden transmitir los dones del
Espíritu apostólico después del bautismo, y ellos mismos los
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ejercitan mediante las profecías, la interpretación de las Es-
crituras, la predicación y, sobre todo, con milagros. “Signos y
milagros” es un paralelismo. Bernabé y Pablo son capaces de
obrar milagros.

V. 4. Toda la ciudad tiene que ver con la predicación ca-
rismática de los apóstoles. La “división” provocada por los
adversarios significa levantamiento. Se forma un grupo que
apoya a los judeo-helenistas que no creen y otro que apoya a
los apóstoles. A Bernabé y a Pablo se les llama aquí por pri-
mera vez “apóstoles”.

Vv. 5-7. Los “jefes” de la ciudad tienen la obligación de ve-
lar por la tranquilidad y el orden. Iconio tiene la categoría de
una polis helenista. “Jefes” de los “pueblos” y de los judíos
son, en consecuencia, no sólo los jefes de la sinagoga, sino
también los jefes de la ciudad. Ambos grupos de jefes deciden
el “ultraje” y la “lapidación”. Los jefes de la sinagoga y los je-
fes de la ciudad tenían derecho a imponer el castigo de la fla-
gelación (Hch 16,11-40), pero no el de la “lapidación”. El de-
recho a imponer la pena de muerte estaba reservado a los
jefes de la provincia romana (cf. Hch 21-26). El evangelista
alude a la justicia popular judía de tiempos anteriores, que
ejecutó la pena de muerte de Esteban, contraria a la ley (cf.
Hch 7,54-8,1a), y procedió de nuevo ilegítimamente en Listra
(Hch 14,19-20). Los apóstoles “se dan cuenta” de lo que pre-
paran los jefes y emprenden la fuga. Ahora pueden predicar
en los lugares cercanos de la región de Licaonia; por ejemplo,
en las pequeñas ciudades de Listra y Derbe. Vuelven al mo-
delo antioqueno de misionar un lugar tras otro.

Impulsos para la acción

Se presenta aquí el primitivo esquema de misión cristia-
na. Por eso se sitúa en primer plano un relato de conjunto. En
Iconio no sucede nada original. La misión practica aquí un
método que en el futuro puede servir de modelo para otros lu-
gares. El misionero se pone en contacto con la cultura propia
de cada sitio y actúa conforme a ella, incluso en cuanto a los
ritos religiosos. No se destruye ningún santuario de la Torá ni
se profana ningún rollo de ella, como hicieron los cristianos
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en la Edad Media, incluso en la misión de san Bonifacio. La
misión se hace con respeto y en diálogo. Los apóstoles son
tratados como huéspedes y reciben el derecho de hablar; ha-
cen uso de éste cortésmente y consiguen una gran disposición
a escuchar. Logran poner en claro el conflicto que divide a los
oyentes y superarlo desde la nueva perspectiva de la cristolo-
gía. Se forma de nuevo un pueblo con los judíos y pagano-he-
lenistas temerosos de Dios, como era la voluntad creadora de
Dios (cf. Hch 2,1-13; 10,1-8) y la voluntad salvadora de Jesu-
cristo, el Señor e Hijo de Dios (Hch 13,38-39). La proclamación
de la redención del “Señor” Jesús eleva a una categoría supe-
rior el evangelio imperial de la paz romana.

Una parte de los judíos y de los helenistas no quiere
renunciar a las fronteras que separan a unos de los otros, pues
el diferenciarse de los otros crea identidad. También en el ser-
vicio religioso de la sinagoga, una religiosidad diferente sirve
de base a culturas diferentes. El joven cristianismo no tiene
nada contra las culturas religiosas diferentes (cf. Hch 15),
pero rechaza la actitud de quien pretende ser portador exclu-
sivo de la salvación. Cuando una religión reclama para sí sola
el derecho de transmitir la salvación y excluye a las demás,
“envenena” los ánimos. El evangelista polemiza no sólo con-
tra la fe judía exclusivista y estrecha de su tiempo, sino con-
tra toda pretensión de exclusivismo que quiera excluir a los
demás de la participación “fraterna” en la salvación. El Evan-
gelio tiene la fuerza suficiente para oponer a la “división” una
nueva forma de unidad y dar testimonio carismático de ella.

El carisma se revela sobre todo en los milagros que se
dan, que son complemento a las formas de hablar, interpretar
las Escrituras y profetizar conocidas ya desde Antioquía. El
entusiasmo de la nueva comunidad, unida, se apodera de
toda la ciudad, como sucedió antes en Samaría (Hch 8,4-40)
y en otros lugares: Antioquía de Siria (Hch 11,19-26), Pafos
(Hch 13,4-13), Antioquía de Pisidia (Hch 13,44-49). Gracias al
éxito logrado, el cristianismo adquiere importancia política.

La oposición de los no creyentes pasa luego al terreno
político. Reflejando su propia división, el cristianismo es de-
clarado por ellos un partido de “instrumentos de división”, de
“cismáticos” y de “revoltosos”. Con esto se llega a la fase más
crítica. Así las cosas, ¿los jefes religiosos y políticos procede-
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rán contra los cristianos o los tolerarán? Esta pregunta halla-
rá en los Hechos de los Apóstoles respuestas diferentes en un
lugar u otro. Desafortunadamente, en Iconio se forma otra
vez, como en Jerusalén, una coalición entre los jefes de la si-
nagoga y los jefes políticos (Hch 4-7; 12,1-19).

Sin embargo, a diferencia de Jerusalén, aquí los apóstoles
pueden escapar. No tienen que tolerar toda oposición políti-
ca, sino que pueden y deben hacer uso de sus derechos polí-
ticos. Tienen derecho a moverse libremente. Así, en Iconio
pueden abandonar la ciudad en cualquier momento. El “dar-
se cuenta” puede aludir a que recibieron una cita para pre-
sentarse ante los jefes. Normalmente, un ciudadano libre no
es apresado sin haber sido antes citado a un interrogatorio
(cf. Hch 4,1-22). No presentarse al interrogatorio y abando-
nar la ciudad valían como medios legítimos para sacar el
cuerpo a acusaciones injustas. La “perversa” intención de los
acusadores se deja ver en el propósito de ultrajarlos y llevar-
los a una muerte ilegal. El cristiano tiene que escapar de los
maltratos ilegales y del asesinato para poder reclamar justicia
ante las autoridades superiores y mejorar las condiciones le-
gales favorables a la fe cristiana (cf. Hch 21-28). Como con-
secuencia de la fuga, los apóstoles pueden anunciar el Evan-
gelio en los alrededores con gran éxito.
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Hch 14,8-20a: Misión en Listra

S1
8 Había en Listra un paralítico, cojo de nacimiento, 

que nunca había podido andar.
9 Un día que estaba oyendo hablar a Pablo, éste 

se quedó mirándolo fijamente y, viendo que tenía 
suficiente fe como para ser curado,

S2
10 le dijo en alta voz:

Levántate y ponte derecho.
Él se levantó de un salto y se puso a andar.

S3
11 La gente, al ver lo que Pablo había hecho, comenzó

a gritar en licaonio:
Los dioses han bajado hasta nosotros en figura 
de hombres.

12 A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, 
porque era él quien hablaba.

S4
13 El sacerdote del templo de Zeus, cuyo templo 

estaba a la entrada de la ciudad, hizo traer ante las
puertas toros adornados con guirnaldas y, junto con
toda la gente, se disponía a ofrecer un sacrificio.

S5
14 Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo se dieron 

cuenta de lo que pasaba, se rasgaron los vestidos y 
se lanzaron en medio de la gente, gritando:

S6
15 Ciudadanos, ¿por qué hacen esto?

Nosotros somos también hombres y les 
anunciamos la Buena Noticia para que,
abandonando estos dioses vacíos, se conviertan 
al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar 
y todo lo que hay en ellos (Ex 20,11).



16 En las generaciones pasadas, 
él permitió que cada nación siguiera su propio 
camino,

17 aunque no dejó de dar testimonio de sí mismo 
por sus beneficios,
enviándoles desde el cielo lluvias y estaciones 
fructíferas, y llenando sus corazones de alimento
y alegría.

18 Con estas palabras lograron impedir a duras penas
que la gente les ofreciera sacrificios.

S7
19 Por entonces llegaron de Antioquía de Pisidia e 

Iconio algunos judíos y, habiendo persuadido a la 
gente, lapidaron a Pablo.

S8
Y, pensando que estaba muerto, lo arrastraron fuera 
de la ciudad.

S9
20a Pero él se levantó y, rodeado de sus discípulos, 

entró de nuevo en la ciudad.

Configuración del texto

Estas dos historias de milagros, que enmarcan un apoteg-
ma biográfico, constan de nueve secuencias.

Secuencia 1: Se describe la situación de un enfermo. Un
paralítico de nacimiento escucha la predicación de Pablo. Pa-
blo le mira y reconoce la fe del paralítico.

Secuencia 2: Pablo pronuncia las palabras de curación y
ésta se produce al instante. El paralítico se pone de pie en se-
guida y muestra a los presentes su curación.

Secuencia 3: La multitud presencia la curación e irrumpe
en una aclamación que sobrepasa lo normal, pues Bernabé y
Pablo son aclamados como dioses.

Secuencia 4: A la historia del milagro le sigue un apo-
tegma biográfico. El sacerdote de Zeus, junto con la multitud,
se prepara para ofrecer sacrificios a los dos apóstoles como a
dioses.
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Secuencia 5: Es el punto central. Los apóstoles se dan
cuenta de la intención del sacerdote, se rasgan los vestidos e
irrumpen entre la multitud.

Secuencia 6: Los dos apóstoles pronuncian un corto dis-
curso para disuadir a la gente de lo que pretende hacer. Tras
dirigirse a la multitud con pocas palabras, enuncian el tema
en el estilo de una misión judía (v. 15), agregan una corta his-
toria (v. 16) y terminan con una argumentación (v. 17). El pue-
blo renuncia a ofrecer sacrificios.

Secuencia 7: Los adversarios judíos, que proceden de An-
tioquía e Iconio, arengan al pueblo y lapidan a Pablo.

Secuencia 8: Lo sacan de la ciudad, dándole por muerto.

Secuencia 9: Los discípulos le siguen. Para sorpresa de
todos, Pablo puede levantarse y regresar a la ciudad. Este se-
gundo milagro, junto con el primero (secuencias 1-4) enmar-
ca el apotegma biográfico (secuencias 5-8).

Explicación del texto

Vv. 8-9. Un paralítico de nacimiento se encuentra en Lis-
tra. Se repite la curación del paralítico en la puerta del tem-
plo en Jerusalén. El que hace la curación es Pablo; de Berna-
bé no se dice nada. El hecho de que los judíos lleguen más
tarde de fuera (v. 19) deja supone que Listra no cuenta con
una comunidad judía ni tiene, por tanto, una sinagoga. La
predicación de los apóstoles, dirigida a judeo-helenistas, tie-
ne lugar en una plaza pública, tal vez en el ágora. Pablo mira
fijamente al paralítico, igual que Pedro y Juan miran fija-
mente al mendigo paralítico. Es una forma de entrar en con-
tacto con la persona en cuestión. Mirándolo así, Pablo reco-
noce que el paralítico ya ha llegado a la fe en la salvación
(sozo). La “salvación” de Jesús abarca el alma y el cuerpo del
hombre. Por eso Pablo no se contenta con cerciorarse de la
posibilidad de dar el bautismo, sino que comienza restable-
ciendo la salud corporal.

V. 10. Las palabras de curación, el hecho de ésta y su
comprobación por el público siguen el modelo helenista. En
la orden de la curación falta la alusión del “nombre de Jesús”
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(Hch 3,6; 9,34). Igual que Pedro en su tercer milagro (Hch
9,40), Pablo se dirige directamente al enfermo. Ambas formas
de dar una orden son corrientes en el cristianismo primitivo.
El “ponerse en pie” es la manera de mostrar la curación. El
“ponerse a andar” es el contraste con el “nunca había podido
andar” del v. 8.

Vv. 11-12. Varios grupos distintos presencian el milagro.
La aclamación la pronuncia el licaonio, que es o bien un an-
tiguo dialecto hitita o un dialecto frigio. La lengua usada con
los extranjeros era el griego koiné; los nativos seguían ha-
blando entre sí su respectivo dialecto. “Los dioses han bajado
hasta nosotros (katabaino) en figura de hombres” (homoioo)
imita una fórmula usada para hablar de un hombre divino
(theios aner). Pero el “hombre divino” sigue siendo un hom-
bre, no es un dios (cf. Hch 12,20-23). Los dioses, por su par-
te, pueden, según las epopeyas de Homero, tomar figura hu-
mana y despojarse luego de ella. Son dioses y lo siguen
siendo; son sólo semejantes a hombres (homoios). Sólo des-
cienden durante un corto tiempo del Olimpo (katabase) y re-
gresan en seguida a él. En consecuencia, los licaonios desig-
nan a Bernabé como Zeus, el dios supremo, y a Pablo como
Hermes, su hijo. Hermes, en cuanto mensajero, comunica
mensajes de Zeus. Las palabras de curación dichas por Pablo
se interpretan como un encargo dado a él por el dios Zeus.

V. 13. El templo de Zeus tiene que estar ante la puerta de
la ciudad. Los lugares sagrados se rigen por tradiciones muy
antiguas. Las ciudades fundadas después pueden incluirlos
en su estructura, pero también pueden dejarlos fuera de sus
muros. Los “toros” y las “guirnaldas” en la cabeza de los ani-
males que se van a sacrificar son parte del ritual de los sacri-
ficios. El sacrificio común tiene por fin ganarse la benevolen-
cia de los dioses que han descendido y, al mismo tiempo,
hacer que se acuerden de regresar.

Vv. 14-15. Bernabé hace ver ahora que él es el jefe. Por se-
gunda vez se da a Bernabé y a Pablo el título de “apóstoles”.
Los dos asumen el ritual del sumo sacerdote judío de rasgar-
se las vestiduras al oír una blasfemia (cf. Mc 14,63). No hay
ningún otro dios que el Dios único. Entre la multitud que
aclama no hay judíos, porque con la blasfemia se habrían ex-
cluido de la fe judía (cf. Hch 12,20-25). El “lanzarse” hacia la
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multitud alude al lugar elevado de la tribuna, el bema, que se
halla en el ágora. Los dos discípulos preparan conjuntamen-
te el corto discurso. La pregunta “¿por qué hacen esto?” se re-
fiere a la finalidad del sacrificio que pretenden ofrecerles
como a dioses. La blasfemia no se formula literalmente, para
evitar una segunda blasfemia.

La tesis que sigue comienza acentuando el “nosotros”.
Los apóstoles son seres “igualmente débiles”, como los oyen-
tes (“ustedes”); no son más que “hombres”. Sólo los seres
humanos pueden “sentir” dolor y alegría (homoiopathes); los
dioses viven felices y sin dolor, y precisamente por eso no son
seres humanos. Lo que sitúa a los apóstoles por encima de la
multitud es la capacidad de “anunciar el Evangelio” (euange-
lizo). Y como los oyentes (“ustedes”) son gentiles helenistas,
los apóstoles citan con cuidado una fórmula de misión judeo-
helenista como Evangelio (cf. Rom 1,21; 1 Tes 1,9). Los paga-
no-helenistas deben apartarse de las divinidades “vacías” y
volverse al único Dios “vivo” (epistrepho), que es el creador
del mundo (Ex 20,11; Sal 146,6). Los helenistas deben ser ga-
nados para la fe en el Dios único, deben hacerse “temerosos
de Dios”, porque Él es el único creador del mundo.

Vv. 16-17. La corta narración afirma que el Dios único es
también el que guía la historia de los pueblos. Él les deja ele-
gir diversos “caminos”; el “camino” de Jesús y de los cristia-
nos es uno de esos caminos en el desarrollo de la historia y a
él se puede llegar más tarde. La pluralidad que se da en la his-
toria de los pueblos no significa, sin embargo, inercia o indi-
ferencia de Dios, como suponen los epicúreos (Hch 17,18).
Dios no permanece incógnito (ouk amartyros). De él vienen la
lluvia, las cosechas, los alimentos y la alegría.

V. 18. La multitud reacciona con ambigüedad. Acepta que
los apóstoles son seres humanos y, al mismo tiempo, se mues-
tran fascinados por su Evangelio divino. Los oyentes quieren
convertirse en temerosos de Dios y se apartan con dificultad
del culto y los sacrificios paganos.

V. 19. Sorpresivamente, llegan los adversarios judíos de
Antioquía e Iconio. No se precisa en qué momento, pero no
puede ser el mismo día. “Convencen” a los habitantes para
que se mantengan a distancia de los apóstoles y aprovechan
esta actitud del pueblo para lapidar a un apóstol, a Pablo. Lo
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dan por muerto y, según la prescripción judía, lo sacan inme-
diatamente de la ciudad.

V. 20a. Allí lo “rodean” los discípulos para darle sepultu-
ra, pero Pablo puede resucitar (anastas) de nuevo a la vida y
regresar a la ciudad junto con ellos. El inesperado ataque ju-
dío ha tenido un fin admirable.

Impulsos para la acción

Pablo y Bernabé son las figuras de identificación. Pablo,
que repite la curación milagrosa de un paralítico, tiene el
mismo poder milagroso que Pedro. El milagro se convierte en
símbolo del bautismo escatológico: la soberanía real de Dios
concede pureza y curación. El restablecimiento corporal de
Israel (Hch 3) se extiende también a los paganos.

El malentendido de los licaonios crea una situación humo-
rística. Los bárbaros entienden de forma fundamentalista el
simbolismo de los “hombres divinos”. En Frigia, situada en el
noroeste, existe el mito de Filemón y Baucis, que son visitados
por las dos parejas de dioses Zeus/Júpiter y Hermes/Mercurio.
Ovidio dedicó una metamorfosis a esta visita:

“Hay en las colinas de Frigia, uno al lado del otro, un tilo
y una encina. Estos árboles están rodeados por un modesto
muro. Yo mismo he visto el sitio, pues Pittheus me envió a
aquella región, que en otros tiempos fue dominio de su padre,
Pelops. No lejos de allí hay un lago que antes fue un territo-
rio habitable; en él abundan aves de diversas clases, como su-
cede en los pantanos. A este sitio vino Júpiter en figura hu-
mana; le acompañaba Hermes con su bastón, pero sin alas.
Llamaron a mil puertas y pedían hospedaje para la noche; mil
puertas permanecieron cerradas. Pero hubo una casa que los
recibió. Era una choza pequeña y con techo de paja; la an-
ciana Baucis y el anciano Filemón se habían casado en ella
cuando eran aún muy jóvenes y envejecieron allí.” (Ovid.Met.
8, 620-633).

Ovidio continúa su relato contando que los dioses fre-
cuentan aquel sitio “para sus comidas”. En agradecimiento
por la hospitalidad, los dos ancianos pueden desear su muer-
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te allí “a la misma hora”. Hasta su muerte en aquel lugar, per-
manecen como guardias del templo en el que los dioses con-
virtieron luego la choza; ellos mismos, al morir, se convirtie-
ron en dos árboles (cf. Ovid.Met. 8, 613-724).

El relato de Filemón y Baucis puede entenderse como un
mito contrapuesto a la comunidad de bienes y a la celebra-
ción de la eucaristía (cf. Hch 2,42-47). Los apóstoles son ele-
vados al rango de los dioses más importantes del Olimpo,
pero esta divinización implica un malentendido. Ni los após-
toles ni su fundador, Jesús de Nazaret, son dioses con cuerpos
humanos aparentes, bajados del cielo. La eucaristía y la co-
munidad de amigos se realizan entre seres humanos.

La elevación de Bernabé y Pablo a la categoría de dioses
se explica también dentro del contexto del culto al empera-
dor. Los pequeños pueblos bárbaros y las ciudades griegas
urgen a los emperadores a aceptar la veneración debida a los
dioses. El emperador Claudio (41-54) admitió una sola vez
esta presión. Aceptó como excepción que las tribus de Bre-
taña le erigieran un templo en Camulodonum (Colchester).
Séneca criticó este hecho en su Apocolocintosis: “Quiere con-
vertirse en un dios; ¿le parece poco tener ya un templo en
Bretaña y que los bárbaros lo veneren como a un dios para
que conceda beneficios divinos?” (Sen.Apoc. 8, 1-3). Dirigir
oraciones a un emperador en vida significa olvidar todas sus
debilidades humanas y divinizarlo antes de tiempo. El hecho
de que aparezcan dos grandes dioses a un mismo tiempo co-
rresponde también al culto imperial. El anciano Augusto
adoptó a Tiberio como hijo y le entregó gran parte de la di-
rección del Estado (Suet. Tib. 14-17). El emperador Vespasia-
no (69-79), después de subir al trono, confió a su hijo y césar
Tito la conquista de Jerusalén. Su sucesor, más joven y vital,
lleva el título de “césar” porque él, como los otros hermanos
y “césares” –por ejemplo Domiciano– llevarán este título por
familia. El césar reinante, de más edad, lleva el título de “Au-
gusto”. Él confía a su hijo mayor, y sucesor en el trono, trans-
mitir y hacer cumplir las decisiones imperiales.

El desfile que organizan luego los licaonios para ofrecer
un sacrificio raya en lo cómico. Los pintores cristianos se han
divertido representándolo. Los sacerdotes del templo de Zeus
que está en la entrada de la ciudad encabezan una procesión,
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para la que hacen traer unos toros con guirnaldas en el cue-
llo. La procesión entra solemnemente en la ciudad y el pue-
blo la aplaude entusiasmado. En la plaza del mercado, los dos
apóstoles, de pie en la tribuna de los oradores, se rasgan los
vestidos y gesticulan para impedir los sacrificios.

El discurso de los apóstoles, típicamente judeo-helenista,
es un modelo de crítica filosófica a la divinización de hom-
bres y, en especial, al politeísmo. La afirmación de que “no-
sotros somos también hombres que sufren” la ilustra Séneca
haciendo referencia a la muerte repentina de Claudio: “Las
últimas palabras que los hombres le oyeron, después de que
dejara oír un ruido bastante fuerte precisamente por esa par-
te del cuerpo con la cual le resultó siempre más fácil hablar,
fueron las siguientes: ¡Caramba, creo que me he cagado! Si lo
hizo, no lo sé; en todo caso, es seguro que dejó todo cagado”
(Sen.Apoc. 2). En el momento de morir, todos los hombres se
convierten en miserables criaturas.

El “Evangelio” de la unicidad de Dios creador y señor de
la historia corresponde a la filosofía griega. El monoteísmo
judío fue apreciado por los filósofos griegos (cf. Hch 17,16-34),
que estaban considerados “hombres divinos”. El concepto que
Epicuro tiene de sí mismo no se compagina con una muerte
que lleva al Olimpo. “Porque es un hecho que hay dioses cuya
sabiduría es evidente, pero no son como los imagina la mul-
titud... No va contra dios el que acaba con los dioses del pue-
blo ignorante, sino el que atribuye a los dioses lo que de ellos
se imagina el pueblo ignorante” (Epicuro, en Diog.Laert. 10,
124-126). La divinización de los epicúreos y la divinización de
los emperadores son conceptos ambiguos que tienen signifi-
cados opuestos. Igualmente ambiguo es el concepto que los
estoicos tienen de Dios. Para el panteísta estoico, la apoteosis
de los emperadores no representa ningún privilegio en rela-
ción con la divinización de las demás almas humanas. Los
epicúreos se dan a sí mismos el nombre de “dios” y son al
mismo tiempo los críticos más radicales de la autodiviniza-
ción. Su meta es, como en el evangelio judeo-helenista, la
“alegría de los corazones”, a la cual conduce el recto “cami-
no” en el obrar. Por otra parte, los epicúreos van demasiado
lejos al no atribuir a ningún dios la creación y el influjo en la
historia.
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La fe judía y la filosofía estoica se acercan mutuamente
en este punto de fe y encuentran en el judeo-helenismo una
síntesis. La predicación misionera judeo-helenista está abier-
ta a los diversos “caminos” que siguieron Abrahán, Moisés,
Platón, Aristóteles, Zenón y Epicuro. El “camino” de Jesús
puede encontrar un lugar en esta apertura. Los bárbaros li-
caonios se dejan convencer por este Evangelio judeo-helenis-
ta. Ellos no necesitan ya un culto a seres humanos o al Estado,
sino que les basta la verdadera fe en Dios, ilustrada filosófica-
mente, y la debida ética para alcanzar la “divinización” accesi-
ble a todo ser humano.

La acción que emprenden luego los adversarios judíos da
la impresión de haber sido añadida posteriormente, casi fue-
ra de contexto. ¿Cómo es posible que, después del éxito con
el que los oyentes recibieron la crítica de la religión hecha por
los apóstoles, sus adversarios lograran convencer a la gente
para que no escuchara más de Pablo y consintiera su lapida-
ción? ¿Por qué los “discípulos” cristianos se dejan ver fuera
de la ciudad y entran en ella con Pablo “resucitado” sin ser
molestados por nadie? Al parecer, el evangelista quiso mos-
trar al máximo la enemistad de los adversarios judíos y, al
mismo tiempo, presentar un milagro contrapuesto a la cura-
ción del paralítico. En su catálogo de sufrimientos, Pablo ha-
bla de que fue apedreado “una sola vez” (2 Cor 11,25). El
evangelista no encontró un sitio apropiado para narrar esta
lapidación en los viajes de misión segundo y tercero y por eso
la situó en el primero. Lo artificial de este relato se pone aún
más de manifiesto por el hecho de que sólo se narra la lapi-
dación de Pablo y se omite hablar de Bernabé. Todo lo suce-
dido parece haber sido un asalto. Encuentran casualmente a
Pablo solo en alguna parte y se apresuran a lanzarle piedras,
y, al creerlo medio muerto, lo arrastran a otro sitio. Los dis-
cípulos debieron de reunirse a toda prisa y corrieron tras él;
entretanto, los autores del asalto escaparon. Los discípulos
encuentran a Pablo casi muerto, pero, inesperadamente, lo-
gra ponerse de pie y regresa con ellos triunfante a la ciudad.
Pablo sobrevivió a duras penas al asalto del grupo de bandi-
dos. Como las ciudades antiguas contaban con una policía
débil, los asaltos y robos eran hechos frecuentes; los ladrones
se refugiaban en las montañas y atacaban a las gentes de las
ciudades con asaltos inesperados en determinados sitios.
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Cuando éstos se multiplican demasiado, los jefes de las pro-
vincias tienen que valerse de fuerzas militares para descubrir
los escondites en las montañas o en los desiertos (cf. Hch
21,38). Pablo es víctima del asalto de una pandilla de bandi-
dos y logra escapar con vida. El lector debe suponer que los
enemigos judíos habían organizado esas pandillas, que apa-
recen más tarde en Jerusalén y, efectivamente, persiguen allí
a Pablo (Hch 23,12-22). Durante el regreso a Iconio y Antio-
quía, al final del primer viaje de misión (Hch 14,21), los após-
toles no tienen que enfrentarse tampoco a adversarios judíos.
De hecho, en el primer viaje de misión no se habían organi-
zado aún esas bandas violentas. El evangelista, siguiendo el
modelo de la historiografía patética, dramatiza la enemistad
judía con esos rasgos de violencia para preparar el hecho más
tardío de la detención de Pablo en Jerusalén. El lector crítico
debe pasar aquí por alto esta forma de violencia y tiene que
reconocer más bien, con el evangelista, la gran disposición al
diálogo por parte de los oyentes de la misión en Antioquía y
de las culturas de Asia Menor. Bernabé, el jefe de esta misión,
anuncia junto con Pablo el Evangelio filosófico judeo-hele-
nista de un único creador y Dios de la historia, que permite a
los pueblos seguir sus diversos caminos y quiere la alegría del
corazón. Sobre este Evangelio crítico construyen hasta hoy
sus sistemas la fe judía, el cristianismo y el helenismo filosó-
fico.
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Hch 14,20b-28: 
Fin de la misión, regreso a Antioquía

S1
20b Al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe.
21 Después de anunciar el Evangelio en Derbe y hacer

bastantes discípulos,
S2

volvieron a Listra, Iconio y Antioquía,
22 confortando los ánimos de los discípulos, 

exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles:
Es necesario que pasemos por muchas 
tribulaciones para entrar en el Reino de Dios.

S3
23 Designaron presbíteros en cada Iglesia

y, después de orar y ayunar, los encomendaron al 
Señor en quien habían creído.

S4
24 Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia,
25 y, después de predicar la Palabra en Perge, bajaron 

a Atalía.
S5

26 Allí se embarcaron para Antioquía, de donde 
habían partido encomendados a la protección de 
Dios para la misión que acababan de realizar.

27 Al llegar, reunieron a la comunidad y contaron todo
lo que Dios había hecho por medio de ellos y 
cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe.

28 Y permanecieron allí bastante tiempo con los 
discípulos.

Configuración del texto

Este relato histórico consta de cinco secuencias. El dato
cronológico “al día siguiente” y el cambio de lugar indican el
comienzo de un nuevo relato, distinto del anterior.



Secuencia 1: Pablo y Bernabé se dirigen a la ciudad de
Derbe, donde predican el Evangelio (euangelizo) y ganan mu-
chos discípulos.

Secuencia 2: Los apóstoles regresan a Listra, Iconio y An-
tioquía, donde confortan y dan ánimo a las respectivas co-
munidades.

Secuencia 3: Es el punto central. Los apóstoles, junto con
cada comunidad, eligen “presbíteros”, oran por ellos y los en-
comiendan al Señor.

Secuencia 4: De Pisidia siguen a Panfilia, anuncian en
Perge la Palabra y bajan al puerto de Atalía.

Secuencia 5: Allí se embarcan para Antioquía y, al llegar,
convocan una reunión general de la comunidad (ekklesia),
informan de lo que hicieron y permanecen durante mucho
tiempo con los discípulos.

Explicación del texto

Vv. 20b-22. Pablo y Bernabé se dirigen a la pequeña ciu-
dad vecina de Derbe. El plan de misión transcurre sin con-
tratiempos. Anuncian el Evangelio y logran conquistar un
buen número de “discípulos” (mathetes). Los apóstoles toman
luego la decisión de regresar a Antioquía de Siria, y lo hacen
siguiendo las mismas estaciones del primer recorrido: Listra,
Iconio y Antioquía de Pisidia. “Confortar” y “dar ánimo” (pa-
rakaleo) a las comunidades recién fundadas es parte de la ta-
rea del misionero ambulante. A esta responsabilidad se deben
las cartas de Pablo, que son el primer género de escritos del
NT. La cita literal quiere hacer ver la autenticidad de la pre-
dicación. De todas maneras, esta frase no se encuentra así, li-
teralmente, en las cartas paulinas, ni se alude a ningún escri-
to de Bernabé. Pero su contenido es cercano a 1 Tes 3,4, texto
en el cual se anuncian las tribulaciones de los últimos tiempos.
La combinación con “el Reino de Dios” se refiere además a las
exhortaciones y exigencias de Jesús: Lc 17,18; Mt 5,20; 7,21;
Mc 9,47. El Reino de Dios se inicia en Jesús con los milagros y
alcanza su plena realización al final de los tiempos, en medio
de persecuciones (Lc 10,9.11; Hch 1,3.6; 8,12).
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V. 23. Cheirotoneo significa “levantar la mano” y denota el
signo con el que se da un voto para un ministerio. No está cla-
ro a quiénes se refiere con “los encomendaron al Señor”.
¿Quiere decir el evangelista que los dos apóstoles eligieron
“ancianos” (presbíteros) para la comunidad o que los eligie-
ron junto con la comunidad? Lo segundo corresponde al
proceso democrático común en la fe judía y entre los hele-
nistas; lo primero sería una excepción difícil de compren-
der. El gesto de los apóstoles al levantar la mano es, en con-
secuencia, una participación activa en la elección hecha por
la comunidad.

El grupo dirigente de los “presbíteros” corresponde a la
forma colegial de jefatura que la fe judía de los primeros
tiempos se daba a sí misma. Los presbíteros eran ante todo
los representantes de los laicos pudientes (cf. Hch 4,5); pres-
bíteros son también los jefes de la comunidad de Jerusalén
(Hch 11,30). Ayunar, orar e imponer las manos son signos
con los que se ratifica un ministerio (Hch 6,6; 13,3). De to-
dos modos, aquí se omite la imposición de manos y, en su
lugar, se encomienda a los candidatos al Kyrios Jesús. La co-
municación simbólica del poder del Espíritu mediante la
imposición de manos y el recomendar de viva voz al Kyrios
Jesús son dos actos paralelos que mutuamente se comple-
mentan. El efecto es el mismo. A un ministerio son llamados,
desde luego, sólo los bautizados, o sea, los que “han llegado a
la fe”.

Vv. 24-26. En Perge de Panfilia, los apóstoles hacen la
predicación que habían omitido en su primera visita (cf. Hch
13,13). El puerto de Atalía, a sólo 16 kilómetros de Perge, se
menciona por primera vez. Se supone que también aquí los
apóstoles predicaron la Palabra. La travesía por mar hasta
Antioquía de Siria transcurre sin contratiempos. El evange-
lista recuerda una vez más que aquí había comenzado el via-
je de misión. El Espíritu (passivum divinum) había confiado
a los apóstoles la obra (Hch 13,2) de la “gracia de Dios”. Ellos
demostraron ser unos magníficos “instrumentos” y, con la
gracia de Dios, llevaron a cabo (pleroo) todo lo que se les ha-
bía confiado.

V. 27. En Antioquía, los apóstoles participan de nuevo en
la designación de los jefes de la comunidad (cf. Hch 13,1-3).
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Convocan a toda la comunidad y le informan sobre dos pun-
tos:

– Dios hizo mucho juntamente “con ellos”. Atribuyen a
Dios los éxitos logrados.

– Dios abrió a los pueblos, por medio de ellos, “la puerta
de la fe”. Se trata de una alusión a las palabras de Jesús sobre
la “puerta estrecha” (Lc 13,24, par. Mt 7,13). Los pueblos
quieren la conversión al Dios único y la ética estricta que pre-
dicó Jesús. La metáfora de la puerta estrecha se continúa en
la predicación de Pablo (1 Cor 16,9; 2 Cor 2,12).

La prolongada estancia en Antioquía indica que continúa
la paz posterior a la persecución de Agripa. Los apóstoles
pueden pasar bastante tiempo con los discípulos. El evange-
lista evita usar el nombre de “cristianos”, que resultaría ex-
traño en este ambiente. El término “discípulos” abarca tam-
bién a las “discípulas”.

Impulsos para la acción

“Predicar el Evangelio” es el objetivo central del primer
viaje de misión (Hch 13,32; 14,7.15.21), como antes lo fue en
la misión de Samaría y Judea (Hch 8–10). El Evangelio abar-
ca las fórmulas de fe sobre la acción de Dios en Jesús (Hch
13,32-33; 14,15-16), las diversas formas de proclamación de
la resurrección del Hijo de Dios (Hch 13,38-39) y las narra-
ciones de su actividad durante su vida terrena (Hch 13,26-31).
Los pasajes de Hch 14,7 y 14,21 hacen una referencia general
a estos acontecimientos, que son el contenido de los libros pri-
mero y segundo. “Anunciar el Evangelio” consiste en difundir-
los. Bernabé y Pablo, como Felipe y Pedro, han demostrado ser
unos “instrumentos” del Evangelio llenos del Espíritu y, como
tales, son modelos permanentes de identificación. Sin em-
bargo, el Evangelio necesita, además, otras figuras de identi-
ficación.

Las comunidades tienen necesidad de una estructura di-
rigente que sea permanente. Bernabé y Pablo se preocupan
de la elección de los presbíteros. Las comunidades tienen,
conforme al modelo antiguo, un grupo dirigente colegial.
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Presbítero es el término usado en la fe judía para designar a
los jefes; las comunidades helenistas prefieren el término
episcopoi (“vigilantes”: Hch 20,28; Fil 1,1). La primera Carta
de Clemente está escrita por un “colegio” (1 Clem 1,62-65)
que emplea sin diferencia los términos presbítero y obispo
para designar a los jefes de las comunidades (1 Clem 44,1.4-
5). Las cartas de Ignacio de Antioquía, de principios del siglo
II, son los primeros escritos que conocen un episcopado mo-
nárquico. A partir de oriente, este modelo se difunde poco a
poco hasta llegar a Roma. Pero la elección de los ministros
fue durante toda la antigüedad competencia de toda la co-
munidad. El derecho de proponer candidatos se ejerció de di-
ferentes formas. Cuando se trató de completar el grupo de los
Doce y de elegir el de los Siete, la comunidad propuso los
candidatos (cf. Hch 2,23; 6,1-7). El Espíritu y los apóstoles ra-
tifican las propuestas hechas. El evangelista no dice quién
tiene el derecho de proponer candidatos para Antioquía y para
los diversos lugares del primer viaje de misión (cf. Hch 13,1-3).
Se suponía que para el lector era ya evidente que las pro-
puestas vienen de la comunidad y que los apóstoles partici-
pan con su voto y luego ratifican la elección. También para
los futuros ministros queda como un hecho indiscutible que
su nombramiento es obra del Espíritu y de la comunidad (cf.
Hch 20,28).

El primer viaje de misión ha llegado a su fin con éxito y
en paz. El evangelista destaca una serie de datos decisivos
para el futuro. Antioquía es punto de partida y meta final del
viaje. Se describe un ciclo que se repetirá en toda empresa
misionera. A la separación de los dos apóstoles del grupo de
los cinco para destinarlos a una misión corresponde la elec-
ción de los jefes de la comunidad al final del viaje. A la elec-
ción para dirigir una misión corresponde la elección para ser
jefe de una comunidad. El castigo milagroso del falso profeta
judío Barjesús Elimas corresponde a la curación milagrosa
del paralítico en Listra. El castigo anunciado a adversarios ju-
díos como Barjesús tiene su equivalente en la crítica contra la
divinización de seres humanos. El punto central está en la
predicación para promover el Evangelio, dirigida a los genti-
les de Antioquía, y en los milagros en Iconio. Ambos aconte-
cimientos producen una gran ola de conversiones y, al mismo
tiempo, una fuerte oposición por parte de los judíos y los te-
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merosos de Dios. El Evangelio supera la división de las cul-
turas y es, por eso mismo, causa de persecuciones. Este mis-
mo ciclo lo vivirá de nuevo Pablo en su segundo y su tercer
viajes de misión. Anunciar el Evangelio es un círculo que se
repetirá siempre de nuevo en diversos contextos, hasta que se
cumpla el Reino de Dios.
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Hch 15,1-35: Asamblea de Jerusalén

S1
1 Algunos que habían bajado de Judea enseñaban a 

los hermanos:
Si no se circuncidan conforme a la tradición de 
Moisés, no pueden salvarse.

2 Este hecho provocó un altercado y una fuerte 
discusión de Pablo y Bernabé con ellos,
y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de
ellos subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión 
con los apóstoles y presbíteros.

S2
3 Provistos, pues, por la iglesia de Antioquía de todo 

lo necesario para el viaje, atravesaron Fenicia y 
Samaría contando la conversión de los gentiles
y llenando de gran alegría a todos los hermanos.

S3
4 Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, 

los apóstoles y presbíteros, y les contaron todo lo 
que Dios había hecho por medio de ellos.

S4
5 Pero algunos de la secta de los fariseos que se 

habían hecho creyentes se levantaron para decir 
que era necesario circuncidar a los convertidos
y obligarles a cumplir la ley de Moisés.

6 Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros 
para estudiar este asunto.

S5
7 Tras una larga discusión, se levantó Pedro y dijo:

Hermanos, ustedes saben que ya desde los 
primeros días Dios me eligió a mí de entre 
ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran
la Palabra del Evangelio y creyeran.

8 Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio 
a favor de ellos,
otorgándoles el Espíritu Santo como a nosotros.

9 Sin hacer distinción entre ellos y nosotros, 
purificó sus corazones con la fe.



10 ¿Por qué quieren ahora poner a prueba a Dios,
tratando de imponer a los discípulos un yugo
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido 
soportar?

11 Nosotros, en cambio, creemos que nos salvamos 
por la gracia de Jesús, el Señor, del mismo modo 
que ellos.

12 Toda la asamblea guardó silencio
S6

y escuchó a Bernabé y a Pablo contar todos los 
signos y prodigios que Dios había hecho entre los 
gentiles por medio de ellos.

13 Cuando acabaron de hablar, tomó la palabra 
Santiago y dijo:

Hermanos, escúchenme:
14 Simón ha explicado cómo Dios, desde el 

principio, escogió de entre los gentiles un pueblo
consagrado a su nombre.

15 Con esto concuerdan los oráculos de los 
profetas, pues está escrito:

16 Después de esto volveré y restauraré la 
tienda de David, que está caída;
reconstruiré sus ruinas y la volveré a 
levantar.

17 Para que el resto de los hombres busque al 
Señor, junto con todas las naciones
que han sido consagradas a mi nombre,
dice el Señor que realizó estas cosas,

18 anunciadas desde antiguo 
(Jer 12,15; Am 9,11s G; Is 45,21)

19 Por eso, yo juzgo que no hay que crear 
dificultades a los paganos que se convierten a 
Dios.

20 Es suficiente escribirles que se abstengan
de lo que ha sido contaminado por los ídolos,
de las relaciones sexuales prohibidas,
de los animales estrangulados y de la sangre.

21 Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en 
cada ciudad sus predicadores, cuando se lee 
cada sábado en las sinagogas.
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S7
22 Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo

con toda la iglesia, decidieron elegir algunos 
hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía
con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, 
llamado Barsabás, y Silas, que eran dirigentes entre 
los hermanos.

23 Por su medio les enviaron esta carta:
Los apóstoles y los demás hermanos 
responsables saludan a los hermanos no judíos 
de Antioquía, Siria y Cilicia.

24 Nos hemos enterado de que algunos de entre 
nosotros les han inquietado y perturbado con 
sus palabras. No tenían mandato alguno 
nuestro.

25 Pero ahora, reunidos en asamblea, hemos 
decidido elegir algunos hombres y enviarlos a 
ustedes junto con los queridos hermanos 
Bernabé y Pablo,

26 que han consagrado su vida al servicio de 
nuestro Señor Jesucristo.

27 Les enviamos, pues, a Judas y a Silas,
que les expondrán de viva voz todo el asunto.

28 Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no 
imponerles ninguna otra carga fuera de las 
indispensables:

29 abstenerse
de lo sacrificado a los ídolos,
de la sangre, de los animales estrangulados
y de la impureza.

Harán bien en guardarse de estas cosas. Adiós.
S8

30 Ellos, después de despedirse, fueron a Antioquía,
reunieron a la asamblea y entregaron la carta.

S9
31 Cuando la leyeron, todos se alegraron con aquel 

mensaje de aliento.
S10

32 Judas y Silas, que eran también profetas,
exhortaron con un largo discurso a los hermanos y 
los confortaron.
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33 Pasado algún tiempo, fueron despedidos en paz por
los hermanos para volver a la comunidad que los 
había enviado.

S11
[34]35 Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía

enseñando y anunciando, con muchos otros, la 
Palabra del Señor.

Configuración del texto

Este relato de una asamblea (ekklesia) y su decisión final
consta de 11 secuencias.

Secuencia 1: Cristianos de Judea “enseñan” a los “herma-
nos” de Antioquía su obligación de hacerse circuncidar. Esto
produce una “agitación” contra ellos. Los hermanos envían a
Pablo y Bernabé y a otros a Jerusalén para que traten el asun-
to con los apóstoles y los presbíteros.

Secuencia 2: La embajada recorre los anteriores territorios
de misión de Fenicia y Samaría y cuentan la conversión de los
gentiles, lo que produce gran alegría entre los “hermanos”.

Secuencia 3: La embajada llega a Jerusalén y es recibida
por la comunidad (ekklesia), los apóstoles y los presbíteros.
Expone a ellos el problema.

Secuencia 4: Algunos fariseos convertidos intervienen
para exigir la circuncisión de los antioquenos. Los apóstoles
y los presbíteros se reúnen para discutir el asunto.

Secuencia 5: Constituye con las secuencias 6 y 7 el punto
central. Se da una larga discusión, al final de la cual Pedro se
levanta y dirige un discurso corto y desafiante.

– Exordium (pide la palabra y enuncia la tesis) (v. 7): Dios
escogió a Pedro para anunciar el Evangelio a los gentiles y
suscitar en ellos la fe.

– Narratio (vv. 8-10): Dios concedió el Espíritu Santo a los
gentiles como respuesta a su fe y no hizo diferencia entre
ellos y “nosotros”, los judeo-cristianos.

– Argumentatio (vv. 10-11): La imposición de la ley a los
gentiles equivale a “tentar” a Dios. Por la gracia del Kyrios Je-
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sús, han sido salvados los dos (“nosotros” y “ellos”). Falta
aquí la exhortatio, pero ésta aparece luego en la decisión final
de toda la asamblea (vv. 28-29). La “multitud” guarda silencio
al terminar el discurso.

Secuencia 6: Pablo y Bernabé narran los “signos y mila-
gros” de Dios entre los gentiles. Todos escuchan, y Santiago
responde con un discurso corto invitando a la reconcilia-
ción.

– Exordium (v. 13): Se dirige al público y pide atención.

– Narratio (v. 14): Interpretación de la narración de Pedro.

– Argumentatio (vv. 15-19): Se confirma la narración con
“palabras de los profetas”. Santiago (“yo”) saca la misma
conclusión que Pedro: “no poner dificultades” a los gentiles.

– Exhortatio (v. 20): Agrega a la argumentación de Pedro
tres prohibiciones que deben observarse:

1. Abstenerse de la idolatría.
2. Abstenerse de la prostitución.
3. Abstenerse de carne no desangrada.

El discurso se cierra indicando brevemente la razón de las
prohibiciones (v. 21).

Secuencia 7: Los apóstoles, los presbíteros y la asamblea
de la comunidad envían a su vez una embajada a Antioquía
con una carta que contiene los siguientes puntos:

– Exordium (v. 23): Saludo.

– Narratio (v. 24): Ha habido una confusión en Antioquía,
Siria y Cilicia provocada por personas que no tenían ningún
mandato para enseñar.

– Argumentatio (vv. 25-27): Restablecimiento de la unidad
y envío de una embajada formada por Bernabé y Pablo, Judas
y Silas.

– Exhortatio (vv. 28-29): No imponer más cargas que las
tres prohibiciones: abstenerse de la carne sacrificada a los
ídolos, de la carne de animales no desangrados y de las re-
laciones sexuales prohibidas. La carta, con carácter de co-
municación oficial, termina con una corta exhortación y un
saludo.

La parte central del relato de la asamblea consta de tres
discursos (secuencias 5-7).
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Secuencia 8: La embajada, esta vez autorizada, “baja”,
como antes los predicadores no autorizados de la secuencia 1,
de las montañas de Judea a Antioquía, donde reúne a los
creyentes y les entrega la carta. Con base en las decisiones de
Jerusalén, se explica el conflicto de las secuencias 1 y 4.

Secuencia 9: La comunidad lee la carta y se alegra del
contenido, como se alegraron antes en la secuencia 3 la co-
munidad, los apóstoles y los presbíteros de los relatos de la
embajada antioquena. La carta y los relatos infundían ánimo.

Secuencia 10: Los profetas Judas y Silas hablan luego a
los hermanos para animarlos y fortalecerlos, como habían
hecho los enviados antioquenos en las comunidades de Feni-
cia y Samaría. Después de un tiempo no determinado de per-
manencia y misión fructuosa, los profetas son enviados de
regreso a Jerusalén.

Secuencia 11: El final es un relato de conjunto. Pablo y
Bernabé se quedan en Antioquía, enseñan y anuncian el Evan-
gelio, eliminando así la falsa predicación de la secuencia1.

Explicación del texto

V. 1. El contacto entre Judea y Antioquía permanece vivo.
En vez de los profetas (Hch 11,27-30), ahora vienen algunos
“maestros” (didasko). Bernabé y Pablo son considerados en
Antioquía maestros (cf. Hch 11,19-30). Los maestros venidos
de Judea presentan la exigencia de la ley: sin la circuncisión
conforme a la “costumbre” (ethos) de Moisés, no hay salvación
posible (sozo). Esta exigencia la actualizan ahora como obliga-
toria para los “hermanos” pagano-helenistas: “Ustedes tie-
nen que hacerse circuncidar”. Pero al hablar de ethos dejan
ver cierta inseguridad. Los maestros no hablan ya de la
“ley”, sino de una “costumbre”. De la ley vuelven a hablar
más tarde los fariseos convertidos en Jerusalén (v. 5). Las
tres prohibiciones (v. 20) omiten también a su vez el con-
cepto de “ley”. Es cierto que la costumbre de Moisés sigue
teniendo vigencia, pero no es necesaria para la salvación en
todos sus aspectos, y por eso sólo se puede imponer en parte
a los gentiles. No está claro hasta qué punto son obligatorias
las costumbres de Moisés.
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V. 2. Se produce una gran “agitación” (stasis) y una fuer-
te discusión (zetesis). Es la posición de Pablo y Bernabé con-
tra los maestros de Jerusalén. En Antioquía, Bernabé ha de-
clarado apostólica la misión de los gentiles sin obligarles a la
circuncisión. Lo mismo hizo Pablo en los diversos sitios que
recorrió en su primer viaje de misión. Pablo ha pasado, en-
tretanto, a primer plano como jefe, pero más tarde, en el re-
lato del encuentro con los apóstoles y presbíteros en Jerusa-
lén, cede de nuevo el puesto a Bernabé (v. 12) y permanece en
este segundo plano como parte de la embajada enviada (v. 25).
Bernabé es el verdadero corifeo, responsable de que los gen-
tiles sean liberados de la circuncisión y de que se les mande
observar las tres prohibiciones conforme al ethos de Moisés.
La comunidad pone a Pablo y a Bernabé al frente de la em-
bajada enviada a Jerusalén para buscar una solución a este
conflicto (zetema).

V. 3 Los antiguos sitios de misión, Fenicia (Hch 11,19) y
Samaría (Hch 8), ya bien conocidos, se encuentran en el ca-
mino hacia Jerusalén. Las comunidades, conforme a la hos-
pitalidad de los primeros cristianos, reciben amistosamente
la embajada (cf. Hch 21,2-7). Comparten “fraternalmente” la
alegría por la conversión de los gentiles. El evangelista presu-
pone que las comunidades de Fenicia y de Samaría no han
aceptado aún los a pagano-helenistas. Sin embargo, tal supo-
sición no corresponde tal vez a la realidad, aunque el evange-
lista no menciona en el primer libro la conversión de los pa-
ganos en Fenicia (cf. Mc 7,24-30).

V. 4. En Jerusalén, la comunidad en pleno, el grupo de los
Doce y los presbíteros reciben también amistosamente a los
miembros de la embajada (paradechomai). A Pablo no se le
hace ningún reproche, como en la primera visita (Hch 9,26).
Los enviados pueden contar “lo que Dios ha hecho con ellos”.

V. 5. En el proceso contra los apóstoles, el doctor de la ley
fariseo Gamaliel había logrado que los dejaran libres (Hch
5,34-42). Entretanto, varios miembros de la línea farisea han
adoptado la “corriente” (hairesis: Hch 24,5) de Jesús. Las pa-
labras “camino” (Hch 9,2) y “herejía” pueden usarse como si-
nónimos. Los grupos judíos pueden seguir siempre sólo una
corriente (hairesis) de la interpretación de la ley, no todas las
interpretaciones posibles (cf. Hch 5,17 acerca de la “herejía”
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de los saduceos). En consecuencia, los fariseos, los saduceos
y los discípulos de Jesús forman una “herejía”, es decir, una
interpretación legítima de la fe judía. Los fariseos convertidos
defienden el carácter obligatorio de la ley mosaica para todos
los cristianos. Por eso, según su opinión, los pagano-helenis-
tas de Antioquía deben hacerse circuncidar y “observar” ínte-
gramente la “ley de Moisés”. Al afirmar el carácter obligato-
rio de toda la ley, los fariseos convertidos al cristianismo van
más allá de los “maestros” cristianos, que exigían sólo la cir-
cuncisión para vivir según la “costumbre”. No hablaban de la
“ley” (v. 1). Así, los predicadores cristianos ambulantes, veni-
dos de Jerusalén, no están tampoco de acuerdo con los fari-
seos cristianos.

V. 6. Los apóstoles y presbíteros se reúnen para deliberar
sobre la Halacha (“palabra”) farisea. Al hacerlo, guardan
distancia con respecto a la asamblea, que queda relegada a
un segundo plano (v. 12).

V. 7. En el grupo dirigente prosigue la “discusión” (zete-
sis). Pedro se dirige a los demás jefes en los términos usuales
de “hombres, hermanos”. La embajada había puesto como
punto central del relato la discusión teológica sobre la acción
de Dios (v. 4). Pedro parte de esta argumentación teológica
para probar con ella la tesis inicial. Los oyentes (“ustedes”)
deben “entender” y aceptar que Dios no “ha escogido” ahora
de entre los gentiles, sino desde “días antiguos” de entre los
presentes (“ustedes”), a uno, exactamente al propio orador,
Pedro (“por mi boca”), para hacer “oír el Evangelio” (to euan-
gelion) a los pueblos, que han llegado a la “fe” mediante su
predicación. Pedro fue “escogido” como el primero; los fari-
seos convertidos, los maestros, los apóstoles y los presbíteros
no fueron escogidos para anunciar la acción de Dios entre los
gentiles o lo fueron después de él. La afirmación de este pri-
vilegio exclusivo es sorprendentemente clara.

Existe tensión entre esta afirmación y la forma como Pa-
blo entiende su ministerio: “Al contrario, vieron que a mí se
me había confiado la evangelización de los paganos, lo mis-
mo que a Pedro la de los judíos” (Gal 2,7). Según esta pers-
pectiva, sólo Pablo tiene que “evangelizar” a los gentiles,
mientras que Pedro es competente sólo para los judíos. Con
todo, Pablo tiene que reconocer en 1 Cor 1,12; 9,5 que tam-
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bién Pedro/Kefas misionó en Corinto, y, por cierto, junta-
mente con su mujer. Pablo puede destacar algunos puntos
centrales, pero no terrenos de acción exclusivos. Así, el evan-
gelista puede hacer aceptar por todos, incluso por Pablo, el
privilegio de Pedro según el cual él tiene la vocación “más
antigua” para evangelizar a los paganos (cf. Hch 10,1–11,18).
Después de todo, él fue entre los apóstoles el primer llamado:
“pescador de hombres” se refiere metafóricamente a todos los
hombres (Lc 5,1-11).

El “Evangelio” se usa por primera vez como concepto con
sentido propio en ambos libros. Designa la acción de Dios en
Jesús mediante la resurrección y la exaltación (Hch 10,40-43)
y mediante toda la actividad de Jesús en su vida terrena, tal
como la presenta el primer libro (Hch 5,42; 10,36-39; 13,14-
52). Los gentiles “llegaron” a la “fe” mediante la predicación
de Pedro, y se hicieron bautizar.

Vv. 8-9. En la narratio, Pedro aduce otros argumentos.
Dios, “conocedor de los corazones”, reconoció la plena vali-
dez de la fe de los gentiles y dio testimonio en su favor (marty-
reo) al hacer descender el Espíritu sobre ellos antes y después
del bautismo (Hch 10,44-48; 13,52), como antes en Jerusalén.
Él no diferenció entre judíos y gentiles, y la frontera entre
“ellos” y “nosotros” fue suprimida. La fe y el Espíritu purifi-
caron los corazones del pecado en ambos grupos y estable-
cieron la comunidad apostólica.

Vv. 10-11. “Tentar” a Dios es un abuso inaceptable, es po-
ner en tela de juicio el envío del Espíritu y someterlo luego a
condiciones. Es lo que intentó Satanás con Jesús en el co-
mienzo de su ministerio (Lc 4,2). Jesús ya habló el “yugo” de
la ley (Mt 11,29-30). Se trata de un modo provisorio de pen-
sar de la fe judía. Jesús designa su doctrina como “yugo sua-
ve”. Al hablar de los “padres”, el evangelista alude de nuevo a
la crítica de los profetas. El pueblo y los falsos profetas rom-
pieron el yugo de Jeremías, que simboliza la voluntad de Dios
(Jer 28). El Kyrios Jesús, a su vez, rompió para los apóstoles
(“nosotros”) el yugo de la ley. Dios, en efecto, quería que con
el inicio de su Reino se renovara y humanizara la ley. Pedro
repite ahora, con ligeras variantes, la frase final de su discur-
so anterior a la comunidad de Jerusalén (Hch 11,1-18): la fe
en el Kyrios Jesús (Jesucristo), que se produce mediante su
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gracia, “salva” a judeo-cristianos y a pagano-cristianos (con-
cede a ellos y a nosotros el mismo don: Hch 11,17).

V. 12. Todos escuchan y luego reflexionan en silencio,
como después del primer discurso a la comunidad (Hch
11,18). Bernabé y Pablo pertenecen al círculo de los apósto-
les; por eso, pueden tomar la palabra dentro del grupo diri-
gente y son escuchados por todos. El evangelista se limita a
repetir el resumen teológico del v. 4, y sólo añade el paralelis-
mo “signos y prodigios” en favor de los “gentiles”. Curaciones
milagrosas se habían dado en Pafos, Iconio y Listra (Hch
13,4-12; 14,1-20). “Signos” asombrosos se habían visto en las
muchas intervenciones del Espíritu y en las conversiones
(Hch 13,1–14,28).

Vv. 13-14. Santiago, el hermano del Señor, que en Hch
12,17 recibió de Pedro el encargo de dirigir la comunidad con
los presbíteros, responde. Usa la misma fórmula con la que
Pedro se dirigió a sus oyentes: “Hombres, hermanos”, y repite
su “narración”. Dios empezó a procurarse de entre los genti-
les un pueblo (laos) para su nombre, o sea, a formar el “pue-
blo de Dios” a partir de los gentiles y de Israel. Santiago no
menciona la vocación de Pedro como primer apóstol, porque
muchos otros, empezando por Felipe, han convertido a paga-
nos (Hch 8,4-40).

Vv. 15-18. Él alude al discurso de Esteban con las palabras
de los profetas, que tienen una gran importancia en la fe ju-
día. La “preocupación” de Dios por Israel es una alusión a Jer
12,15. Dios renuncia otra vez a su “rechazo” de Israel (Ex
32,34-35; Hch 7,42). Las palabras del profeta Amós relativas
a la reconstrucción de la tienda de David (Am 9,11-12; Hch
7,46) juegan un gran papel en Qumrán (CD 7,16; 4Qflor 1,12).
En la comunidad de Qumrán, Dios levantó su templo espiri-
tual con una dimensión escatológica y pronto lo llevará a su
plenitud. Entonces tendrá lugar la peregrinación final a la
meta, que es la “tienda” de David, de todos los pueblos que
han invocado al Señor. Amós no habla de que la circuncisión
sea un mandamiento. La comunidad de Jesús, a diferencia de
la de Qumrán, no la asume posteriormente.

La expresión final “dice el Señor” proviene de Is 45,21 y
reafirma la inspiración de los tres dichos proféticos citados
anteriormente, incluso el de Is 45,21. “Sean conocidas” (gnos-
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ta) es una expresión del AT, en Is 45, 21 con la que se da al
conjunto de citas la categoría de una proclamación imperial.
Las tres citas se aplican a la acción de Dios en relación con
los gentiles (cf. Hch 2,16-36). Dios hace con los cristianos
provenientes del paganismo y de la fe judía “un pueblo” que
continúa honrando su nombre como “pueblo de Dios”, que
vuelve a levantar espiritualmente su templo arruinado, al que
siguen en masa todos los pueblos y que da a conocer las re-
velaciones del Señor.

Vv. 19-20. De la narración y la documentación, Santiago
saca una conclusión que subraya con su autoridad apostóli-
ca, “yo juzgo”: a los convertidos de entre los gentiles no se les
debe “molestar” más en el futuro con la ley judía. Se agrega,
sin embargo, una lista de tres normas “éticas” a las que no se
debe renunciar.

1. El culto a los ídolos es contrario al primer manda-
miento. Con ese culto, el discípulo de Jesús empezaría a
orientar su fe por la creencia en la existencia y el poder de los
ídolos y “se contaminaría”. Esta prohibición es formulada de
manera muy general: ofrecer sacrificios a estatuas de ídolos,
participar en procesiones con imágenes de ídolos y comprar
esas imágenes “contamina” (Hch 14,8-18; 19,21-40). Otros ri-
tos, como el sacrificio ofrecido por el emperador, no conta-
minan (Lc 20,20-26).

2. Comer carne no desangrada es contrario a las prescrip-
ciones de la alianza de Noé (Gn 9,4). Los cristianos pro-
venientes de la gentilidad, igual que los “temerosos de Dios”,
deben observar esta prohibición.

3. El rechazo de las relaciones sexuales prohibidas ataca
la laxa ética sexual helenista. Ya Jesús había prohibido el ma-
trimonio con una mujer casada (Lc 16,18). Ahora, en con-
formidad con el AT (Ex 20,14; Dt 5,18) y con la enseñanza de
Jesús (Mt 5,27), se incluyen, además, todas las relaciones se-
xuales ilegítimas.

V. 21. Santiago da el argumento para la prohibición de
carne no desangrada. En cada “ciudad” del Imperio romano
viven judíos, que “anuncian” la ley de Moisés y viven según
ella. Acuden cada sábado al servicio religioso en la sinagoga
y hacen lecturas de la ley (cf. Hch 13,14-52). Con ellos debe
mantenerse al menos la comunidad de los “temerosos de
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Dios”. La uniformidad en la manera de sacrificar los anima-
les hace posible la comunidad de mesa.

V. 22. Los apóstoles, los presbíteros y la asamblea de la
comunidad no se limitan a discutir un anuncio hasta cierto
punto evidente, sino que pasan a concretar el discurso en una
decisión. Lo primero es constituir una embajada para Antio-
quía. Jefes de ella son Pablo y Bernabé. Para acompañarles se
elige a Judas Barsabás, el hijo de Sabas, y a Silas, que ocupan
una destacada posición dirigente entre los “hermanos” de la
comunidad. Silas pasa a ser poco después compañero de Pa-
blo en su segundo viaje de misión (v. 40).

V. 23. Los cuatro enviados escriben de puño y letra la
carta oficial. Todos pasaron por la escuela y saben “escribir”;
su formación es, pues, superior a la de los miembros del
círculo de los doce apóstoles (Hch 4,13). Como autores de la
carta aparecen sólo los jefes: los apóstoles y los presbíteros;
no se hace mención de la asamblea de la comunidad. Berna-
bé y Pablo están incluidos entre los apóstoles y presbíteros. El
título de “hermanos”, que se repite como estereotipo en las
secuencias 1-2.5-7.10, sirve para subrayar la igualdad de ran-
go que debe distinguir a los cristianos. Los “hermanos” co-
munican un edicto a “hermanos”, no los soberanos a los “súb-
ditos”. Tanto en los que envían como en los destinatarios se
presupone la asamblea de la comunidad. Sin embargo, los
datos geográficos y regionales no coinciden con los lugares
visitados en el primer viaje de misión. Fuera de Antioquía
sólo se mencionan Siria y Cilicia. Pablo logra, pues, fundar en
su patria, junto con Bernabé, una comunidad (cf. Hch 11,6).
Siria designa los alrededores de Antioquía. El evangelista se
vale para el edicto de una tradición antioquena. No lo gene-
raliza, para limitar el edicto a esta región. Como destinatarios
se destaca entre los “hermanos” especialmente a los pagano-
helenistas. Dado que la discusión giraba en torno a ellos, era
preciso prestarles atención.

V. 24. El conflicto se describe en pocas palabras. Los
“perturbadores” no tenían ningún mandato (diastello) de los
apóstoles y los presbíteros (“nosotros”). En Jerusalén, los após-
toles y los presbíteros han llegado al mismo grado de “una-
nimidad” (homothymados) que el que se dio al principio fren-
te a los perturbadores y perseguidores (Hch 1,14 y otros).
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Vv. 25-27. Se hace la presentación de la embajada, con lo
cual se resalta también su autorización. Fueron “elegidos”
Judas y Silas; Bernabé y Pablo, como apóstoles natos de An-
tioquía, eran miembros imprescindibles (“con Bernabé y Pa-
blo”). “Queridos” subraya la relación cordial existente entre
los miembros del grupo apostólico. La entrega de su vida por
el Señor Jesucristo alude al primer viaje de misión. Falta el tí-
tulo de apóstoles, porque los apóstoles no se dan mutuamen-
te ese título: usan siempre, conforme al antiguo ideal entre
amigos, el nombre propio de sus compañeros de misión y
omiten el título. Después de Bernabé, mencionado otra vez el
primero, y de Pablo se dan los nombres de los dos elegidos
para acompañarles.

Vv. 28-29. El edicto se introduce con la fórmula usual
“hemos decidido” (dokeo). Como principal autor se señala,
antes que a los remitentes (“nosotros”), al Espíritu Santo. Si-
guen luego la decisión de “no imponerles más cargas que és-
tas” y las tres excepciones necesarias: abstenerse de las car-
nes sacrificadas a los ídolos, de la carne no desangrada y de
las relaciones sexuales prohibidas. La prohibición del culto a
los ídolos se limita aquí a la carne sacrificada a ellos. Es el
punto central del edicto. La carne sacrificada no consumida,
que podía venderse, no la debe comer un cristiano. Esto di-
fiere de la norma dada al respecto en 1 Cor 8. Las tres prohi-
biciones tienen por objeto asegurar la “buena conducta” con-
forme al pacto de Noé, a la que están obligados todos los
“temerosos de Dios”.

Vv. 30-31. La embajada tiene autorización para convocar
a una asamblea plenaria (synago) a la multitud de los fieles de
Antioquía. Entregan la “carta” (epistole). Las comunidades
judías de las sinagogas y las comunidades cristianas se man-
tienen en contacto a través de cartas. Los testimonios autó-
nomos más antiguos son las cartas paulinas a partir del año
50 d.C. Esta “carta oficial” es en su tema esencial algo más
antigua. En la comunidad hay miembros que saben leer y
escribir, y “leen” la carta a toda la comunidad (l Tes 5,27;
Mc 13,14), que escucha y se alegra de verse liberada del yugo
de la ley.

V. 32. Los elegidos para acompañar a Bernabé y Pablo en
su misión, Judas y Silas, son, además de maestros capacita-
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dos (v. 23), profetas, como Agabo (cf. Hch 11,27-30). Los mi-
nisterios de los primeros tiempos cristianos, maestros y pro-
fetas (1 Cor 12,28), se fusionaron con el tiempo en uno solo
(cf. Hch 13,1-3). Las palabras proféticas refuerzan el ánimo
de la comunidad. El término “hermanos” conecta la secuen-
cia 10 con las partes inicial y central.

V. 33. Cumplida su misión (apostello), Judas y Silas re-
gresan a Jerusalén llevando la “paz” de la comunidad.

V. 35. El apóstol Pablo, que de nuevo ocupa el primer lu-
gar, y Bernabé se quedan en su comunidad de origen como
“maestros” (didasko: cf. Hch 11,26) y “anunciadores del Evan-
gelio” (cf. primer viaje de misión: Hch 13,4–14,28). La frase
adicional “en compañía de otros muchos” alude a otros maes-
tros y evangelistas que difunden la “Palabra del Kyrios” junto
con Pablo y Bernabé. Para el evangelista, es importante dar
ahora a Pablo un puesto de honor en Antioquía, aunque el
apóstol tiene que contar en determinados asuntos con la
aprobación de Bernabé (vv. 36-41).

Impulsos para la acción

La asamblea de Jerusalén y su decisión final, que son el
punto central del segundo libro, muestran el modelo que se
debe seguir para negociar sobre conflictos surgidos entre las
comunidades. El ejemplo negativo de un conflicto que no lo-
gró solucionarse cierra la primera parte del segundo libro
(Hch 1,1-7,53) e introduce la cuarta (Hch 21,27–28,31). El
juicio y la lapidación de Esteban ponen un fin violento a la
fase de paz de la primera comunidad en Jerusalén (Hch
6,8–8,1a). La detención y liberación provisional de Pablo por
los romanos en Jerusalén (Hch 21,27–22,29) da lugar al tras-
lado del apóstol a Roma y a su impresionante testimonio en
esta ciudad. Estos dos conflictos, que son en esta historia el
primero y el tercero, tienen como punto central un gran
discurso programático: en el primer caso, el de Esteban; en el
segundo, el de Pablo. El segundo conflicto, tratado en la asam-
blea de Jerusalén y solucionado pacíficamente, es el punto
central del segundo libro. El relato contiene dos discursos,
uno de Pedro y otro de Santiago, y una carta oficial escrita en
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estilo de discurso. Los partidos en cuestión llegan a un acuer-
do. Estos tres discursos confirman como querida por Dios e
impulsada por el Espíritu la misión de los paganos sin nece-
sidad de someterles a la circuncisión en Etiopía/Nubia, en
Damasco y Galilea, en Judea, en Fenicia, en Chipre, en An-
tioquía, en Cirenaica y en los territorios del primer viaje de
misión. Esta misión es, pues, válida para todo el territorio al
oriente del mar Mediterráneo. Más tarde, en el tercer viaje de
misión, se extenderá a la ciudad de Alejandría y será obra de
Apolo (Hch 18,24-28).

La predicación a los pueblos paganos es una acción co-
mún de muchos. Se inició con la primera vocación de Pedro
por Jesús y el encargo del Espíritu después de la Pascua. Si-
guieron el grupo de los Siete, que se ausentaron de Jerusalén,
los dos apóstoles Bernabé y Pablo, cuya vocación es posterior
a la Pascua, y los muchos profetas y maestros provenientes de
Antioquía, Judea, Damasco y Cirenaica. Contra este amplio
movimiento surgió en la diáspora la oposición de los judeo-
helenistas fariseos convertidos. Mientras los saduceos, con
excepción del tiempo inicial y del correspondiente al gobier-
no de Agripa I, mantuvieron la paz con los cristianos judeo-
palestinos en Jerusalén, el único territorio para el cual se con-
sideraban competentes, los judíos fariseos y los helenistas se
opusieron desde un principio a una misión de los paganos en
la diáspora sin la exigencia de la circuncisión. Este conflicto
cubre el tiempo del primer viaje de misión. Más tarde, la ba-
jada de los maestros cristianos fariseos a Antioquía exalta los
ánimos. El punto central es aquí la unidad cultural del cris-
tianismo dentro de la fe judía, para la que se exige el cumpli-
miento de las costumbres judías.

La comunidad de Antioquía no quiere, en efecto, separar-
se de Jerusalén, centro primitivo del cristianismo, ni de la fe
judía, ni renunciar a que los cristianos convertidos del paga-
nismo permanezcan libres de la circuncisión. El dilema pare-
ce imposible de solucionar. Por eso los dos apóstoles Bernabé
y Pablo deciden no hacer uso sólo de su propia autoridad,
sino buscar la solución de acuerdo con los jefes cristianos en
Jerusalén. Surge entonces en Jerusalén la “asamblea” de los
apóstoles y los jefes de la comunidad. El concepto de “conci-
lio” no es apropiado en este caso por anacrónico, porque este
concepto surge más tarde y designa una asamblea convocada
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por un emperador o un papa. La comunidad participa en la
asamblea de los apóstoles y presbíteros, pero no vota ni aprue-
ba por aclamación. En Roma, el pueblo (plebs) solía decir en
casos semejantes: “Videant consules”. Los cónsules deben ver
cómo solucionar el problema. Los conflictos surgidos entre
comunidades autónomas deben solucionarse mediante el diá-
logo entre los jefes respectivos. El pueblo da luego su asenti-
miento sin discusión. La promulgación del escrito oficial es el
resultado de un intenso proceso de consulta, muy distinto del
chantaje negociado entre los jefes de las delegaciones en el
caso del acuerdo logrado entre Agripa I y las ciudades feni-
cias (cf. Hch 12,20).

Sorprende que después del martirio de Esteban y la re-
vuelta de los saduceos se siga discutiendo la cuestión de la li-
bertad de la ley. Según la cronología más aceptada, la asam-
blea de Jerusalén se celebra en el año 48 (Gal 2,1; 13,1-4a;
Hch 18,1-17). Los fariseos convertidos siguen esperando que
los relojes retrocedan a los años 33-36. Se explica así que más
tarde Pablo, en su Carta a los Gálatas, ponga en guardia con-
tra los intentos de predicadores ambulantes judeo-cristianos
de hacer que los gálatas regresen a la práctica de la circunci-
sión y a la obediencia a la ley judía (Gal 1,6-9; 3,1–5,26, espe-
cialmente 5,3).

La aceptación de la circuncisión, la interpretación de la
ley y el carácter obligatorio de las costumbres judías para to-
dos siguen siendo hasta hoy cuestiones que no se han podido
solucionar en el diálogo entre judíos y cristianos. Los crite-
rios de decisión aducidos por los jefes cristianos de entonces
siguen siendo válidos también hoy. Una limitación de la li-
bertad cristiana necesita ser autorizada por la comunidad y
por sus jefes. Los “maestros” judeo-cristianos exigieron de los
paganos, sin autorización de nadie, la circuncisión como cos-
tumbre cultural. Por ello, esa exigencia fue rechazada con ra-
zón por Bernabé y Pablo. En Jerusalén, los fariseos converti-
dos van aún más lejos: exigen para la salvación guardar toda
la ley de Moisés. Pedro rechaza igualmente esta exigencia, en
plena consonancia con la teología de la primera comunicad y
de Pablo. La fe es dada sólo por el Señor Jesús, y sólo por esta
fe son “salvados” tanto los judíos como los paganos. Santia-
go, el hermano del Señor, apoya este principio teológico. “El
pueblo de su nombre”, el pueblo de Dios, lo ha escogido Dios
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mismo entre los judíos y los paganos. Dios no previó para los
paganos ninguna otra “carga”, como la de la ley. Con esta afir-
mación rotunda se ratificó y robusteció la unidad entre los
apóstoles de Antioquía y de Jerusalén y con los presbíteros de
Jerusalén.

La fecha de redacción del edicto en el que se comunican
las tres cláusulas es objeto de discusión. Pablo sitúa su se-
gunda visita a Jerusalén, que corresponde a esta asamblea, en
el año 48. A Pablo le interesa ante todo el reconocimiento del
“Evangelio que yo anuncio entre los gentiles, no sea que aho-
ra y entonces me haya afanado inútilmente” (Gal 2,2). Para el
reconocimiento del Evangelio no sujeto a la ley ni a la obli-
gación de la circuncisión, Pablo necesita el consenso de los
apóstoles, de los principales dirigentes y de la comunidad. Y
en esto ha tenido pleno éxito: “Ni siquiera Tito, mi acompa-
ñante, que era de origen pagano, fue obligado a circuncidar-
se” (Gal 2,3). La obligación de aceptar la circuncisión fue
abolida definitivamente por las muchas revelaciones a los mi-
sioneros de los paganos. La práctica determina la teoría, y la
teoría se orienta en la práctica. Pedro y sobre todo Santiago
logran abolir después de la Pascua el carácter obligatorio de
la circuncisión, característico del AT.

Sin embargo, Santiago añade luego las tres prohibiciones
que la promulgación enviada considera “indispensables”. Para
Pablo, en cambio, sólo es evidente la prohibición de las rela-
ciones sexuales no permitidas (1 Cor 7). Comer carnes sacri-
ficadas a los ídolos lo permitió él expresamente (1 Cor 8). La
prohibición de comer carne no desangrada la rechazó él ex-
presamente, lo que le llevó incluso a un enfrentamiento abier-
to con Pedro y Bernabé (Gal 2,11-14). De acuerdo con esta
postura de Pablo, el edicto no pudo haber sido redactado du-
rante su segunda visita ni con su autorización. La redacción
definitiva y el envío del edicto a Antioquía debieron de suce-
der poco después de su partida. La comunidad de Antioquía
lo aceptó, mientras que Pablo lo rechazó. Pablo sacó la con-
secuencia: se separó de Bernabé y emprendió sin él el segun-
do viaje de misión (cf. vv. 36-41).

El evangelista conoce este resultado, pero no quiere insis-
tir en la radicalidad de la oposición de Pablo. Así, el Santiago
de Lucas interpreta la prohibición de comer carne sacrifica-
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da a los ídolos como un acto de culto no permitido a imáge-
nes de ídolos. Para Pablo, sólo el comer “a plena conciencia”
la carne sacrificada a los ídolos equivale a una apostasía del
Dios único. Igualmente, la prohibición de comer carne no de-
sangrada tiene una limitación: cuando se participa en una co-
mida común con judíos que frecuentan la sinagoga en la diás-
pora, se debe servir carne desangrada (v. 21). No está del todo
claro si Pablo personalmente defendió esta segunda interpre-
tación. Más tarde, en Jerusalén, el hecho de pasear con un
cristiano helenista incircunciso provocó un amotinamiento
(cf. Hch 21,27-30).

En la actualidad, la interpretación de las Iglesias en este
punto es uniforme. En las reuniones con judíos, musulmanes
y miembros de otras religiones hay que respetar sus respecti-
vas costumbres alimenticias, que no tienen que ver con la sal-
vación. Se puede concluir que la comunidad de Jerusalén ex-
pide un edicto de acuerdo con las prescripciones del pacto de
Noé (Gn 9,1-17), un pacto que sigue aún en vigencia para los
extranjeros en Israel (Lv 17,10-14). La comunidad de Antio-
quía lo acepta, pero Pablo lo rechaza como una exigencia exa-
gerada para los cristianos. El edicto cayó pronto en olvido y
se impuso la postura de Pablo. El evangelista tiende más tar-
de con el discurso de Santiago un puente que Pablo hubiera
podido usar en su trabajo misionero y contra el cual no tie-
nen reparo hoy las Iglesias. Si falta este puente, los puntos de
vista diferentes pueden radicalizarse de tal forma que, aun
respetando las divergencias, con el tiempo no sea posible otra
solución que la separación. Pablo optó por una posición pro-
visionalmente conflictiva y la mantuvo, pero nunca llegó a
romper el contacto con las instancias centrales de Jerusalén;
es más, organizó una colecta para Jerusalén y la llevó allí in-
cluso poniendo su vida en peligro (Rom 15,25-26; Hch 21,17;
24,17). El Evangelio exige, para salvaguardar la unidad de las
comunidades, diversas posibilidades de interpretación e in-
cluso la disposición a dar la vida.
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Hch 15,36–18,22 
El segundo viaje de misión de Pablo

Hch 15,36-41: 
Pablo se separa de Bernabé

S1
36 Al cabo de algunos días, dijo Pablo a Bernabé:

Volvamos a ver cómo les va a los hermanos 
en todas aquellas ciudades en que anunciamos 
la Palabra del Señor.

37 Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, 
llamado Marcos.

38 Pablo, en cambio, pensaba que no debían llevar 
consigo al que se había separado de ellos en 
Panfilia y no les había acompañado en la tarea 
misionera.

S2
39 Se produjo entonces una tirantez tal que acabaron 

por separarse el uno del otro;
S3

Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó para 
Chipre.

S4
40 Pablo, por su parte, escogió como compañero a 

Silas y partió después de haber sido encomendado 
por los hermanos a la protección del Señor.

S5
41 Recorrió Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias 

en la fe.

Configuración del texto

Este apotegma biográfico consta de cinco secuencias.

Secuencia 1: Pablo toma la iniciativa e invita a Bernabé a
hacer una visita a las comunidades del primer viaje de mi-



sión. Bernabé quiere llevar consigo a Juan Marcos, el antiguo
“ayudante”. Pablo se opone a llevarlo consigo aduciendo su
inesperado regreso a Jerusalén antes del primer viaje de mi-
sión.

Secuencia 2: Se produce entonces una tirantez entre Ber-
nabé y Pablo, que lleva a su separación.

Secuencia 3: Es el punto central. Bernabé toma consigo a
Juan Marcos y se embarca para visitar Chipre.

Secuencia 4: Pablo escoge a Silas y parte encomendado
por la oración de los hermanos.

Secuencia 5: Atraviesa Siria y Cilicia, dando ánimo a las
comunidades.

Explicación del texto

V. 36. El ministerio de los dos apóstoles en Antioquía
dura sólo unos pocos días. Con su propuesta de una visita se
propone claramente emprender algo nuevo. Comienza así el
segundo viaje de misión (Hch 15,36-18,22), que está pen-
sado primero como una visita a los “hermanos” en las ciu-
dades evangelizadas en el primer viaje de misión. Se trata
de ver qué suerte ha corrido la Palabra de Dios anunciada
allí.

Vv. 37-38. Bernabé está de acuerdo y quiere llevar consi-
go también a Juan Marcos, quien debía haberles acompaña-
do en el primer viaje de misión. Pablo rechaza la propuesta,
porque Juan Marcos se había separado (apostas) de ellos y no
quiso seguir colaborando en la “obra” para la que les había
elegido el Espíritu (Hch 13,2). La queja de haber “apostatado”
de la comunidad y de haber abandonado antes de tiempo una
tarea querida por el Espíritu es grave. Ya Jesús había puesto
en guardia contra los que, después de haber aceptado el Evan-
gelio con entusiasmo, se echan atrás cuando llega la hora de la
prueba (Lc 8,13).

V. 39. Sorprendentemente, Bernabé no acompaña a Pablo,
pese a las razones aducidas por él. Se produce, en cambio,
una “tirantez” entre ellos. El evangelista no da detalles sobre
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los motivos que tuvo Bernabé. Quizá presupone que el lector
conoce el hecho, consignado en Col 4,10, de que Marcos es
“primo” de Bernabé y de que las relaciones de parentesco no
deben ser motivo para servir sólo esporádicamente al Reino
de Dios (Lc 8,19-21). La separación redunda en perjuicio de
Bernabé, que prefiere a Marcos en vez de Pablo, su compa-
ñero de apostolado, y se embarca con él a hacer una visita a
la isla de Chipre.

Vv. 40-41. Pablo puede ahora actuar con autonomía. Has-
ta ahora, el evangelista había vacilado entre nombrar en pri-
mer lugar a Bernabé o a Pablo al tratarse de una acción co-
mún a los dos. Aquí, el evangelista deja una vez más claro que
Pablo tiene derecho a proponer una iniciativa, pero que Ber-
nabé, como jefe, debe estar de acuerdo. Así, Bernabé se man-
tiene en su plan original de hacer un viaje de visita a Chipre
y Asia Menor, mientras que Pablo se decide por un nuevo plan
y escoge a Silas, uno de los enviados por Jerusalén, como
compañero de misión. En efecto, según la regla establecida
por Jesús, una misión deben realizarla como mínimo dos per-
sonas. Busca luego una nueva ruta y visita los lugares por los
que pasó antes del primer viaje de misión, situados en el nor-
te de Siria y en Cilicia. Los “hermanos” de Antioquía están de
acuerdo con la separación de Pablo y lo encomiendan a la
protección del Kyrios. Pablo, a su vez, fortalece a las comuni-
dades antes misionadas.

Impulsos para la acción

Pablo y Bernabé son las figuras de identificación. En
primer plano se presenta un conflicto surgido entre Berna-
bé y Pablo y la solución adecuada que se le dio. Pablo, lleno
de vitalidad, propone un plan y Bernabé lo acepta. El con-
flicto surge a causa de Marcos, el antiguo “ayudante”, a
quien Bernabé quiere dar una nueva oportunidad llevándo-
lo con él. Pablo lo halla culpable de traición, tanto en el pla-
no de sus relaciones con los apóstoles como con respecto a
la misión a ellos confiada por el Espíritu. Surge entonces un
dilema que causa “tirantez” (paroxysmos). Los apóstoles se
separan.

Hch 15,36-41 388



Es una lástima que sólo se disponga de escasos datos
personales sobre Juan Marcos y Bernabé, que no permiten al
lector tomar una postura ante este conflicto. Por una parte
está el caso de los apóstoles Pedro y Judas, que abandonan a
Jesús en el momento de su pasión, pero Pedro se convierte
después de Pascua (Lc 22-24). ¿Por qué no dar, pues, a Mar-
cos una nueva oportunidad de demostrar su conversión?
Judas, en cambio, parece persistir en su rechazo de Jesús y
rompe el contacto con los demás apóstoles (Hch 1,1920). ¿Es
Marcos un nuevo Judas? La solución puede estar en que, en
opinión de Pablo, Marcos debe seguir formándose en Jeru-
salén. Dado que la madre de Marcos es mencionada como
dueña de una casa, éste debía de ser un joven menor de trein-
ta años. El promedio de vida llegaba entonces a 30-35 años.
Fue una excepción que María, la madre de Jesús, pudiera ser
testigo de la actividad pública de su hijo (Lc 8,19-21). Si Mar-
cos era aún un “joven”, como el “joven Pablo” en el martirio
de Esteban, se hallaba aún en la edad de formación para el
ministerio público. A esto se debe, quizá, el hecho de que
Marcos pudiera intervenir en el primer viaje de misión como
“ayudante”, no como “colaborador”. Pablo opina que el “jo-
ven” Marcos debe seguir preparándose en Jerusalén, igual
que él mismo debió esperar diez años en Arabia y Tarso. Ber-
nabé, en cambio, considera a Marcos ya suficientemente pre-
parado. Al negarse Pablo a llevarlo consigo, Bernabé promue-
ve a Marcos incluso a la categoría de colaborador. Bernabé
cambia a Pablo por Marcos.

En el trasfondo está el hecho de que un cambio así signi-
fica para un lector antiguo la mayor traición a una amistad y
a una relación entre padre e hijo. Pablo denuncia más tarde
con amargura esta traición: “Los demás judíos lo imitaron [a
Pedro] en esta actitud, y hasta el mismo Bernabé se dejó
arrastrar por ella” (Gal 2,13). Bernabé había presentado a Pa-
blo ante los apóstoles, había ido a buscarlo a Tarso, lo había
hecho su compañero como maestro, lo había elevado a la ca-
tegoría de colaborador en la misión y, también, según Gal 2,1,
había presidido con él la embajada a Jerusalén. Bernabé, por
así decirlo, había adoptado de hecho a Pablo como hijo y
quiere hacer ahora una segunda adopción. El “hijo mayor”
protesta; Bernabé no cede. El hijo mayor renuncia a la adop-
ción; Bernabé pierde el derecho de paternidad en los viajes se-
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gundo y tercero de misión. Se aparta, como Marcos, de la
acción misionera querida por el Espíritu. El Reino de Dios
llega a Roma sin él.

Esta separación no significa apostasía de Dios y del Ky-
rios Jesús. La gran alabanza de Bernabé por parte del edicto
de Jerusalén sigue siendo válida. Se puede suponer que él,
igual que Pablo, sufrió la muerte de los mártires. La separa-
ción de Pablo no debió de tener tampoco motivos puramente
personales. Bernabé contribuyó a hacer cumplir en Antioquía
el posterior decreto de los apóstoles (Gal 2,13); Pablo lo re-
chazó. Bernabé no estaba dispuesto a misionar sin ese decre-
to. Así, Pablo se buscó como nuevo compañero de misión a
Silas/Silvano (1 Tes 1,1) para visitar los antiguos lugares de
misión en el continente y planear un nuevo viaje de misión.
Éste se hace sin contar ya con Antioquía y constituye la pri-
mera misión autónoma de Pablo como apóstol de los genti-
les. El fin de la estrecha relación entre los dos apóstoles se de-
bió, tanto para Pablo como para el evangelista, a la actitud de
Bernabé.

La rápida elección de nuevos colaboradores por los dos
apóstoles es histórica. Con los nuevos personajes de Marcos y
Silas se disimula el conflicto de fondo. Ambos provienen de
Jerusalén, ambos contribuyeron a expedir el decreto de los
apóstoles, pero ambos interpretan de forma diferente su ca-
rácter obligatorio. En el segundo viaje de misión, tanto Pablo
como Silas dejan de lado la prohibición de comer carne no
desangrada y carne ofrecida a los ídolos. El Espíritu no sólo
quería la redacción del decreto, sino también su amplia in-
terpretación. Un caso parecido es la acción simbólica del pro-
feta Agabo y su interpretación contraria por parte de Pablo,
inspirada también por el Espíritu (Hch 21,10-14). El que se
opone al Espíritu renuncia a participar en el éxito de la ac-
ción misionera. Sin embargo, él ha cumplido su tarea como
“instrumento” y permanece en la esfera de acción del Señor
resucitado. Es sólo mérito del Espíritu que Pablo siga sien-
do hasta su llegada a Roma un dócil instrumento del Señor
en la tarea misionera. La dirección de Dios en la historia por
medio del Espíritu Santo se hace plenamente reconocible al
ver la meta final del camino. La separación entre protector
y protegido es con frecuencia una de las exigencias de esta
historia.
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A partir de este momento, Pablo es el personaje central de
la acción misionera hasta el final del segundo libro. Bernabé
desaparece de la vista, pero permanecerá siempre, como los
demás apóstoles y testigos, en una honrosa memoria.
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Hch 16,1-5: Pablo en Licaonia

S1
1 Llegó a Derbe y después a Listra.

Había allí un discípulo llamado Timoteo,
de madre judía convertida, pero de padre griego.

2 Timoteo gozaba de buena reputación entre los 
hermanos de Listra e Iconio.

3 Pablo decidió llevarlo consigo
S2

y lo circuncidó, debido a los judíos que había en 
aquella región, pues todos sabían que su padre era 
griego.

S3
4 En todas las ciudades por donde pasaban iban 

entregando a los creyentes los acuerdos tomados 
por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén y les 
recomendaban que los observasen.

5 Las iglesias se afianzaban en la fe y crecían en 
número de día en día.

Configuración del texto

Este apotegma biográfico consta de tres secuencias.

Secuencia 1: En su recorrido, Pablo llega a las comunida-
des recién fundadas de Derbe y Listra, en Licaonia. En Listra
encuentra al cristiano Timoteo, hijo del matrimonio mixto
entre una mujer judeo-cristiana y un hombre pagano-hele-
nista. Pablo quiere llevar consigo a Timoteo como segundo
acompañante, dado que tiene buena reputación entre los her-
manos de Listra e Iconio.

Secuencia 2: Es el punto central. Pablo hace circuncidar
a Timoteo.

Secuencia 3: Pablo, Silas y Timoteo recorren las ciudades
del primer viaje de misión y entregan las resoluciones toma-



das en Jerusalén. Las comunidades, fortalecidas, aumentan
cada día en número.

Explicación del texto

Vv. 1-3. Derbe y Listra, que están muy cerca de la fronte-
ra con Cilicia, son las primeras ciudades que encuentra quien
viaja hacia el sur de Galacia. El “discípulo” Timoteo, de Listra,
aún no ha sido circuncidado, dado que aquí prima el derecho
del padre helenista: los hijos crecen en la fe del padre. El de-
recho judío, en cambio, es matriarcal: es judío el hijo de una
madre judía, de ahí este mandamiento: “No debes dar tu hija
en matrimonio al hijo de un pagano” (Dt 7,4). Si, no obstan-
te, se dan matrimonios mixtos, son considerados judíos sólo
los hijos de una mujer judía, pero no los hijos de un padre
judío (mQuid 68b). La madre de Timoteo es una cristiana ju-
día, “creyente”. Que el padre es “heleno” se dice dos veces.
Por esta manera de designarlo, no se puede saber si es cris-
tiano o pagano. Tampoco tiene importancia para el derecho
la eventual conversión al cristianismo. Según la “costumbre”
judía, Timoteo debe ser circuncidado. Para no romper la uni-
dad con los judíos no cristianos en Licaonia, Pablo hace que
Timoteo se circuncide.

Vv. 4-5. En el primer viaje de misión, Pablo y sus dos
compañeros entregan (paradidomi) las decisiones de Jerusalén
a las ciudades evangelizadas. Se mencionan expresamente los
remitentes, “apóstoles y presbíteros”, ya que Pablo es uno de
ellos y personifica su autoridad. Estas comunidades reciben
los acuerdos a los que se llegó, dirigidos a Jerusalén y Antio-
quía, porque pertenecen a la misión central de Antioquía. La
liberación de la ley lleva al fortalecimiento en la fe y al creci-
miento diario, tal como sucedió con la primera comunidad en
sus inicios (cf. Hch 2,47).

Impulsos para la acción

Pablo y Timoteo son las figuras de identificación. Timoteo,
que es convertido por Pablo (1 Cor 4,17; Flp 2,19-22), fue co-
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laborador en el segundo viaje de misión. Ayudó a redactar la
Carta a los Tesalonicenses (1 Tes 1,1) y la Carta a los Filipenses
(Flp 1,1). No está claro si en realidad era un judeo-cristiano o
si había sido circuncidado poco después del nacimiento. Pa-
blo, que no dice nada sobre una eventual circuncisión, escri-
be esta norma en 1 Cor 7,18: “Si uno ha sido llamado siendo
incircunciso, que no se circuncide”. Según esto, Pablo no
hizo circuncidar a Timoteo después del bautismo. El evange-
lista exagera hasta cierto punto la disposición conciliadora de
Pablo frente a los judíos en la misión de Antioquía. Esto qui-
zá se explica por el hecho de que Pablo se encuentra todavía
en un viaje de visita. El evangelista hace resaltar que en su
propia misión, que sigue inmediatamente después, Pablo no
hace circuncidar a nadie. Pablo ofrece un modelo que puede
servir para el caso de un matrimonio mixto entre judíos y he-
lenistas en un territorio en el que los judíos son influyentes.
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Hch 16,6-10: 
A través de Asia Menor hasta Tróade

S1
6 Atravesaron Frigia y la región de Galacia,

pues el Espíritu Santo les había impedido predicar 
la Palabra en la provincia de Asia.

S2
7 Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a 

Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió.
S3

8 Así que pasaron de largo por Misia y bajaron a 
Tróade.

9 Aquella noche, Pablo tuvo una visión.
Se le presentó un macedonio y le suplicaba:

Pasa a Macedonia y ayúdanos.
S4

10 Ante esta visión, intentamos pasar inmediatamente 
a Macedonia, persuadidos de que Dios nos llamaba
a anunciarles la Buena Nueva.

Configuración del texto

Se trata aquí de un relato de viaje y de la historia de una
visión que constan de cuatro secuencias.

Secuencia 1: El grupo de los tres continúa su recorrido
hacia el oeste a través de la región de Frigia, que es parte de
la provincia de Asia. Regresan luego hacia el noroeste, al te-
rritorio central de la provincia de Galacia. El Espíritu les im-
pide predicar en la provincia de Asia.

Secuencia 2: Es con la secuencia 3 el punto central. Dejan
atrás Galacia y continúan hacia la provincia de Asia, más exac-
tamente hacia la región de Misia, al noroeste. De allí tratan de
ir a Bitinia, al norte, pero el Espíritu se lo impide otra vez.



Secuencia 4: Obedeciendo a la súplica de la visión, tratan
de pasar a Macedonia. Por primera vez, el evangelista habla
en primera persona del plural (“intentamos”). Comienza así
el relato del viaje. El grupo (“nosotros”) reconoce que el viaje
a Macedonia corresponde a la llamada de Dios. El Espíritu ya
no lo impide, como en las secuencias 1-2; ahora se encuentran
en la ruta querida por él.

Explicación del texto

Vv. 6-7. La región de Frigia es parte de la enorme y rica
provincia de Asia, que comprende toda la costa occidental de
Asia Menor, incluyendo Misia. En el tercer viaje de misión,
Asia se convierte en territorio de la predicación de Pablo (cf.
Hch 18,23–21,17).

La “región gálata” es el territorio central de la provincia
de Galacia, la parte norte. Los celtas, griego-gálatas, habían
penetrado desde el siglo III a.C. en la parte montañosa de
Anatolia. Tras largas luchas con el reino de Pérgamo fueron
vencidos y, más tarde, incorporados al Imperio romano por
Pompeyo. Pablo, debido a una permanencia prolongada a
causa de una enfermedad, había fundado una comunidad en
Galacia: “Ustedes saben que fue una enfermedad la que me
dio la oportunidad de anunciarles el Evangelio por primera
vez” (Gal 4,13). Pero el evangelista no tiene noticia de tal en-
fermedad. Pablo quiere referirse o bien a la fundación de co-
munidades en ciudades griegas en su primer viaje de mi-
sión, durante el cual no estuvo enfermo (tesis en pro de
Galacia sur), o bien se refiere a una estancia contra su vo-
luntad durante el segundo viaje de misión entre los celtas
gálatas, al cual alude aquí el evangelista (tesis en pro de Ga-
lacia norte). El Espíritu impide solamente la predicación en
Asia, no en la provincia de Galacia. Los gálatas, igual que
los licaonios, hablaban entre sí su propio dialecto, que se-
gún Jerónimo se parecía al de los celtas de Tréveris, en Ale-
mania. Luego, en el tercer viaje de misión, Pablo visita la
“región gálata”, Galacia norte y sur, por segunda vez, para
fortalecer a los hermanos. Él misionó en Galacia norte y sur
(Hch 18,23).
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El grupo de los tres se propone seguir desde Misia a Bi-
tinia, que comprende la costa del mar Negro y el Bósforo. El
“Espíritu de Jesús” les impide otra vez tomar esta ruta. El
evangelista habla por primera vez del Espíritu Santo como
del Espíritu del Resucitado. Hasta ahora, el Espíritu se en-
tendía como un don de Dios, del Padre y del Hijo. Pero dado
que Jesús, el Kyrios, participa de la soberanía de Dios, tam-
bién puede enviar directamente el Espíritu. Resuena aquí la
teología paulina: “El Señor es el Espíritu” (2 Cor 3,17).

Vv. 8-9. Como el Espíritu les impide a los tres ir hacia el
norte, bajan de la región montañosa de Misia a la región de
la costa de Tróade, hasta el gran puerto de Alejandría Tróa-
de. Esta ciudad había sido fundada por el sucesor de Ale-
jandro Magno, Antígono Monoftalmos (“el de un solo ojo”).
A sólo 25 kilómetros está situada la legendaria Troya, y, a 5
kilómetros al noroeste, una cadena de colinas forma la en-
trada a los Dardanelos por la costa. Las diversas colinas pa-
san por ser panteones de los héroes griegos caídos frente a
Troya. El más conocido es el Achilleion, dedicado a Aquiles,
el principal de los héroes. Cerca de estos lugares históricos
y al mismo tiempo míticos, Pablo tiene una visión por ter-
cera vez. Pero lo excepcional en el Nuevo Testamento es que
no se le aparecen ni Dios ni Jesús resucitado ni un ángel,
sino un macedonio desconocido. “Está de pie” frente a Pa-
blo, como un ángel, pero no le transmite ningún mensaje di-
vino, sino una súplica humana: “Pasa a Macedonia y ayúda-
nos”. La petición de ayuda es como la súplica de un enfermo
pidiendo curación (Lc 18,38). “Macedonio” significa un hom-
bre de la provincia norte de Grecia, cuya capital es
Tesalónica; Acaya es la provincia del sur y tiene por capital
Corinto.

V. 10. Pablo “ve” que la visión proviene de Dios. Comien-
za ahora el relato en primera persona del plural. El evange-
lista pretende ser testigo ocular a partir del segundo viaje de
misión. Dado que los tres del grupo son conocidos por su
nombre, el evangelista tendría que ocultarse tras el nombre
de Silas o de Timoteo. Pero hay que excluir ambas figuras de
identificación. Si no, la Iglesia primitiva no habría atribuido
ya a principios del siglo II los dos libros anónimos a Lucas
(Flm 24; Col 4,14; 2 Tim 4,11), sino a Silas o a Timoteo.
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Pablo está dispuesto a cumplir en seguida la súplica del
macedonio de la visión y a marchar a Macedonia, que es ya
parte de Europa. Los tres del grupo se preparan para salir.
“Concluyen” con razón que Dios les ha “llamado” (proskaleo)
a anunciar el Evangelio (euangelizo) a los griegos europeos y
reflexionan sobre cuál es la estrategia más conveniente para
misionar en Grecia.

Impulsos para la acción

Pablo y sus colaboradores tratan de evangelizar el este de
la provincia de Asia conforme al modelo seguido en la misión
en Antioquía, dado que este territorio limita con el sur de Ga-
lacia, ya convertido. Pero el Espíritu se lo impide. Probable-
mente, los temerosos de Dios que viven en Frigia se muestran
desconfiados con Pablo porque él rechaza las tres cláusulas
destinadas a Jerusalén y Antioquía. Pablo se da cuenta de la
oposición y cambia la ruta hacia el norte de Galacia. Si-
guiendo esta teoría, Pablo encuentra allí a los celtas, que no
conocen la ley judía y, por tanto, tampoco tienen interés en
las cláusulas. Pablo se queda allí durante un tiempo porque
una enfermedad le obliga a ello (Gal 4,13). Después de su par-
tida, misioneros judeo-cristianos ambulantes visitan las co-
munidades del norte de Galacia y polemizan contra la liber-
tad predicada por Pablo, que debió de escribir su Carta a los
Gálatas, en la que critica la ley, poco después del año 50 (Hch
16,1-5).

Si se sigue la teoría del sur de Galacia, las comunidades
de Licaonia no debieron de aceptar tampoco la ley. Por eso,
después de la visita de Pablo llegan los adversarios judeo-cris-
tianos y exigen volver a la ley. Sin embargo, la ironía de la
Carta a los Gálatas se compagina mejor con los celtas, que no
conocen la fe judía, que con los helenistas, que conviven con
los judíos desde hace siglos, están influenciados por Antio-
quía y, aun contra la voluntad de Pablo, aceptan las cláusulas
(Hch 16,1-5).

Desde el norte de Galacia, Pablo intenta de nuevo la mi-
sión de la provincia de Asia, empezando por Misia, en la re-
gión montañosa del norte. Esto presupone una variante acep-
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table en la ruta. El evangelista, sin embargo, habla de un in-
tento de entrar en la provincia de Bitinia. Es cierto que en los
años 111-112 d.C. Plinio el Joven, legado de esta provincia,
comprueba allí la existencia de florecientes comunidades
cristianas (Plin.Ep. 10, 96). En tiempos del evangelista, Biti-
nia y Misia debían de tener ya comunidades cristianas, pero
el tiempo de Pablo es todavía demasiado temprano para la
fundación de comunidades cristianas. El evangelista afirma
por segunda vez que el Espíritu les impidió escoger esta ruta.

Con la expresión “el Espíritu se lo impidió”, el evangelis-
ta quiere indicar un proceso de conocimiento. Pablo se da
cuenta de que la costa occidental de la provincia de Asia, rica
en población y habitada por gente pudiente, es más impor-
tante que Bitinia. Las antiguas ciudades griegas de Esmirna,
Éfeso y Mileto se encuentran en la costa occidental de Asia.
Sus orígenes se remontan hasta el tiempo de la guerra de Tro-
ya. Pablo, judeo-cristiano originario de Tarso, en el lado orien-
tal, ve con razón en estas ciudades el centro del mundo hele-
nista (véase luego el tercer viaje de misión: Hch 18,23–21,17).
Sin embargo, debió de darse cuenta en Alejandría Tróade de
que la costa occidental de la provincia de Asia es sólo la mi-
tad del centro cultural griego. La otra mitad está en Europa.

De allí provienen la cultura griega y el poderío comercial
griego, desde los tiempos antiguos, y el imperio griego de Ale-
jandro Magno, desde tiempos más recientes. En las cercanías
de la Troya asiática, que sucumbió hacia el año 1200 a.C., re-
vive desde Homero, que escribió sus poemas en el siglo VII a.C.,
el recuerdo de los grandes tiempos de Grecia. Homero canta
en las epopeyas de la Ilíada y la Odisea la conquista de Troya
por los griegos de Micenas, que a su vez fueron invadidos a
principios del siglo XII a.C. por los dorios. Los héroes mice-
nos se fusionaron con los dorios hasta formar una unidad in-
destructible. Los niños aprenden en la escuela con las dos
epopeyas de Homero la lengua griega, la historia primitiva
griega, con sus rasgos míticos, y la religión griega. Por eso,
cada soberano griego y romano importante, desde Alejandro
el Grande, honra a Troya. Alejandro Magno había logrado li-
berar la costa occidental de la provincia de Asia del dominio
persa. En el centro de la Troya antigua, sus sucesores cons-
truyeron otra vez un templo en honor de Atenea. Más tarde,
este templo fue adornado con una grandiosa plaza e inmensas
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galerías. Para la arqueología moderna resulta deplorable que
estas construcciones destruyeran los muros básicos de la an-
tigua Troya, la de Homero. Al lado del templo surgió la ciu-
dad nueva, “Nueva Ilión”, que fue destruida en el siglo I a.C.
por los romanos y reedificada luego pomposamente.

Alejandría, Tróade y Troya se convirtieron en las metas
preferidas del turismo antiguo. El filósofo y prodigioso cu-
randero Apolonio de Tiana, del siglo I d.C., visitó Troya y des-
de aquí peregrinó al Achilleum, donde se le apareció por la
noche desde los abismos el héroe Aquiles y le pidió recons-
truir el sepulcro de Palamedes (Philostr.Apoll. 4, 11-13). Tam-
bién el héroe Protesilao, el primer griego caído en la guerra
de Troya (Il 2, 70s), tenía un santuario en la parte occidental
de los Dardanelos, donde se aparecía constantemente y con-
cedía abundantes cosechas (Philostr.Heroicus). Los héroes in-
mortales de la guerra de Troya solían aparecerse a griegos
destacados para exigirles la reforma de la piedad. El “hombre
de Macedonia”, uno de esos héroes griegos que había sido en-
viado por el Espíritu desde los abismos, tiene el encargo de
pedir la reforma religiosa de Grecia. Pablo debe llevar con
“Jesús” la luz que viene del este a Macedonia y al resto de
Grecia.

Pablo, movido por el Espíritu, reconoce en el puerto de
Alejandría Tróade que las raíces del helenismo no están en
Asia, sino en Europa. Así como Zeus, con la figura de un toro,
se llevó a Creta a la virgen fenicia Europa, así debe llevar Pa-
blo de Palestina a Europa el mensaje de Jesús. El Evangelio
debe ser llevado al centro de la cultura predominante. Pablo
debe desarrollar con sus dos compañeros la nueva estrategia
y determinar los pasos que han de seguirse para que el Evan-
gelio de Jesús eche raíces en el territorio del origen del mun-
do griego. La ciudad de Filipos, con su categoría de colonia
libre, se convierte en su primera meta.

Con el relato en primera persona del plural, el evangelis-
ta reclama para sí el privilegio de ser testigo ocular. Es cierto
que él no participó inicialmente en la misión, pero debió de
haber conocido bien a Silas y Timoteo, redactores junto con
Pablo de la primera Carta a los Tesalonicenses, que es la pri-
mera carta de Pablo (1 Tes 1,1). Silas y Timoteo no tenían nin-
guna razón para mantener anónimo su nombre de autores,
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como hizo el evangelista con sus dos libros. Por una parte, el
evangelista se considera a sí mismo servidor anónimo del
Evangelio; por otra, él quiere atenerse a las reglas que deben
seguirse al escribir historia crítica a partir de Herodoto, que
proviene de Halicarnaso, en la costa occidental de Asia. He-
rodoto exige ser testigo ocular, comprobar las fuentes e in-
vestigar las causas de los acontecimientos de trascendencia
mundial (Hdt. Prólogo). Así, el evangelista tiene que aducir el
haber sido testigo ocular. El “nosotros” anónimo reclama
para sí esta calidad de testigo ocular sin tener que describir en
detalle sus funciones en ninguna parte. Queda como única ex-
plicación que el evangelista conocía bien a Silas o a Timoteo,
o que más tarde él mismo formó parte de algún grupo más
grande de misioneros acompañantes (cf. Hch 20,4-6).

El evangelista no menciona la intervención directa de los
dioses, como en las epopeyas de Homero. Es cierto que, se-
gún el pensar del AT al narrar historia, reconoce que el Espí-
ritu Santo y Jesús resucitado son los autores de los mensajes
y de los milagros, pero estas intervenciones divinas son siem-
pre inseparables de las actividades humanas autónomas. Los
destinatarios de revelaciones permanecen libres en sus deci-
siones. Como causa de sus modos de proceder, el lector pue-
de reconocer siempre consideraciones humanas, que obede-
cen a su vez a la fe o a la falta de fe. El evangelista amplía sus
narraciones históricas con elementos sentimentales, es decir,
con detalles que provienen de la pasión de la fe. Escribir his-
toria con rasgos patéticos no significa que el escritor se apar-
te de la realidad, sino que a la presentación crítica de los he-
chos agrega sentimientos, emociones y experiencias de fe.
Los cristianos deben seguir “buscando y reconociendo” (zeteo)
qué significa la llamada de Dios y planear el anuncio del
Evangelio de manera razonable. La evangelización no se re-
vela en sueños a ninguno de los que participan en ella, pero
el evangelizador que “busca” puede escuchar en sueños la voz
de Dios y llegar a descubrir aspectos nuevos, comprobables
por la razón.
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Hch 16,11-40: Pablo en Filipos

Hch 16,11-15: Conversión de Lidia,
comerciante en púrpura

S1
11 Nos embarcamos en Tróade y fuimos derechos a 

Samotracia. Al día siguiente, fuimos a Neápolis;
S2

12 de allí a Filipos, ciudad importante del distrito de 
Macedonia y colonia romana. Allí permanecimos 
algunos días.

S3
13 El sábado siguiente salimos de la ciudad y fuimos 

junto al río, donde suponíamos que habría algún 
lugar de oración. 

Nos sentamos y estuvimos 
hablando con las mujeres que se habían reunido.

S4
14 Entre ellas había una, llamada Lidia, que procedía 

de Tiatira y se dedicaba al comercio de la púrpura.
Lidia adoraba al verdadero Dios, y el Señor le abrió
el corazón para que aceptara las palabras de Pablo.

S5
15 Cuando ella y los de su casa recibieron el 

bautismo, nos suplicó:
Si consideran que mi fe en el Señor es sincera,
vengan y hospédense en mi casa.

Y nos obligó a ir.

Configuración del texto

Este apotegma biográfico consta de cinco secuencias.

Secuencia 1: El grupo zarpa de Alejandría Tróade, hace es-
cala en la isla macedonia de Samotracia y desembarca en Neá-
polis, el puerto de Filipos, en la región de Macedonia.



Secuencia 2: El grupo parte de allí hacia Filipos, ciudad
con derecho de colonia itálica, situada en el primer circuito de
la provincia de Macedonia. Allí permanece durante un tiempo.

Secuencia 3: Es el punto central. El sábado, los tres van a
un lugar de oración judío, en la orilla de un río. Se sientan y
entran en conversación con las mujeres que se reúnen allí
para orar.

Secuencia 4: Lidia, una temerosa de Dios que comercia con
la púrpura, escucha la predicación de Pablo y cree en ella.

Secuencia 5: Lidia se hace bautizar con su familia, ofrece
hospitalidad al grupo de los tres y logra que la acepten.

Explicación del texto

V. 11. La isla de Samotracia, el puerto de Neápolis y la co-
lonia de Filipos están muy cerca de la frontera con la provin-
cia de Tracia. Pablo tenía, por la visión, el encargo de predi-
car el Evangelio en la región griega de Macedonia. La
“bárbara” Tracia fue siempre para los griegos una región mar-
ginal de su cultura. Por eso Pablo evita detenerse allí. La isla
macedonia de Samotracia posee el famoso santuario mistéri-
co de Caribdis, al que acuden peregrinos de todo el Imperio
romano para iniciarse en sus misterios. El grupo de los tres
se contenta con una parada breve. Pablo no se hace iniciar en
los misterios ni se propone convertir a los sacerdotes (cf. Hch
19,21-40). Su crítica a los misterios es indirecta (cf. Hch
17,16-34).

Neápolis, que hoy se llama Cavalla, es el puerto de Filipos.
Pablo tampoco se detiene aquí, y se apresura a tomar la ruta
comercial de la Via Egnatia, que conecta la costa occidental
de Grecia con los Dardanelos hasta la colonia de Filipos, si-
tuada a 15 kilómetros en el interior del país, al pie del monte
Pangeon.

V. 12. La descripción de Filipos es excepcionalmente de-
tallada. El evangelista quiere explicar por qué Pablo ha ini-
ciado su primer viaje autónomo de misión en Filipos. Mace-
donia, el reino griego de los diadocos, había sido dividida en
cuatro sectores o circunscripciones después de la conquista
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por los romanos en el año 168 a.C. En el 148 a.C. Macedonia
se convierte, después de una revuelta, en provincia romana,
conservando los cuatro sectores. El primer sector es el del
extremo más oriental, donde está situada Filipos, y su capital
es Anfípolis (Hch 17,1). Filipos es el lugar de la famosa bata-
lla decisiva entre los asesinos de César y los sucesores de Cé-
sar, Marco Antonio y Octaviano en el año 42 a.C. Después de
la victoria del partido de César, éste concedió a Filipos el de-
recho itálico de ciudad y se establecieron allí soldados vete-
ranos. Todos los habitantes tienen la ciudadanía romana pa-
siva, es decir, pueden ser elegidos para cargos públicos en
Roma, pero no pueden elegir ellos mismos. La ciudad es rica,
porque en el vecino monte Pangeon existe una estratégica ex-
plotación de oro, plata y hierro. Pablo se detiene aquí duran-
te un tiempo. El ciudadano romano Pablo (v. 38) comienza su
actividad misionera en una ciudad con derecho romano.

V. 13. Filipos sólo cuenta con una comunidad judía pe-
queña y pobre. Pablo no puede asistir el sábado a ninguna si-
nagoga, sino sólo acudir a un lugar de oración al aire libre
(proseuche) que se encuentra fuera de la ciudad, a orillas del
Gangites. Una corriente de agua es la más apropiada para las
purificaciones cultuales prescritas. Allí se reúnen sólo muje-
res, pues los hombres están ocupados en sus trabajos, se han
distanciado de la fe judía estricta o son pagano-helenistas (cf.
vv. 1-3). El grupo de los tres se sienta al lado de las mujeres y
comienzan a hablar de su fe. En la fe judía, se considera una
provocación que un hombre proponga conversación a una
mujer (cf. Lc 10,38-42). El mundo greco-romano, en cambio,
practicaba un contacto más abierto entre hombres y mujeres.

Vv. 14-15. Lidia, temerosa de Dios dedicada al comercio
de púrpura, es una de las que participan en la conversación.
Su lugar de origen, Tiatira, se encuentra en la provincia de
Asia (Ap 2,18-29). La púrpura era en la antigüedad el colo-
rante de telas más caro y provenía de Fenicia. La escala de co-
lores iba desde el violeta oscuro hasta el rojo claro. Los em-
peradores solían reservarse un matiz especial para ellos. Los
demás posibles matices de color quedaban reservados para
los ricos. El comercio de púrpura exigía un gran poder eco-
nómico. Lidia, temerosa de Dios, era, a diferencia de las mu-
jeres judías, rica y dueña de una casa grande. Por “casa” se
entiende el núcleo de la familia, los esclavos y los colabora-
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dores en el negocio (cf. 10,7.24). Dios hace que Lidia y toda
su familia lleguen a la fe: todos se hacen bautizar. La invita-
ción de Lidia se refiere a la hospitalidad de los primeros tiem-
pos cristianos. Las hermanas y hermanos del lugar acogen a
los misioneros (cf. Hch 18,2). El verbo “obligar” alude a la pa-
rábola de la gran cena (Lc 14,15-24). Lidia asume el papel del
señor de casa que, mediante sus servidores, “obliga” a todos
los pobres que van por los caminos o permanecen frente a la
ciudad a entrar en su casa hasta llenarla. El grupo de judeo-
cristianos (“nosotros”) puede llenar la casa de Lidia, la teme-
rosa de Dios rica. En su casa está representada la comunidad
escatológica formada por judíos y paganos.

Impulsos para la acción

Pablo y Lidia son las figuras de identificación. El grupo
de Pablo ha decidido ya cuáles deben ser los puntos claves de
la nueva estrategia misionera. Por eso, el grupo no misiona
en Samotracia ni en el puerto de Neápolis. Filipos es, de he-
cho, el primer punto de la misión autónoma de Pablo (1 Tes
2,2; Flp 4,15-16). El evangelista tiene razón al hacer que la
misión de Pablo en Grecia comience con una colonia roma-
na. Filipos representa una Roma en pequeño y Pablo goza
aquí de la protección del derecho ciudadano romano. La mi-
noría judía es pequeña y pobre. La predicación a helenistas
paganos con derecho itálico puede comenzar. El evangelista
deja de lado en Filipos el esquema seguido en el primer viaje
de misión, según el cual Pablo se dirigía primero a los judíos
y luego a los paganos (cf. Hch 13,14-52). La primera persona
ganada para la fe cristiana es aquí una temerosa de Dios rica.
Sin embargo, la oposición de los judíos contra él no aparece,
lo que contradice el esquema. La comunidad es pequeña, las
pocas mujeres activas escuchan con interés y entran en con-
versación con los misioneros. Comparten con el grupo de los
tres la alegría por la conversión de Lidia. En adelante, la rica
comerciante de púrpura puede abrir su casa y “obligar” a los
creyentes en el Kyrios a entrar en ella. El título de Kyrios vale
indistintamente para Dios y para Jesús. Los pagano-cristia-
nos, los judeo-cristianos y los judíos pueden encontrar una si-
nagoga común en la casa de Lidia. El evangelista, que simpa-
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tiza con los ricos, dedica sus dos libros a su protector Teófilo
y hace posible que Pablo alquile en Roma una habitación
cara (Hch 28,16-31). Pero la riqueza debe ponerse al servicio
de la comunidad y compartirse con los pobres. La riqueza es
ambigua: puede llevar a la perdición (Lc 8,14; Hch 5,1-11),
pero puede también fortalecer a la comunidad si se emplea
debidamente (Lc 16,19; Hch 2,42-4,37).

La figura de Lidia es históricamente incierta, ya que Pa-
blo no la menciona en la Carta a los Filipenses. Pero el evan-
gelista se valió de una antigua tradición. Durante la funda-
ción o poco después, la rica comerciante de púrpura debió de
entrar en contacto con la comunidad y organizar su “casa”
como iglesia doméstica. En Filipos, Pablo llevó exitosamente
el Evangelio a una ciudad casi puramente griega y con dere-
cho ciudadano romano. La Carta a los Filipenses deja fuera
de duda el florecimiento de esta primera fundación. Más tar-
de, surgen polémicas con adversarios judíos o judeo-cristia-
nos (Flp 3,1b–4,1). Como entre los gálatas, estos adversarios
vienen de fuera y se proponen eliminar la libertad del Evan-
gelio predicada por Pablo. En cambio, el diálogo de los hom-
bres con las mujeres, de igual a igual y sin pretensión de su-
perioridad, abre los corazones a la Palabra de Dios y lleva a
crear una casa común para judíos, judeo-cristianos y temero-
sos de Dios. Aquí reina una atmósfera al estilo de Jesús.
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Hch 16,16-18: Exorcismo de una esclava
poseída por un espíritu adivino

S1
16 Un día que íbamos al lugar en que solían reunirse 

para orar, nos salió al encuentro una esclava 
poseída por un espíritu adivino que, pronunciando 
oráculos, producía mucho dinero a sus amos.

S2
17 Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando:

Estos hombres son siervos del Dios Altísimo;
ellos les anuncian un camino de salvación.

18 Y así durante muchos días.
S3

Por fin, Pablo se hartó y, enfrentándose al espíritu, 
le dijo:

En nombre de Jesucristo, te mando que salgas de
ella.

El espíritu salió de ella en aquel mismo instante.

Configuración del texto

Esta expulsión del demonio consta de tres secuencias.

Secuencia 1: El grupo de los tres se dirige al lugar de ora-
ción judío. Les sale al encuentro una esclava poseída por el
espíritu de Pitia, que con sus oráculos gana mucho dinero.

Secuencia 2: Es el punto central. La esclava sigue a Pablo
y grita una alabanza teológica. Y repite esto durante varios
días consecutivos.

Secuencia 3: Pablo se harta de esto y pronuncia un man-
dato sobre el espíritu de la esclava. Éste sale de ella al ins-
tante.



Explicación del texto

V. 16. El grupo de los tres sigue acudiendo al lugar de
oración judío. La casa de Lidia y el lugar de oración a la ori-
lla del río son dos sitios vecinos de reunión y se toleran bien
mutuamente. Una esclava tiene el “espíritu pitónico”, es de-
cir, puede pronunciar oráculos (manteuo) como la Pitia de
Delfos o como los sacerdotes de los oráculos de Samotracia.

La magia y la adivinación tenían una gran importancia en
la antigüedad (cf. Hch 8,14-25). Los santuarios de oráculos,
oficialmente reconocidos en Delfos y Samotracia, no fueron
nunca objeto de represión; en cambio, los muchos adivinos
privados fueron siempre sospechosos de superstición. Lucia-
no ridiculiza a un mago de “la tierra de nadie” que con sus ma-
gias logra que los amantes se encuentren (Luc.Philops. 14).
También el pitagórico Arignoto comparte estas ideas: “In-
tentamos convertir a este hombre para que crea que existen
demonios y que pasan al mundo fantasmas y almas de los
muertos que se aparecen a algunos” (Luc.Philops. 29). Los ma-
gos y adivinos pueden hacer que se produzcan apariciones del
demonio o de almas de muertos para que den consejos sobre
el futuro. El precio que se paga por las adivinaciones es alto,
y, dado que los esclavos no tienen una fortuna propia, sus “ga-
nancias” pertenecen a sus “señores” (kyrioi). Éstos pueden
reunir los ingresos y guardarlos como pago para una libera-
ción posterior.

Vv. 17-18. La esclava se da cuenta con su “espíritu” (pneu-
ma) de que Pablo y sus compañeros poseen un espíritu más
fuerte. Ella les “sigue”, pero no para aceptar la fe, sino para
mantenerse a distancia del Dios Altísimo, como hacen los
demonios en el primer libro (Lc 4,31-37; 8,26-39). La esclava
proclama en voz alta una verdadera profesión de fe de estilo
pagano-helenista: el grupo de los tres depende también de un
Señor, pero no de kyrioi terrenos ni de espíritus inferiores,
sino del “Dios Altísimo”. “Más grande” que el Zeus del Olim-
po, él está sobre “todo nombre en el cielo, en la tierra y en los
abismos” (Flp 2,10). Sólo él anuncia el verdadero “camino de
salvación”. La “salvación” (soteria) de los “pueblos” había sido
ya en el primer viaje de misión la meta de la evangelización
(Hch 13,26.47).
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Pablo se harta porque esta verdadera profesión de fe so-
bre la salvación de los pueblos es proclamada sin relación con
la fe durante “muchos días”. La esclava está poseída por un
espíritu que, por una parte, reconoce la verdad y, por otra, no
deja que la persona actúe de acuerdo con la verdad. La escla-
va siente que tiene una doble personalidad. Pablo la libera de
esta situación al ordenar al espíritu que salga de ella. El
“nombre de Jesucristo” designa el “camino” que el Dios Altí-
simo ha revelado para llegar a la salvación. También el him-
no de la Carta a los Filipenses sitúa a Jesucristo por encima
de todo nombre (Flp 2,9-11). Sólo mediante la fe en Jesucris-
to se produce la unión entre salvación y curación. El espíritu
sale inmediatamente de la esclava. Pablo usó con éxito el po-
der de curar a los poseídos por espíritus, algo común en los
primeros tiempos cristianos. La esclava es curada y salvada
para el camino de Jesucristo.

Impulsos para la acción

Pablo y la esclava son las figuras de identificación. Pablo
hace un exorcismo con el poder de Jesús de Nazaret. Sin em-
bargo, la situación en Filipos, lugar marcado por el politeís-
mo griego, es distinta que la de Judea y Galilea, de tradición
monoteísta. En las rocas de la acrópolis de Filipos se pueden
admirar todavía hoy día muchos pequeños santuarios dedi-
cados a deidades de baja categoría. En una pared de las rocas
están grabados en cuatro columnas los nombres de 69 miem-
bros del colegio de los veneradores de Silvano, el dios de los
bosques, cuyo santuario se encuentra a 30 metros de distan-
cia, en una roca. Los relieves de la diosa Bendis en las mis-
mas rocas dan testimonio del culto a otra deidad. También se
rindió culto en Filipos a Dionisos, el dios del vino. En una ins-
cripción sepulcral de un niño hallada en las cercanías de Fi-
lipos, se lee: “Tú vives en Elysium. Así lo han decidido los dio-
ses, que viva en figura eterna el que se hizo merecedor de ser
una divinidad celestial” (Elliger 1988, 31). 

“Dios Altísimo” designa entre los judeo-helenistas al Dios
del AT en la edición griega (G), pero también, entre los paga-
no-helenistas, a Zeus Hypsistos. La expresión tiene aquí, pues,
un doble sentido. Pablo y su grupo sirven tanto al Dios Altísi-
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mo de los judíos como al Dios Altísimo que está detrás de los
grandes misterios de Samotracia y de los numerosos peque-
ños misterios de Filipos. Pablo podría simpatizar con esta
fórmula correlativa y abierta de la esclava si ésta estuviera en
condiciones y en disposición de creer. Pero la esclava no tie-
ne esta fe, sino que proclama sin compromiso lo que podría
creerse. Las palabras “en nombre de Jesucristo” la liberan del
poder extraño que la esclaviza: ella queda libre para decidir-
se por el verdadero Dios. Jesucristo es el único camino con el
que el Dios Altísimo revela su salvación. Este camino exige la
práctica de la vida y no la propaganda ambigua de una adivi-
na, dependiente de otros y obligada a producir las mayores
ganancias posibles.
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Hch 16,19-40: 
Castigo policial y liberación de Pablo

S1
19 Al ver sus amos que habían desaparecido sus 

esperanzas de lucro, prendieron a Pablo y a Silas y 
los arrastraron hasta el ágora, ante las autoridades.

S2
20 Allí los condujeron ante los magistrados, presentando 

esta acusación:
Estos hombres están alborotando nuestra ciudad;
son judíos

21 y predican costumbres que nosotros, como 
romanos, no podemos aceptar ni practicar.

22 La gente se amotinó contra ellos
S3

y los magistrados ordenaron que les despojaran de 
sus vestiduras y los azotaran con varas.

S4
23 Después de haberles dado muchos azotes, los 

metieron en la cárcel y encargaron al carcelero 
que los guardase con todo cuidado.

S5
24 El carcelero, siguiendo al pie de la letra la orden,

los metió en el calabozo más seguro
y les sujetó los pies con un cepo.

S6
25 A medianoche, Pablo y Silas oraban entonando 

himnos a Dios; los otros presos les escuchaban.
S7

26 De repente se produjo un gran terremoto, que 
sacudió los cimientos de la cárcel; se abrieron todas 
las puertas y a todos los presos se les soltaron las 
cadenas.

S8
27 Despertó el carcelero y, al ver las puertas de la 

cárcel abiertas, sacó la espada con intención de 



suicidarse, pensando que los presos se habían 
fugado.

S9
28 Pero Pablo le gritó: 

No te hagas daño, que estamos todos aquí.
29 El carcelero pidió una antorcha, entró de un salto

y, tembloroso, se arrojó a los pies de Pablo y Silas;

S10
30 los sacó fuera y les dijo:

Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?
31 Ellos le respondieron:

Ten fe en el Señor Jesús y os salvaréis tú y tu 
casa.

S11
32 Y le anunciaron la Palabra del Señor a él y a todos 

los de su casa.
33 En aquella misma hora de la noche, el carcelero los 

tomó consigo, les lavó las heridas e inmediatamente
recibieron el bautismo él y todos los suyos.

S12
34 Después los llevó a su casa, preparó una comida

y se alegró con su familia de haber creído en Dios.
S13

35 Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a 
los alguaciles a decir al carcelero:

Pon en libertad a esos hombres.
36 El carcelero comunicó estas palabras a Pablo:

Los magistrados han dado orden de dejarlos en 
libertad. Salgan, pues, y marchen en paz.

37 Pero Pablo les contestó:
Ellos nos metieron en la cárcel después de 
azotarnos en público sin habernos juzgado, 
a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos. 
¿Y ahora quieren sacarnos a escondidas? 
Pues no; que vengan ellos mismos a sacarnos.

S14
38 Los alguaciles comunicaron a los magistrados estas 

palabras. Ellos, al oír que eran ciudadanos 
romanos, se llenaron de miedo;

S15
39 fueron a pedirles excusas, los sacaron
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S16
y les rogaron que se marchasen de la ciudad.

40 Pablo y Silas salieron de la cárcel y fueron a la 
casa de Lidia,

S17
y, después de ver y animar a los hermanos, se 
marcharon.

Configuración del texto

Las 17 secuencias reúnen tres acontecimientos en una
sola unidad: un encarcelamiento, una apertura milagrosa de
la cárcel y una conversión.

Secuencia 1: Los amos de la esclava curada ven la pérdi-
da de lucro que les ha causado la curación. Hacen detener a
Pablo y Silas y los llevan al ágora.

Secuencia 2: Los presentan ante los magistrados, hacién-
doles dos acusaciones.

– Pablo y Silas, como judíos, están causando alboroto en
la ciudad.

– Predican costumbres inaceptables y prohibidas.

En el ágora, la multitud toma partido a favor de los acu-
sadores.

Secuencia 3: Los magistrados les hacen arrancar los ves-
tidos y ordenan que les azoten con varas. El lector debe su-
poner que el castigo se aplicó.

Secuencia 4: Los jefes de la ciudad dan por terminado el
castigo con los azotes. Hacen internar a los acusados en la
cárcel y ordenan al carcelero que los vigile con especial cui-
dado.

Secuencia 5: Obedeciendo a lo mandato, el carcelero tras-
lada a los dos presos al calabozo interior y les sujeta los pies
con un cepo.

Secuencia 6: Comienza el milagro de la apertura de la
cárcel (secuencias 6-9), cuyo punto central son las secuencias
7-8. A medianoche, Pablo y Silas cantan y oran a Dios. Los
prisioneros les escuchan.
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Secuencia 7: Se produce un terremoto, se abren las puertas
de la cárcel y se sueltan las cadenas de todos los prisioneros.

Secuencia 8: El carcelero se despierta, ve abiertas las
puertas de la cárcel y quiere darse muerte con la espada.

Secuencia 9: Es el final de la historia del milagro y forma
el punto central de toda la narración. Pablo explica en voz
alta que la suposición del carcelero es falsa: ningún prisione-
ro ha escapado. El carcelero entra de un salto en el calabozo
y se postra a los pies de Pablo y Silas lleno de veneración. El
milagro lleva al reconocimiento, no a la destrucción.

Comienza ahora la historia de la conversión (secuencias
10-12), cuyo punto central es el bautismo (secuencia 11).

Secuencia 10: El carcelero saca fuera a Pablo y Silas y les
pide “salvación”. Ellos le exhortan a aceptar la fe en Jesucristo.

Secuencia 11: Anuncian al carcelero y a toda su casa la pa-
labra del Kyrios. El Kyrios Jesús contrasta con los kyrioi hu-
manos de la esclava en la secuencia 1. El carcelero lava las he-
ridas de los azotes y se hace bautizar con todos los de su casa.

Secuencia 12: Lleva a los dos misioneros al interior de su
casa, prepara una comida y se alegra junto con todos los de su
casa de haber encontrado el camino de la fe.

Secuencia 13: Vuelve al tema del encarcelamiento en las se-
cuencias 1-5. Al hacerse de día, los magistrados envían la orden
de dejar a los presos en libertad. El carcelero comunica la or-
den a Pablo, que se niega a aceptarla. Describe el ilegal proce-
dimiento seguido en su caso y exige una revisión.

Secuencia 14: Los alguaciles comunican la respuesta de
Pablo a los magistrados, que se llenan de miedo porque Pablo
y Silas son ciudadanos romanos. “Ciudadanos romanos” co-
necta la secuencia 14 con la secuencia 2.

Secuencia 15: Los magistrados cumplen la exigencia de
Pablo: vienen, piden excusas y sacan a Pablo y a Silas.

Secuencia 16: Les piden aceptar la petición de abandonar
la ciudad. Ambos misioneros salen con ellos de la cárcel y se
dirigen primero a la casa de Lidia.

Secuencia 17: Vuelven a ver a los hermanos, les dan ánimo
y abandonan la ciudad.
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El encarcelamiento, el castigo y la liberación de las se-
cuencias 1-5.13-17 enmarcan simétricamente el milagro de la
apertura de la cárcel y la historia de la conversión. Todo cul-
mina en la proskynese del carcelero convertido a la fe.

Explicación del texto

V. 19. Los “señores” no ven otra cosa que la pérdida de ga-
nancias, no la curación de la esclava ni el regreso a su plena
autonomía. El esclavo era en tiempos antiguos un objeto y, a
la vez, una persona. En el ambiente romano era “costumbre”
y señal de “decencia” cuidar de la salud de los esclavos de la
familia (Lc 7,1-11). Los santuarios de Asclepio estaban abier-
tos también para la curación de los esclavos. Pero estos “seño-
res”, en una actitud inhumana, sólo se muestran interesados
por el lucro. Son el polo totalmente opuesto al Kyrios Jesús (v.
31). Son los capitalistas de los primeros tiempos, que reducen
al hombre a objeto y simple fuerza de trabajo. Dado que, al
ver la curación, consideran a Pablo con razón como un agi-
tador contra la explotación, le echan mano ilegalmente a él y
a su compañero Silas (cf. Hch 4-5). Timoteo no es menciona-
do. La plaza del mercado o ágora es el sitio en el que se ha-
cen los negocios y se tratan los asuntos públicos. Filipos tenía
un ágora especialmente grande.

Vv. 20-21. En el ágora tienen su puesto, según el derecho
romano, los dos diumviros o jefes de la ciudad. Los “señores”
llevan ante ellos a los dos detenidos ilegalmente. Tienen que
presentar una acusación de peso para justificar su acto de
violencia, que carece de respaldo jurídico. Además, no pue-
den aducir como acusación el hecho de que su esclava haya
sido liberada de su espíritu “pitónico”. La adivinación al mar-
gen de los cultos oficiales no estaba permitida. Ante esto, los
señores aducen dos acusaciones antijudías que eran frecuen-
tes en la antigüedad. Los acusados atizan el resentimiento an-
tijudío reinante (cf. Jos. Ap. 2,1-7).

1. “Alboroto” alude a las revueltas judías que estallaban
una y otra vez en la provincia judía (cf. Hch 5,36-37) y en
grandes ciudades como Roma (cf. Hch 18,2) y Alejandría.

2. Las “costumbres” (ethos) judías ofenden las “costum-
bres” romanas (mores maiorum). En la poesía romana se da
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de hecho un abierto antijudaísmo. Los satíricos atacan con
gusto la santificación del sábado y las prohibiciones alimen-
ticias propias de la fe judía (Juv. 14). El monoteísmo, sin em-
bargo, es tratado con respeto filosófico.

V. 22. El pueblo simpatiza con las manifestaciones de re-
sentimiento contra la minoría judía. Emocionalmente apoya
en seguida a los acusadores, aunque no conoce ninguna acu-
sación concreta. Los magistrados sobrepasan bajo esta pre-
sión su competencia jurídica de forma culpable. No hacen
ningún interrogatorio para conocer el nombre de los deteni-
dos, sino que acuden inmediatamente a la fuerza policial y
aplican un castigo corporal. Éste estaba permitido en casos
de rebelión abierta, para restablecer la tranquilidad, o se
aplicaba como castigo en pequeños delitos incluso a los ciu-
dadanos romanos (Suet.Cal. 26), pero en esos casos se re-
quería un interrogatorio. En esta ocasión, no se trataba de un
acto de abierta rebelión (en cambio, cf. Hch 21,27–22,29), y
para aplicar el castigo policial se precisaba haber realizado
antes un interrogatorio.

Vv. 23-24. Los “muchos azotes” aplacan al pueblo y a los
acusadores. Los dos misioneros son llevados a la cárcel. Aho-
ra los jefes de la ciudad quieren investigar qué delitos han
sido la causa de la doble acusación. El evangelista da aquí al-
gunos detalles del encarcelamiento de Pedro: calabozo segu-
ro y uso de un cepo para sujetarlos; a Pedro se le sujeta sólo
con dos cadenas (Hch 12,3-19).

V. 25. Los dos “predicadores” acusados (v. 21) comienzan
a medianoche su actividad misionera, pero de una forma muy
distinta a la que deja suponer el resentimiento romano. No
preparan una fuga, sino que oran y cantan himnos a Dios.
“Himnos” son los salmos del AT y los cantos de alabanza del
NT, como los de Lc 1-2. Los demás presos les escuchan y son
preparados para la fe.

Vv. 26-27. Dios, que escuchó la oración (Hch 4,31), hace
que se produzca de repente un terremoto. En vez del ángel en
el caso de Pedro, el terremoto abre las puertas de la cárcel y
suelta las cadenas. Yendo más allá de lo que hizo el ángel, las
puertas se abren solas, todas las cadenas se sueltan y se sa-
cuden hasta los cimientos de la cárcel. Dios mismo se ha he-
cho presente y, como en las apariciones del AT, la naturaleza
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se conmueve. También el dios Baco, metido en prisión, sacu-
de la cárcel y la incendia (Eurip.Bac. 576-649). El carcelero se
despierta y reacciona ante la aparición con un terror inespe-
rado. Ve las puertas abiertas y cree que los presos se han fu-
gado. Quiere quitarse la vida, ya que al considerarse culpable
de la fuga le espera la pena de muerte (cf. Hch 12,18-19).

Vv. 28-29. Normalmente, el relato de un milagro termina
con la admiración de los testigos. Según esto, la conclusión
lógica ha debido ser la admiración del carcelero. Su desespe-
ración exige una conclusión más detallada. El carcelero pasa
a ser el punto central de todo el relato, ya que ahora se va a
tratar de la conversión de quien antes era perseguidor. Pablo,
con voz de predicador, le previene contra el suicidio. Según el
derecho judío, el suicidio atenta contra el quinto manda-
miento, pues representa algo “malo” (kakos). Según el dere-
cho romano, está permitido.

Pablo agrega luego un motivo para estar tranquilo: todos
los prisioneros están aquí. El carcelero pide “luz”. Después de
despertar, necesita “luz” para poder “ver” con los ojos y con el
corazón. Igual que el ciego Bartimeo, entra de un “salto” en
el calabozo de Pablo y Silas y, “temblando” de respeto, se pos-
tra ante ellos (Mc 10,46-52; Lc 18,35-43). Se ha producido su
conversión inicial, sentimental, a la fe.

Vv. 30-31. El carcelero saca a los dos predicadores de la
prisión como a sus nuevos “señores”. Les pide la salvación de-
finitiva. La fórmula de fe “cree en el Señor Jesús” acarrea su
salvación y la de su “casa”. “Casa” alude a la casa de Lidia (v.
15). Ahora se ha ganado en Filipos una segunda casa para el
Señor Jesús.

Vv. 32-34. La Palabra del Señor comprende el contenido
de los dos libros del evangelista. Lavar las heridas correspon-
de a la purificación de las heridas del alma por el bautismo.
Toda la casa se hace bautizar. El sitio del bautismo debe estar
situado entre la cárcel y la casa del carcelero. Probablemente
se trata de un patio interior de la cárcel o de la casa, que con-
taba con un pozo para lavatorios y bautismos. La familia así
ampliada “conduce” a Pablo como huésped de honor, atrave-
sando el atrio, al interior de la casa, donde se encuentra el
comedor. La conversión y el bautismo se celebran con un
banquete y mucha alegría.
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Vv. 35-36. Los diumviros han tomado su decisión al ama-
necer. No ha vuelto a llegar ningún cargo por parte de los acu-
sadores de Pablo y Silas. Un interrogatorio y un proceso
normales sólo hubieran estado permitidos existiendo acusa-
ciones concretas (cf. Hch 21-26). Así, los diumviros quieren
dar el caso por terminado. Envían (apostello) a unos alguaci-
les (rabdouchos) con la autorización para decir al carcelero
que deje en libertad a los prisioneros; después de habérseles
aplicado el castigo policial de los azotes, son expulsados de la
ciudad como agitadores del orden público. Se les puede des-
pedir en “paz” mientras se encuentren en el territorio de la
ciudad.

V. 37. Pablo responde indignado. Por primera vez, hace
valer sus derechos de “ciudadano romano”. Siempre que Pa-
blo se ve involucrado en un conflicto con funcionarios roma-
nos, aduce su calidad de ciudadano romano. Con esto, él
quiere apelar a la justicia romana y ponerla al servicio de la
fe en el Señor Jesús. Pablo puede echar en cara a los jefes de
la ciudad o diumviros que han actuado en contra de la legis-
lación romana. Mandaron flagelarle públicamente sin un in-
terrogatorio previo, sin someterle a juicio y sin haber com-
probado la veracidad de las acusaciones. A los extranjeros
carentes de derechos, como los judíos venidos de fuera, a las
personas extrañas a la ciudad y a los esclavos se les puede tra-
tar así, pero no a los ciudadanos romanos. También es ilegal
la cárcel preventiva cuando no ha habido un interrogatorio
previo. La expulsión de la ciudad puede ser legal, pues en ca-
sos de sedición los jefes de la ciudad tienen el derecho de ex-
pulsar incluso a ciudadanos romanos, pero esta expulsión de-
ben formularla expresamente los propios diumviros y no sus
subordinados.

Vv. 38-39. Los alguaciles comunican estas palabras a los
jefes de la ciudad. Éstos entran en pánico, ya que los dos ciu-
dadanos romanos víctimas de sus abusos pueden quejarse
ante los pretores provinciales de Tesalónica. Acuden entonces
personalmente ante Pablo y su compañero, les manifiestan su
aprecio, los sacan personalmente de la cárcel y les ruegan que
acepten la expulsión. Se trata de salvaguardar el orden en la
ciudad. Incluso los ciudadanos romanos extraños a la ciudad
deben contribuir a mantener el orden en ella.
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V. 40. Los dos predicadores no pretenden en realidad per-
turbar el orden público. Visitan la casa de Lidia, para despe-
dirse, “ven” a todos los “hermanos” de esta primera iglesia do-
méstica, les infunden ánimo y se van de la ciudad.

Impulsos para la acción

Pablo y el carcelero son las figuras de identificación. Se
trata de la conversión de una segunda casa en Filipos. En sus
cartas, es cierto, Pablo no describe con detalles esta conver-
sión, pero sí alude a lo que sufrió en Filipos: “A pesar de los
sufrimientos y ultrajes que, como saben, padecimos en Fili-
pos, les anunciamos el Evangelio” (1 Tes 2,2). No hay deta-
lles sobre la causa y las formas de los abusos; sobre ellas se
han creado algunas tradiciones. En todo caso, el evangelis-
ta ilustra con ellas el potencial del conflicto con el que pue-
de chocar la predicación del Evangelio en una ciudad que
posee el derecho romano.

Contra Pablo y los demás predicadores puede atizarse el
resentimiento antijudío en cualquier momento. La liberación
de esclavos de poderes inhumanos que se amparan en pre-
tensiones divinas para una forma de vida humana contó en la
antigüedad con el apoyo de muchos. Los esclavos podían lle-
gar a ser miembros de los cultos mistéricos. Aunque existía la
esclavitud, precisamente en territorio griego se daba impor-
tancia a la personalidad de los esclavos de las familias, que
estaban considerados hasta su muerte como miembros de la
familia. Se entiende así que en Filipos se subraye dos veces la
conversión de toda una casa, que incluye a los esclavos. En-
tre los romanos, en cambio, era normal la explotación de los
esclavos como “objetos”. Así, Catón el Viejo la defiende en su
obra De la agricultura. Al mismo tiempo, en otras partes del
mundo romano estaba mal visto considerar a los esclavos
como “objetos”: era una actitud contraria a las buenas cos-
tumbres, al decorum.

Los señores de los esclavos se convierten en figuras nega-
tivas de identificación. Ellos tratan de que persista la enfer-
medad de su esclava para aprovechar el lucro que ella produ-
ce. Las autoridades no hubieran podido apoyar a los “señores”
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en su abuso de mantener la enfermedad de los esclavos para
ganar dinero.

Por eso, los dueños de los esclavos tratan de fundamentar
su acusación apelando al resentimiento judío. Su acusación
se refiere a la actividad de los predicadores Pablo y Silas en
el lugar de oración judío y a su éxito entre los temerosos de
Dios con la conversión de Lidia. Los lugares de oración eran
accesibles a todos los filipenses, lo que hacía posible que to-
dos simpatizaran con la difusión de “costumbres” no permi-
tidas y se llegara al caos. Ambas acusaciones, la de predicar
costumbres no permitidas y la de atentar contra la tranquili-
dad pública, se adujeron ya en el proceso de Pilatos contra
Jesús (Lc 23,2); más tarde, fueron usadas de nuevo por el pla-
tero Demetrio y el orador Tértulo contra Pablo (Hch 19,26;
24,5-6). Contra estas acusaciones, generales e infundadas, el
cristiano tiene que defenderse con los recursos del derecho.
Pablo logra desvirtuar las acusaciones más tarde, pero de for-
ma muy efectiva. Y hasta el final de su vida trata de hacer va-
ler siempre sus derechos ciudadanos. Jesús, que como extra-
ño a Judea carecía de todo derecho, no podía valerse de este
recurso. Los cristianos no pueden asumir la actitud del sier-
vo de Dios sufriente cuando tienen la ley de su parte y cuan-
do el hacer respetar sus derechos contribuye de forma efecti-
va a la difusión de la fe en el Kyrios Jesús.

Pablo es llevado a la cárcel a causa de un resentimiento.
El castigo sin previo interrogatorio es parte de su vida: fue
azotado con varas tres veces (2 Cor 11,25). Después de la la-
pidación en Listra (Hch 14,19), sufrió aquí en Filipos el pri-
mer castigo de azotes. El carcelero se sintió impresionado y
convencido por la actitud del conciudadano romano injusta-
mente acusado.

Se considera innecesario detallar más el milagro de la
apertura de la cárcel. A Pedro le permitió recuperar la nece-
saria libertad; en el caso de Pablo, en cambio, los jefes de la
ciudad no han tenido ninguna noticia del fenómeno ni han
hecho la menor alusión a él. El milagro de la apertura de las
puertas de la cárcel es un adorno del evangelista para situar
a Pablo en el mismo nivel que Pedro, pero no corresponde a
ningún hecho concreto. La atención está masivamente cen-
trada en el éxito inicial de Pablo en la misión en Filipos: él
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logra ganar para la fe cristiana a las mujeres temerosas de
Dios y a las mujeres judías; él logra devolver a una mujer en-
ferma y explotada su libertad y dignidad humanas. Incluso en
el corto tiempo de su prisión, logra convertir a la fe en el Ky-
rios Jesús a un funcionario romano, el carcelero. Es la conver-
sión más importante después de la de Lidia (cf. Flp 1,13).
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Hch 17,1-9: Pablo en Tesalónica

S1
1 Atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a 

Tesalónica, donde había una sinagoga judía.
S2

2 Siguiendo su costumbre, Pablo entró allí
y, durante tres sábados, estuvo conversando con 
ellos acerca de las Escrituras,

3 explicando y probando:

El Mesías tenía que padecer y resucitar de entre 
los muertos, y este Mesías es Jesús, a quien yo 
les anuncio.

S3
4 Algunos judíos se convencieron y se unieron a 

Pablo y Silas, y lo mismo hicieron muchos griegos 
que adoraban al verdadero Dios y muchas mujeres 
de la aristocracia.

S4
5 Pero los judíos, llenos de envidia, reunieron a gentes 

maleantes de la calle y armaron tumultos y 
alborotaron la ciudad.

S5
Se presentaron en casa de Jasón y reclamaron a 
Pablo y a Silas para llevarlos ante la asamblea 
del pueblo.

S6
6 Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos 

hermanos ante los magistrados de la ciudad gritando:

¡Estos individuos, que han perturbado el mundo 
entero, también se han presentado aquí,

7 y Jasón los ha hospedado!
Todos estos actúan contra los decretos del 
emperador diciendo que hay otro rey, Jesús.

S7
8 Al oír esto, la gente y los magistrados de la ciudad se 

alborotaron.



9 Pero después de exigir una fianza a Jasón y a los 
demás, les dejaron ir.

Configuración del texto

Este apotegma biográfico consta de siete secuencias.

Secuencia 1: El grupo de los tres llega a Tesalónica, ciu-
dad que cuenta con una minoría judía y una sinagoga.

Secuencia 2: Pablo visita la sinagoga tres sábados y, ha-
blando en ella, se refiere a dos afirmaciones de las Escrituras.

Secuencia 3: Algunos judíos se dejan convencer y se unen
a Pablo y Silas. Abrazan la fe muchos griegos, entre los cua-
les hay mujeres de la aristocracia.

Secuencia 4: Es el punto central. Los judíos incrédulos
sienten envidia, organizan un tumulto con hombres del ágo-
ra y alborotan la ciudad.

Secuencia 5: Los judíos se presentan con los revoltosos en
casa de Jasón y exigen que se les entregue a Pablo y Silas.

Secuencia 6: Los judíos no los encuentran, llevan a Jasón
y a otros “hermanos” ante los magistrados de la ciudad y pre-
sentan la acusación de que Jasón ha hospedado en su casa a
amotinadores y violadores de los decretos del emperador.

Secuencia 7: La multitud y los magistrados reaccionan
confusos. Los magistrados exigen una fianza a Jasón y los
hermanos y les dejan ir.

Explicación del texto

V. 1. Anfípolis es la capital del primer sector. El grupo de
los tres la atraviesa sin una misión concreta. Tesalónica es la
capital de la provincia de Macedonia y su puerto principal.
Existe allí una minoría judía con sinagoga propia. Tesalónica
había sido fundada en el año 316/315 a.C. como reunión (sy-
noikismos) de 26 ciudades pequeñas. Después de la conquis-
ta romana se convirtió en sede del gobernador romano de la
provincia y recibió el rango de una polis griega libre.
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Vv. 2-3. Según el esquema habitual en la misión, Pablo
asiste durante tres sábados consecutivos al servicio religioso
judío y, como en Antioquía, tiene oportunidad de interpretar
las Escrituras (cf. Hch 13,14-41). El evangelista omite men-
cionar aquí el discurso completo y se limita a destacar las
afirmaciones centrales de Pablo en Antioquía: pasión y resu-
rrección de Cristo, identificación del Mesías con Jesús y
anuncio de todas sus enseñanzas y actuaciones para la salva-
ción de los oyentes (“ustedes”).

V. 4. Pablo convence como de costumbre a una parte de
los oyentes judíos. A Silas se le menciona además como co-
fundador de la comunidad. El nombre de Timoteo no apare-
ce. A él se le cita de nuevo durante la estancia en Berea (Hch
17,14), y más tarde es esperado con Silas como enviado de
Macedonia (Hch 18,5). Silas tiene desde el principio del se-
gundo viaje de misión la condición de primer colaborador y,
en consecuencia, es mencionado con más frecuencia que Ti-
moteo. Como nuevos adeptos se menciona, como en Antio-
quía, a miembros de la minoría de los temerosos de Dios.
Esta vez, a diferencia de Antioquía, son ante todo las mujeres
de los principales (protos), como en Filipos lo fue Lidia, la
mujer rica.

V. 5. El éxito de Pablo hace que los judíos sientan envidia
(Hch 13,42-49), pero esta vez la persecución transcurre de
forma muy distinta a la de Antioquía (Hch 13,50-52). Las mu-
jeres notables apoyan ahora a Pablo y a Silas, mientras que
en Antioquía se pusieron en contra de Pablo y Bernabé. En
consecuencia, los judíos reúnen ante el ágora a gente de la ca-
lle que se deja comprar para actividades malévolas y arman
un tumulto. Se trata de una alusión al alto desempleo exis-
tente en las ciudades helenistas. Debido a las fuertes protes-
tas de los que no tienen trabajo, los habitantes de la ciudad se
prestan a un “alboroto” (Hch 19,23-40). Dado que en caso de
alborotos la autoridad tiene que intervenir, la ocasión es pro-
picia, como en Filipos, para llevar por la fuerza a Pablo y a Si-
las ante la autoridad (Hch 16,19-40). Los acusadores se diri-
gen a la “casa de Jasón”. Pablo y Silas habían logrado, como
en Filipos, convertir una “casa” y encontrar allí habitación se-
gura. No se dejan “sacar” para ser llevados al tumulto y hacen
valer su derecho a esconderse.
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Vv. 6-7. Los acusadores no los “encuentran” frente a la
casa. No teniendo autorización para entrar a buscarlos, se lle-
van por la fuerza al dueño de la casa, Jasón, y a algunos “her-
manos”. Los “magistrados de la ciudad” son elegidos, según
el derecho griego, por la asamblea popular (ekklesia). La acu-
sación busca hacer culpable a Jasón de provocar un tumulto
al dar albergue en su casa a revolucionarios. Una vez más, se
repite el juego sucio usado en el proceso de Jesús, en el que
los alborotadores acusan de sedición a los no alborotadores.
Dada la ausencia de los dos pretendidos alborotadores, tienen
que empezar por convencer de la culpabilidad de lo que se
proponen. Acuden entonces a dos acusaciones: la primera,
“revolucionar” (anastatosans) el mundo (oikoumene), es una
acusación general que no se puede probar y que trata de dar
expresión a un resentimiento antijudío, como antes en Filipos
(Hch 16,20-21). La segunda, la pretendida suposición de que
defienden la existencia de un rey (basileus) distinto del em-
perador, parece, en cambio, contradecir el orden (dogma) exi-
gido por el emperador. Pero los “adeptos de Jesús” no decla-
ran que Jesús de Nazaret pretenda sustituir al emperador
como “rey” político; por el contrario, ellos insisten en su fide-
lidad al Estado (cf. Lc 23,1-4). Sólo sus adversarios hacen del
“Mesías” (Cristo), de la casa de David, un rey político. El pro-
pio Jesús, en cambio, se veía como el Cristo que debía “pade-
cer y resucitar” (v. 3). Como Cristo con esas condiciones, Je-
sús no está contra la tolerancia religiosa romana.

Vv. 8-9. De hecho, los acusadores no logran convencer al
pueblo y a los magistrados. Jesús de Nazaret no está ya entre
los vivos. Sus adeptos no predican un mensaje claramente re-
conocible como contrario al emperador. Así, el pueblo y los
magistrados de la ciudad reaccionan con “confusión”. Acep-
tan una fianza de los “cristianos” (Hch 11,26) que permite a
Pablo y Silas aclarar las acusaciones. Luego les dejan en li-
bertad.

Impulsos para la acción

Pablo es la figura de identificación. Queda claro cuál es el
objetivo central de su estrategia misionera. Sale de Anfípolis,
capital del primer sector, sin haber predicado en ella, pese a
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que Anfípolis es más grande que Filipos. Se limita también a
pasar de largo por la importante Apolonia. Su meta es la ciu-
dad de Tesalónica, capital y al mismo tiempo puerto de gran
importancia. De allí se apresura a llegar a la capital de Gre-
cia, Atenas, y luego a la capital de la provincia de Acaya, Co-
rinto. La pequeña ciudad de Berea, cerca de Tesalónica, es
una estación intermedia involuntaria (vv. 10-15).

La misión en la ciudad de Tesalónica transcurre inicial-
mente según el esquema habitual. Pablo y Silas acuden a los
servicios religiosos de la sinagoga. Allí se les da la palabra y
ellos interpretan la Escritura destacando sobre todo la afir-
mación de fe en Cristo muerto y resucitado. Esta fórmula tie-
ne cierta analogía con algunos héroes griegos muertos y re-
sucitados, como Heracles, Dionisio, Asclepios y con el dios
egipcio Osiris/Serapis. Los personajes griegos dotados de po-
deres divinos y descendientes de un padre de carácter divino
(Heracles, Asclepios, Dionisio) podían procurar a los hom-
bres la fertilidad, la capacidad de dominar a los poderes del
caos y la salud. Al perder parte de su poder, ellos mueren y re-
sucitan al recuperarlo. Una suerte análoga sufre cada año el
dios egipcio Osiris/Serapis. Pablo pone estos mitos prehistó-
ricos en paralelo con Jesús histórico. Jesús muerto y resuci-
tado se tiene que entender en el contexto de su título de Cris-
to, sólo a partir de los escritos históricos de la fe judía. El
Dios único ha obrado en él de forma única y definitiva. El
Cristo está por encima del emperador, que en su persona da
igualmente actualidad a esos mitos. Pero Jesucristo no pre-
tende ocupar su sitio.

La sobriedad de la argumentación deja entrever que tan-
to los magistrados como el pueblo están dispuestos a aceptar
un Jesucristo que muere y resucita conforme a la fe judía, sin
hacer a sus seguidores sospechosos de rebelión. Los magis-
trados y el pueblo creen en sus cultos mistéricos, que prome-
ten la salvación a sus creyentes y sitúan al emperador en un
plano solamente político. En las excavaciones de Tesalónica
se descubrieron el Serapeion y dos inscripciones. Una contie-
ne un himno de alabanza (aretalogia) a la diosa Isis, la mujer
de Osiris/Serapis; la otra relata la aceptación del culto de Isis
y Serapis. El nuevo dios tiene el poder de producir muchos
actos milagrosos, y su muerte y resurrección simbolizan las
estaciones del año y la muerte y la vida ulterior de los seres
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humanos. Igualmente, existen documentos que testifican el
culto de Dionisio y la veneración de las deidades de Samotra-
cia. En todas las grandes ciudades griegas había santuarios
de Asclepios y Heracles.

De todas maneras, se menciona un nuevo motivo de acu-
sación que tendrá gran importancia más tarde en el proceso
de Pablo ante el emperador (Hch 21-26). La pretensión de los
seguidores de Jesús de que éste, en cuanto Cristo enaltecido,
representa la soberanía de Dios sobre el mundo, ¿se puede
compaginar con el concepto que el emperador tenía de sí mis-
mo? El interrogante queda aquí sin respuesta. Los nuevos se-
guidores, es decir, Jasón y los “hermanos”, dan un testimonio
valiente de que la fe en Cristo es compatible con la soberanía
del emperador y sus “decretos”. Con todo, la “fianza” signifi-
ca que los “hermanos” tienen que hacer salir a Pablo cuanto
antes de Tesalónica. Se corre el grave riesgo de que los ma-
gistrados y el pueblo, según su modo de pensar griego, termi-
nen por considerar incompatible la obediencia al emperador y
la fe en Jesucristo como portador de la soberanía de Dios y, en
consecuencia, condenen a muerte a Pablo y a Silas.

Las cartas paulinas guardan silencio sobre la persecución
de Pablo y sus compañeros en Tesalónica. Es cierto que Pa-
blo, en su primera carta, habla de una persecución de la co-
munidad de Tesalónica por parte de los conciudadanos judí-
os (l Tes 2,14-16) y también de una aceptación de la Palabra
“en medio de grandes tribulaciones” (1 Tes 1,6). Las persecu-
ciones podrían provenir de los magistrados helenistas de la
ciudad. No está claro que Pablo haya sufrido esas tribulacio-
nes, pero dado que ya en Filipos pasó por muchas dificul-
tades (1 Tes 2,2), puede ser que tome a Tesalónica como mo-
delo en la persecución (1 Tes 1,6). En consecuencia, el
evangelista describe con razón la acusación de Jasón y los
“hermanos” por parte de los adversarios judíos. Al final de la
Carta a los Romanos, Pablo saluda, junto a su “colaborador
Timoteo y sus paisanos Lucio, Jasón y Sosípatro”, a la comu-
nidad de Roma (Rom 16,21). Puede ser que con este Jasón
aluda al dueño de la casa en Tesalónica, a pesar de que en su
primera Carta a los Tesalonicenses no lo menciona. Asimis-
mo, también es plausible que Pablo haya pasado por esta
persecución, aunque no mencione su propia fuga. Una sali-
da rápida durante la noche no tiene gran importancia para
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Pablo, que tuvo que soportar sufrimientos mucho más graves
(2 Cor 11,21-33).

La estancia en Tesalónica se vio coronada por un éxito
considerable y duradero. Esta sensación de alegría, que se
acentúa aún más en Berea, coincide con el tono alegre de la
primera Carta a los Tesalonicenses. En Tesalónica, la Palabra
de Dios halló oyentes sin chocar con una oposición violenta y
duradera.

En todo caso, Pablo estuvo en Tesalónica más tiempo del
que parece sugerir aquí el evangelista (1 Tes 1,9), que está in-
teresado en hacer de Corinto el sitio de la permanencia más
larga de Pablo. El evangelista habla también del trabajo ma-
nual de Pablo en la misma profesión que éste había ejercido
también en Tesalónica (1 Tes 1,9). Según el evangelista, Pablo
debe anunciar ante todo la Palabra de Dios. Una vez que ha
encontrado oyentes fieles, puede dedicar una parte del tiem-
po, al lado de la predicación, a su trabajo manual. La Palabra
de Dios no crea privilegios, sino que busca el servicio abne-
gado y gratuito en la predicación. Este servicio lo prestó Pa-
blo en Tesalónica durante un tiempo considerable.
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Hch 17,10-15: Pablo en Berea

S1
10 Inmediatamente, por la noche, los hermanos 

enviaron hacia Berea a Pablo y Silas.
Ellos, al llegar allí, fueron a la sinagoga de los judíos.

S2

11 Éstos eran más correctos que los de Tesalónica
y recibieron el mensaje con mucho interés;
estudiaban las Escrituras todos los días para ver si
la interpretación que les daban era convincente.

12 Y muchos de ellos creyeron, así como muchos 
paganos de la aristocracia, tanto mujeres como 
hombres.

S3
13 Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron 

de que Pablo anunciaba la Palabra de Dios en 
Berea, fueron allí para agitar y alborotar a la gente.

S4
14 Los hermanos entonces hicieron partir 

inmediatamente a Pablo hacia la costa;
Silas y Timoteo se quedaron allí.

S5
15 Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta 

Atenas y se volvieron con el encargo de avisar a 
Silas y Timoteo de que se reunieran con Pablo lo 
antes posible.

Configuración del texto

Este apotegma biográfico consta de cinco secuencias.

Secuencia 1: Los “hermanos” hacen partir inmediatamen-
te durante la noche a Pablo y Silas hacia la cercana ciudad de
Berea. Al llegar allí, el grupo acude a la sinagoga para el ser-
vicio religioso.



Secuencia 2: Los judíos presentes aceptan la “Palabra” y
discuten con Pablo su exactitud con relación a las Escrituras.
Muchos de ellos, así como muchos griegos de la aristocracia,
temerosos de Dios, aceptan la fe.

Secuencia 3: Es el punto central. Los judíos incrédulos de
Tesalónica se enteran de la predicación de Pablo, llegan y agi-
tan al pueblo.

Secuencia 4: Los nuevos “hermanos”, recién convertidos,
hacen partir a Pablo con rumbo al puerto. Silas y Timoteo se
quedan.

Secuencia 5: Algunos “hermanos” acompañan a Pablo en
la travesía hasta Atenas y regresan de allí con el encargo a Si-
las y Timoteo de que se reúnan pronto con Pablo.

Explicación del texto

V. 10. Junto a Pablo y Silas hay que contar ahora con Ti-
moteo (v. 14). Los tres tienen que partir durante la noche ha-
cia la pequeña ciudad portuaria de Berea, a 80 kilómetros de
distancia. Después de varios días de viaje, llegan allí. Aprove-
chando la ocasión, asisten el sábado siguiente al servicio reli-
gioso en la sinagoga. El esquema de misión se desarrolla
como de costumbre.

Vv. 11-12. A diferencia de los judíos de Tesalónica, hosti-
les, los judíos de Berea son gente noble, correcta (eugenes).
Escuchan la predicación de Pablo con disposición a aceptar-
la e incluso dialogan con él todos los días sobre su exactitud
con relación a las Escrituras. Se reúnen además diariamen-
te para escuchar la enseñanza que se hace en el servicio re-
ligioso del sábado. La sinagoga se convierte así en el lugar
en el que se imparte instrucción todos los días (Hch 19,9).
Muchos de los judíos instruidos abrazan la fe; muchos de
los griegos distinguidos e instruidos, mujeres y hombres
temerosos de Dios, siguen su ejemplo y abrazan igualmente
la fe.

V. 13. Los adversarios judíos de Tesalónica se enteran de
la actividad misionera de Pablo. “Palabra de Dios” equivale
a la “Palabra” del v. 11. Van entonces a Berea y logran, como
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en Tesalónica, alborotar al pueblo (tarasso: v. 8). No se dice
nada de cómo se defienden Pablo y los nuevos seguidores de
Jesús.

V. 14. Los “hermanos”, término que incluye a las “herma-
nas”, hacen partir inmediatamente a Pablo con rumbo al
puerto. Se deja entrever el motivo de la prisa en hacerlo. La
persecución de los judíos de Tesalónica es sólo contra Pablo.
Sus compañeros pueden quedarse. No se molesta tampoco a
la comunidad.

V. 15. Pablo recibe de los hermanos un distinguido grupo
de acompañantes hasta Atenas. Allí puede presentarse con
ellos como “maestro” respetable. Los acompañantes regre-
san, pero con el encargo para Silas y Timoteo de que se reú-
nan con Pablo.

Impulsos para la acción

Pablo es la figura de identificación. La permanencia en
Berea se convierte en un paralelo de la misión en Tesalónica.
Hay que añadir que en las cartas paulinas tampoco se des-
cribe esta misión. En Berea, planeada como una estación in-
termedia, surgió una comunidad sólo después de Pablo. El
evangelista escapa al puerto de Berea con la intención de
planear una etapa de misión más avanzada que la de Tesa-
lónica y para introducirse en Atenas como un reconocido fi-
lósofo. La decisión filosófica sobre la compatibilidad del
cristianismo con la religión de los antiguos y sobre su tole-
rancia frente a los cultos mistéricos, así como sobre su ca-
pacidad de diálogo crítico con el ateísmo, debía anunciarse
en Atenas, y no en Berea, ciudad de poca importancia, ni
tampoco en Tesalónica, puerto caracterizado por el comer-
cio. El propio Pablo, al reconstruir su recorrido misionero,
confirma que viajó de Tesalónica, y, por cierto, acompañado
de Timoteo (1 Tes 3,1-2). 

El envío posterior de Timoteo a Berea corresponde al plan
del evangelista. La joven comunidad de Berea no debe quedar
a la deriva una vez que sus jefes se han ausentado para ofre-
cer a Pablo un cortejo respetable en su llegada a Atenas. La
Palabra de Dios había hallado en Berea muchos seguidores
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ilustrados. Ellos son robustecidos en la fe por Silas y Timoteo.
Pero el enfrentamiento decisivo entre la teología cristiana y la
filosofía griega debe darse en Atenas, el centro de la cultura
en la antigüedad.
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Hch 17,16-34: Pablo en Atenas

S1
16 Mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba 

interiormente indignado al ver la ciudad llena de 
ídolos.

S2
17 Empezó a tomar contacto en la sinagoga con judíos

y con griegos que temían a Dios, y diariamente en 
el ágora con los que allí se encontraban.

S3
18 Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron 

conversación con él.
Unos preguntaban:

¿Qué querrá decir este charlatán?
Y otros:

Parece ser un predicador de divinidades 
extranjeras. 

Porque anunciaba a Jesús y la resurrección.
S4

19 Lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le preguntaron:
¿Podemos saber cuál es esa nueva doctrina que 
enseñas?

20 Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos 
saber de qué se trata.

21 Todos los atenienses y forasteros que residían allí no
tenían mejor pasatiempo que contar u oír las 
últimas novedades.

S5
22 Entonces Pablo se puso de pie en medio del 

Areópago y dijo:
Hombres, atenienses, veo que son personas 
sumamente religiosas.

23 Mientras recorría la ciudad contemplando sus 
monumentos sagrados, he encontrado un altar 
con esta inscripción:

“Al Dios desconocido”.



Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es 
lo que yo vengo a anunciarles.

24 El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en 
él no vive en santuarios fabricados por hombres, 
pues es Señor del Cielo y la tierra,

25 y tampoco necesita ser servido por manos 
humanas, como si de algo estuviera necesitado 
el que da a todos la vida, el aliento y todo lo 
demás.

26 Él creó, de un solo principio, todo el linaje 
humano, quiso que se estableciera sobre toda la 
tierra y fijó para cada pueblo las épocas y los 
límites de su territorio

27 con el fin de que buscaran a Dios, por si, 
escudriñando a tientas, lo podían encontrar. 
En realidad, no está lejos de cada uno de nosotros,

28 ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos,
como dijeron algunos poetas suyos:

Somos también del linaje de Dios.

29 Por tanto, si somos del linaje de Dios, no 
podemos pensar que la divinidad sea algo 
semejante al oro, la plata o la piedra, modelados 
por el arte y el ingenio humano.

30 Ahora, sin embargo, superando los tiempos de la 
ignorancia, Dios anuncia a los hombres que 
todos y en todas partes deben convertirse,

31 porque ha fijado el día en el que va a juzgar al 
mundo con justicia, por medio de un hombre 
designado por Él, a quien ha acreditado ante 
todos resucitándolo de entre los muertos.

S6
32 Al oír aquello de “resurrección de entre los 

muertos”, unos se burlaron y otros dijeron:
Sobre esto ya te oiremos otra vez.

S7
33 Entonces Pablo se alejó de ellos.
34 Algunos hombres, sin embargo, se unieron a él y 

creyeron; entre ellos, Dionisio Areopagita, una 
mujer llamada Damaris y algunos otros.
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Configuración del texto

Este apotegma biográfico consta de siete secuencias, un
relato de conjunto y un largo discurso exhortativo.

Secuencia 1: Pablo espera a Silas y Timoteo. Ve que la
ciudad está llena de imágenes de dioses y se siente indigna-
do por ello.

Secuencia 2: Es un relato de conjunto. Aprovechando los
servicios religiosos de los sábados, Pablo dialoga con los ju-
díos y los temerosos de Dios. En el ágora dialoga todos los
días con los allí presentes.

Secuencia 3: Algunos filósofos del grupo de los epicúreos
y de los estoicos empiezan a discutir con Pablo. Lo tachan de
charlatán y de predicador de divinidades extrañas.

Secuencia 4: Es el punto central. Lo conducen al ágora y
allí le piden que exponga la nueva doctrina. Todos los ate-
nienses y los presentes sienten curiosidad y le escuchan.

Secuencia 5: Pablo se sitúa en medio del Areópago y les
dirige una exhortación.

– Exordium (v. 22): Pide atención y se refiere al tema de la
“religiosidad”.

– Narratio (v. 23): Relata su visita a los santuarios y al al-
tar del Dios desconocido; termina con la probatio (tesis).

– Argumentatio (vv. 24-28): Dios, el creador, se contrapone
a las imágenes hechas por los hombres. 

– Exhortatio (vv. 29-31): Pone en guardia ante el peligro de
divinizar objetos fabricados por los hombres y exhorta a con-
vertirse al Resucitado, que juzgará al mundo. 

El discurso refuta el cargo hecho y responde a la pregun-
ta de la secuencia 3.

Secuencia 6: Al oír el mensaje relativo a la resurrección,
los oyentes reaccionan divididos. Unos se burlan de la afir-
mación final sobre la resurrección; otros quieren oír hablar a
Pablo sobre este asunto en otra ocasión. Se continúa la dis-
cusión de la secuencia 2.

Secuencia 7: Pablo abandona el círculo de los filósofos.
Algunos oyentes se suman a él y abrazan la fe. La indignación
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de la secuencia 1 se calma con el abandono del grupo y el pe-
queño éxito logrado. La búsqueda de “novedades” (secuencia
4) queda en pie y prepara el camino al anuncio escatológico
de la secuencia 5.

Explicación del texto

V. 16. Pablo espera la llegada de sus compañeros. No está
claro si quiere compartir con ellos la predicación o si espera
tener mayor eficacia con su ayuda. Aprovecha el tiempo de
espera para visitar la ciudad, ve que existen allí muchas imá-
genes de divinidades (kateidolos) y se siente indignado. En
efecto, desde Sócrates se habla de que Atenas es el centro de
la ilustración griega. La abundancia de imágenes de divini-
dades contradice la crítica que los filósofos hacen del con-
cepto de Homero sobre la presencia de dioses en el mundo.

V. 17. Cada sábado, Pablo asiste a los servicios religiosos
en la sinagoga, donde entra en diálogo con los judíos y los te-
merosos de Dios. El esquema de misión transcurre hasta aquí
como de costumbre, pero ahora se da un cambio. Pablo se di-
rige al ágora (plaza de mercado) sin contar con la conversión
y la división de la comunidad de la sinagoga que era de espe-
rar. La situación que se da en Atenas exige un cambio en el
concepto de misión. En el ágora, Pablo dialoga diariamente
con los helenistas paganos, que, según el proceso seguido por
Sócrates, se suman espontáneamente.

V. 18. El ágora es el lugar donde se encuentran los filóso-
fos de diversas escuelas y sus alumnos y visitantes (v. 21). Ate-
nas es el centro espiritual de Grecia y allí acuden en abun-
dancia durante el siglo I d.C., al menos para una breve visita,
todos los intelectuales del mundo greco-romano. Los epicú-
reos y los estoicos entran en la discusión con Pablo. Los epi-
cúreos, con su crítica radical de los dioses, están muy cerca
de la postura de los judíos (cf. Hch 14,15-17), pero, por otra
parte, rechazan radicalmente toda esperanza en una vida
posterior a la muerte. Si hubiera una vida así, no podría ima-
ginarse cómo (Epicuro, en Diog.Laert. 10, 124). La Stoa, por
su parte, con su doctrina panteísta de un alma única del mun-
do, tiende al monoteísmo. Sin embargo, los estoicos defien-
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den a toda costa el politeísmo. Éste es expresión insuficiente,
pero insustituible, de un principio divino único. El cargo de
“charlatanería” se aplica bien a un epicúreo. Pablo parte há-
bilmente de este cargo para establecer una relación entre el
Dios único e invisible y el hombre visible Jesús de Nazaret.

El interés por las “divinidades” extrañas (daimon) alude,
en cambio, a Sócrates (Xen.Mem. 1, 1,1) y a los estoicos tar-
díos. El alma divina del mundo se puede explicar en diversas
divinidades y situaciones. La frase en la que se basa Pablo es
una cita literal. Él anuncia como Evangelio (euangelizo) a Je-
sús y la resurrección, y abarca el conjunto de la vida de Jesús
hasta su resurrección.

V. 19. Los filósofos con quienes Pablo dialoga le llevan a
al Areópago, el tribunal supremo, que en tiempos antiguos
solía celebrar sus sesiones en una colina rocosa situada entre
el ágora y la acrópolis. Más tarde se trasladó a una “basílica”
(sala real). Poco importa aquí el lugar preciso, sino el sitio
donde la corte suprema se reunía antes o se reúne ahora. Se-
gún el evangelista, el lugar debía ser accesible a todos los ate-
nienses. Los filósofos exigen una “explicación” (gnonai) de la
“nueva doctrina” (didache).

V. 20. Su razón es que están oyendo hablar de “cosas
extrañas”. Se reitera el cargo de “divinidades extrañas”. Ade-
más, la palabra “nuevo” equivale a una provocación frente a
lo antiguo. Lo “nuevo” tiene que legitimarse ante de ser acep-
tado (Xen.Mem. 1, 1, 1; cf. Lc 5,36-39). Se insiste en que se ex-
plique lo que significa.

V. 21. La forma de caracterizar a los oyentes deja ver el
interés especial en lo “nuevo”. De todos modos, la expresión
“últimas novedades” implica un sentido peyorativo. El interés
de los atenienses no está en lo escatológicamente “nuevo” que
ha traído Jesús, sino en las últimas novedades que se difun-
den sin cesar y están llamadas a desaparecer. Aquí equivalen
a “modas”.

V. 22. Pablo acepta el desafío. Se presenta resuelto como
maestro de la “nueva doctrina”. Su discurso comienza con la
expresión habitual “hombres”, seguida de la referencia a la
ciudad, “atenienses” (cf. Hch 2,14). El tema, enunciado bre-
vemente: “Veo que ustedes son personas sumamente religio-
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sas”, expresa la experiencia adquirida por Pablo en su visita a
la ciudad. El comparativo “sumamente religiosas” (deisidai-
mon-esteros) destaca irónicamente la argumentación que si-
gue: la veneración de divinidades subalternas, de demonios,
es extraña para un filósofo. Contrasta de forma dudosa con la
veneración (sebomenos) del Dios único por los temerosos de
Dios (v. 17). El comparativo da a la veneración de demonios
un acento especialmente negativo.

V. 23. Comienza el relato. Al recorrer la ciudad, Pablo ha
visto las diversas formas de adoración de divinidades (sebas-
ma). Ha encontrado un altar con esta inscripción: “Al Dios
desconocido”. De hecho, había una inscripción con el plural:
“A los dioses desconocidos” (Paus. 1,1, 4; 5, 14, 8). Pablo pone
el singular para referir el adjetivo “desconocido” (agnostos) al
Dios único de la fe judía. Desde los antiguos tiempos jónicos
se tenía la creencia de que los dioses son “desconocidos”. La
creencia, común a partir de Homero, se basa en el principio
del Dios único, conocido.

Con base en esta creencia, Pablo puede hacer la afirma-
ción: “Yo (ego) les anuncio al que ustedes veneran (eusebeo)
sin conocerlo (agnoeo)”. La tesis tiene la forma de una pro-
clamación. “Veneran sin conocerlo” establece claramente la
relación con la inscripción del altar al “Dios desconocido”.
Pablo proclama la tesis verdadera (gnosis/ginosco/gnostos:
Hch 2,14 y otros), que acaba con la ignorancia (agnoia; v. 30,
cf. Hch 3,17).

V. 24. La argumentación empieza con una referencia libre
a la descripción de la creación de Is 66,1s, citada ya literal-
mente en el discurso de Esteban (Hch 7,48-50). Mientras el li-
bro de Isaías habla sólo de la superioridad de la creación en
relación al templo, Esteban y Pablo dan a esta superioridad la
interpretación de un contraste. Del templo hecho por manos
de hombre se habla en plural, dado que los oyentes son pa-
ganos helenistas. Dios no habita en “templos hechos por ma-
nos humanas”.

Vv. 25-26. La alusión a las palabras del AT se amplía y
reinterpreta con base en la filosofía estoica. “Manos huma-
nas” no pueden prestar ningún servicio al principio divino
único, pues éste “no tiene necesidad de nada” (Jos.Ant. 8, 111).
Él mismo es el que da a todo (pas) la vida y “todo” lo necesa-
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rio para la vida. A la breve fórmula estoica se le da un marco
panteísta con la palabra “todo” al principio y al final. Como
segunda fórmula breve estoica se agrega la creación de “todo
el linaje humano” (heis pas). Esta fórmula unitaria alude al
relato de la creación que hace el AT y obliga a suprimir las ba-
rreras entre el judaísmo y los pueblos gentiles (cf. Hch 10,9-
16). La interpretación de las dos fórmulas estoicas describe el
encargo dado al hombre como corresponde al relato de la
creación hecho por el AT (Gn 1,28-30). Los hombres deben
habitar todo (pas) el mundo y, conforme al encargo de Dios,
“determinar” los tiempos y fijar los límites geográficos dentro
de los cuales deben habitar. La cultura humana es el resulta-
do de la determinación y el reconocimiento del tiempo y lu-
gar. De esta forma, el encargo dado por Dios al crear al hom-
bre dirige la mirada ante todo al dominio del hombre sobre
la tierra, es decir, al espacio geográfico e histórico, y agrega el
encargo de santificar el séptimo día (Gn 2,3).

V. 27. Como tercer encargo se mencionan la “búsqueda”
y el “hallazgo” (heurisko) de Dios. Dios no es “palpable” en co-
sas materiales; sin embargo, “no está lejos de cada uno de no-
sotros”. Está clara la cercanía de esta relación personal con
Dios, predicada por los estoicos, y la relación con Dios Padre
enseñada por el AT, un Dios que debe ser buscado y que se da
a conocer.

V. 28. La argumentación concluye con la cita del “poeta”
(poietes) Arato. Su sentido se formula intencionalmente y es
presentado como la síntesis doctrinal estoica. Con el plural en
primera persona (“nosotros”) establece de hecho unidad en-
tre los oyentes y el orador, y saca la conclusión de los tres en-
cargos recibidos en la creación: “En él”, el Dios único, toda la
humanidad recibe la vida, el movimiento y la existencia ac-
tual. Algunos poetas griegos han expresado esta idea central.
Sigue luego la cita. Los poetas son presentados en contradic-
ción con los filósofos, que son los interlocutores de Pablo. La
cita, sin embargo, hace una síntesis, pues procede del filósofo
naturalista Arato, que escribió una epopeya sobre el mundo de
los astros y de la astrología. Arato, a su vez, había tomado el
verso “porque también nosotros somos de su linaje” (Arat. 5)
del himno a Zeus, escrito por el filósofo estoico Cleantes
(Cleantes, Himno a Zeus 4). Cuando los filósofos se convier-
ten en poetas, llegan a expresar la verdad.
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V. 29. Al indicativo de la tesis central de que los seres hu-
manos tenemos el mismo linaje (genos) que Dios, sigue el
imperativo de proceder correctamente con las formulaciones
religiosas, es decir, de juzgarlas debidamente (nomizo). Lo di-
vino no se debe equiparar con figuras hechas de oro, plata o
piedra. En las obras de arte se reúnen sólo la técnica (thekne)
y la reflexión (enthymesis). Dios no vive en ellas, y por eso in-
vitan a la búsqueda de Dios.

Vv. 30-31. Pablo pasa del dios de los estoicos al Dios de la
fe judía, que actúa en la historia, y llega a la exhortación fi-
nal. El puente es la “ignorancia” (agnoia). Así como los judíos,
por “ignorancia”, han rechazado a Jesús y a los profetas an-
teriores a él (Hch 3,17), así los pueblos gentiles en medio de
la “ignorancia” han buscado a Dios sin encontrarlo (v. 23). El
Dios personal de la fe judía previó este largo tiempo de la ig-
norancia de los pueblos y de los judíos y fijó el momento “ac-
tual” como la hora del conocimiento. Al “ahora” (nyn) se opo-
nen los “tiempos” (chronos). El conocimiento se manifiesta
mediante la “conversión” (metanoeo). El Dios de la Biblia
quiere la conversión de “todos” (pas), dado que ha fijado ya el
día en que juzgará al mundo entero. El juicio del mundo que
está por venir invita a todos a la conversión. “En justicia” (dy-
kaiosyne) resuenan los conceptos típicamente paulinos. Dios
establece la justicia “mediante un hombre” para todos los
hombres. Se evita el nombre de Jesús para centrar la atención
en el hecho teológico de la justificación de todos los hombres
mediante la muerte y la resurrección de un único hombre
(“él”). A este único hombre lo destinó Dios, dando “a todos”
mediante la resurrección garantía de que él será el juez del
mundo.

V. 32. Los oyentes escuchan sobre todo el llamamiento fi-
nal. La resurrección de los muertos debe entenderse dentro
del contexto del futuro juicio del mundo y de la justificación
de todos mediante uno solo. Unos “se burlan” de esta rela-
ción, pues, como los epicúreos, consideran la resurrección
como un concepto puramente humano o, como los estoicos,
creen en la resurrección como en una vida después de la
muerte, pero consideran superfluos el juicio del mundo y la
justificación. Los demás muestran interés. Esta vez, la divi-
sión surge entre los oyentes helenistas gentiles y no entre los
asistentes judíos y los temerosos de Dios.
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V. 33-34. Pablo los deja, como de costumbre, en su divi-
sión. Abandona este público, pero encuentra seguidores entre
los interesados. El relato termina con una breve lista de nom-
bres. Dionisio es miembro del tribunal supremo del Areópa-
go y forma parte de los nuevos creyentes. Damaris es una de
las mujeres convertidas. De esta forma, Atenas recibe una pe-
queña comunidad que se compone de hombres y mujeres.

Impulsos para la acción

Pablo es la figura de identificación. El del Areópago es su
último gran discurso misionero, el punto culminante. De aquí
en adelante se dedicará sólo a la misión de los gentiles hele-
nistas. Ya en Antioquía, él había anunciado en un discurso
público que tanto la historia de Israel como Jesús estaban
abiertos a aceptar a los temerosos de Dios. En Atenas, Pablo
discute con los filósofos que aún no forman parte de los te-
merosos de Dios. Los discursos con los que posteriormente se
trata de ganar a los gentiles, las llamadas apologías del siglo
II, de Cuadrato, Arístides y Justino, toman como modelo el
discurso de Pablo en el Areópago. El rechazo de las imágenes
de divinidades relaciona la fe judía con el ateísmo de los an-
tiguos filósofos jónicos. Los judíos y los filósofos aceptan las
imágenes de divinidades como obras de arte, como productos
del trabajo común entre técnica y reflexión humana (v. 29),
pero no como formas de manifestación del ser divino. “No es
necesario alzar las manos a los cielos ni suplicar a la guardia
del templo para que nos deje pasar hasta la oreja del ídolo,
para que nos oiga mejor. Dios está cerca de ti, Él está conti-
go, Él está en tu interior. Por eso te digo, Lucilio: En nuestro
interior vive un espíritu santo como observador y guarda de
nuestras buenas y malas acciones: nos trata igual que es tra-
tado por nosotros. El hombre bueno es un don nadie sin Dios,
¿o puede uno sublevarse contra su destino? Dios da decisiones
generosas y justas: en cada hombre bueno vive Dios, aunque
no se sabe el quién” (Sen.Epist.Luc. 4, 41, 1-2). Con ocasión
de la revuelta de los plateros en Éfeso se profundiza en este
punto (Hch 19,21-40). No se trata del rechazo de las imáge-
nes, que se siguen considerando como obras de arte; se trata
de la falsa veneración de las representaciones de divinidades
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(Ex 32; Hch 7,40s; 1 Re 8,27G; Is 16,12; Plut.Moralia 1034b;
Jos.Ant. 8, 111).

El ateísmo de los griegos está representado sobre todo por
los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos insisten en la im-
posibilidad de reconocer a los dioses (Diog.Laert. 10, 123; cf.
Hch 14,8-20a). Siendo la divinidad irreconocible, hay que re-
nunciar también a la esperanza de una resurrección, porque
proyecta hacia el futuro todas las sensaciones: “Familiarízate
con el pensamiento de que la muerte no significa nada para
nosotros, pues todo lo bueno y lo malo se basa en la capaci-
dad de sentir emociones, pero la muerte suprime toda capa-
cidad emoción. De ahí que reconocer debidamente la nula
importancia de la muerte pone fin para nosotros al ansia de
inmortalidad” (Diog.Laert. 10, 124). Las emociones humanas
esperan más allá de la muerte la prolongación indefinida de
la vida. En este deseo se basan el ansia de inmortalidad y la
fe en la inmortalidad. Pero la muerte pone fin a toda emoción
humana. La participación en los privilegios de los dioses des-
pués de la muerte no puede prolongar la capacidad humana
de emociones. Por eso, no se la puede describir ni presentar
como consecuencia del pensar de los filósofos. Antes de la
muerte, “el bien más importante es la comprensión razonable
de las cosas... Ésta y todo lo que se relaciona con ella hazlo
objeto de tu pensar día y noche, y añade a esto tus propias re-
flexiones; entonces no te sentirás intranquilo, sea que veles o
que duermas, sino que vivirás como un dios entre los seres
humanos. En efecto, no se parece a ningún ser mortal el hom-
bre que vive en medio de los bienes inmortales” (Diog.Laert.
10, 132.135). Sólo el obrar razonable, consecuencia de este
modo de pensar, diviniza al hombre, hace de él un ser huma-
no con fuerza divina.

Si a la frase final de esta carta se le da una interpretación
positiva, se llega a la frase de Arato: “Porque somos también
de su linaje” (Hch 17,28). Con esta frase, el filósofo naturalis-
ta y poeta Arato (siglo III a.C.) introduce su poema didáctico
Phainomena (Fenómenos celestes): “Con Zeus comenzamos a
existir. No cese, pues, amigos, nuestra palabra de alabanza a
Zeus. De su divinidad está lleno todo camino, el mercado, el
mar y sus costas; su gracia, presente en todas partes, nos ali-
menta a todos. Pues somos su linaje” (Arat. 1-5). Con una fi-
losofía estoica, Zeus, el supremo dios de los griegos, es decla-
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rado alma del mundo. Él llena todo el mundo, él alimenta a
todos los hombres, como parte que son del mundo y viven en
el mundo. La fórmula estoica resuena en Hch 17,25. La bús-
queda del alma divina del mundo (Hch 17,27) es un tema que
se trata también en el poema de Arato. Dike, la diosa del de-
recho, vivió en el pasado mítico sobre la tierra. Ella concedió
la era de oro, y en la era de plata todavía se mantuvo presen-
te, aunque en contra de su voluntad. Pero cuando se declaró
la era de bronce, con guerras y asaltos callejeros, Dike voló al
cielo y asumió su nueva morada como el símbolo celeste “Vir-
go” (Arat. 96-136).

El mito de Dike se basa en la doctrina de Hesíodo sobre
los cuatro fenómenos celestes (Hes.Erg. 90-200). Arato rompe
con la tercera era del mundo, la era de bronce. Con ésta se
alude ante todo al tiempo de los héroes, que, entre otras co-
sas, hicieron la guerra de Troya. El presente es la cuarta era,
la era de hierro. Las eras de la historia decayeron de genera-
ción en generación. A la de los héroes, que violaron todas las
normas del derecho, sucedió la era actual, que personifica to-
das las formas del mal. Los hombres buscan el derecho divi-
no del alma del mundo y no lo encuentran. Arato no trata a
fondo esta búsqueda de la perversa generación actual, pero
presupone el conocimiento de las cuatro eras del mundo. El
lector puede deducir que la subida de Dike al cielo no signifi-
ca nada bueno para él. Por otra parte, se le recordará cada
noche mediante el símbolo estelar Virgo que en el inicio de la
historia del mundo Dike moraba entre los hombres. Con su
manera de obrar, el lector y el astrólogo pueden restablecer el
reinado de la justicia que existió al principio de los tiempos
(cf. Hch 28,4: alusión a Dike). Y pueden, además, esperar que
se complete el proceso de las cuatro eras del mundo: “Enton-
ces Zeus destruirá también esta generación humana” (Hes.Erg.
179). Y comenzará de nuevo la era de oro. La alusión de Hch
17,31 al juicio del mundo debió de resultar, pues, comprensi-
ble para los oyentes helenistas gentiles. En todo caso, ellos
interpretan la ruina de la humanidad como algo cíclico,
mientras que Pablo pone el acento en que está dirigida por un
Dios personal único y será obra de “un hombre” destinado por
Él, que hará valer para todos la justicia (Dike, dikaiosyne). La
cita de Arato establece una correlación entre la filosofía es-
toica y la escatología, por una parte, y, por otra, con la teolo-
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gía judeo-cristiana de la creación. Sin embargo, queda en pie
el punto conflictivo de base, la acción redentora de Dios por
medio del hombre único Jesús de Nazaret, que fue resucitado
de la muerte.

El relacionar la cita con los poetas griegos (“algunos de
sus poetas”) es un hecho significativo. El evangelista cita sólo
aquí explícitamente a un autor griego. La insistencia en que
se trata de un “poeta” establece conscientemente un contras-
te con los filósofos; Arato, en efecto, hubiera podido desig-
narse como filósofo estoico. Los poetas, como los filósofos y
los cristianos después de Pentecostés, tienen el espíritu de la
inspiración. El espíritu emocional de la poesía es más apto
para conducir a la fe que el espíritu racional de la filosofía.
Los filósofos, en efecto, se dividen. Unos rechazan con burla
la resurrección y la soteriología de Jesús, igual que una parte
de los judíos rechazan el hecho de Pentecostés; otros mantie-
nen despierta su curiosidad (Hch 2,12-13). Pero los filósofos
no llegan todavía a la fe. Sólo unos hombres de los grupos se-
cundarios, entre ellos un juez del Areópago, y algunas muje-
res se suman a los que siguen a Pablo. Como discípulas y dis-
cípulos de los filósofos, son más abiertos y sensibles al espíritu
de la poesía y al espíritu de la profecía. Este tipo de creyentes
son los que forman la nueva comunidad cristiana de Atenas.

Pablo no menciona a la comunidad de Atenas. No niega
que permaneció algún tiempo en Atenas, que de allí envió a
Timoteo a Tesalónica y allí esperó su regreso (1 Tes 3,1-6),
pero no habla de una comunidad en Atenas. Tampoco habla
de que después de Atenas continuó su viaje hacia Corinto
(Hch 18,1). Por estos motivos, que no se descubren a prime-
ra vista, no es seguro que la primera Carta a los Tesalonicen-
ses sea la primera de Pablo y que fuera escrita en Corinto en
el año 50. La comunidad de Atenas había permanecido pe-
queña. Tuvo que orientarse por la comunidad de Corinto,
posterior y más numerosa, distante a unos 80 kilómetros.
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Hch 18,1-11: Pablo en Corinto

S1
1 Después de esto se ausentó de Atenas y llegó luego 

a Corinto.
S2

2 Se encontró con un judío llamado Áquila, 
originario del Ponto, que acababa de llegar de 
Italia, y con su mujer, Priscila, por haber decretado 
Claudio que todos los judíos salieran de Roma.
Pablo se unió a ellos

S3
3 y, como eran del mismo oficio –se dedicaban a 

fabricar tiendas–, se quedó a trabajar en su casa.
S4

4 Todos los sábados discutía en la sinagoga
y se esforzaba por convertir a judíos y griegos.

S5
5 Cuando llegaron de Macedonia Silas y Timoteo,

Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la 
Palabra, dando testimonio ante los judíos de que 
Jesús es el Mesías.

S6
6 Como ellos se oponían y no dejaban de insultarlo,

se sacudió sus vestiduras y les dijo:
Su sangre recaiga sobre su cabeza; yo soy 
inocente y desde ahora me voy a los gentiles.

S7
7 Entonces se retiró de allí y entró en casa de un tal 

Justo, que adoraba al verdadero Dios y vivía junto a 
la sinagoga.

8 Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con
toda su familia,

S8
y muchos de los corintios que oían la predicación 
creían y se hacían bautizar.

S9
9 Una noche, el Señor dijo a Pablo en una visión:



No tengas miedo, sigue hablando y no te calles,
10 porque yo estoy contigo

y nadie te atacará para hacerte mal.
En esta ciudad hay muchos que llegarán a ser 
mi pueblo.

11 Pablo permaneció en Corinto un año y seis meses,
enseñando entre ellos la Palabra de Dios.

Configuración del texto

Nueve secuencias forman aquí dos apotegmas biográficos
consecutivos, que terminan cada uno con un relato de con-
junto. El relato de una visión pone fin a todo el pasaje.

Las secuencias 1-3 forman el primer apotegma biográfico.

Secuencia 1: Pablo sale de Atenas y se dirige hacia Corinto.

Secuencia 2: Se encuentra con la pareja judeo-cristiana de
Áquila y Priscila, que acababan de llegar de Roma, y se une a
ellos.

Secuencia 3: Como tiene la misma profesión que ellos,
“fabricante de tiendas”, se queda a trabajar allí.

Secuencia 4: Es un relato de conjunto. Pablo va regular-
mente al servicio religioso de los sábados en la sinagoga y en-
tra allí en diálogo con los judíos presentes y con los temero-
sos de Dios, tratando de convencerlos.

Las secuencias 5-7 forman el segundo apotegma.

Secuencia 5: Es el punto central de todo el relato. Silas y
Timoteo bajan de Macedonia. Pablo puede dedicarse ahora
enteramente al anuncio de la Palabra. Insiste ante todo en
que el judío Jesús es el Cristo.

Secuencia 6: Los judíos le contradicen y blasfeman de so-
bre el anuncio de Jesucristo. Pablo les hace saber que se apar-
ta de ellos y en adelante se dirigirá a los “gentiles”.

Secuencia 7: Abandona la sinagoga y se dirige a la casa de
Justo, que teme a Dios. El jefe de la sinagoga se convierte en
seguidor del Kyrios.
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Secuencia 8: Contiene el segundo relato de conjunto. Mu-
chos corintios helenistas paganos escuchan a Pablo, creen y
se hacen bautizar.

Secuencia 9: Cierra con el relato de una visión todo el pa-
saje. El Kyrios habla durante la noche a Pablo en una visión.
Como consecuencia, Pablo permanece durante año y medio
en Corinto y anuncia allí la Palabra de Dios.

Explicación del texto

V. 1. No se menciona expresamente el motivo por el cual
Pablo sale de Atenas. Dada la escasa acogida que halló en Ate-
nas (Hch 17,15-16), es de suponer que no tuvo éxito con una
predicación ulterior; por eso se marcha a Corinto. Esta ciu-
dad es la capital y el puerto más grande de la provincia grie-
ga de Acaya, que abarca la Grecia clásica, con la península del
Peloponeso y Ática, con la región montañosa y la gran llanu-
ra de Tesalónica. Así, desde el centro espiritual de Grecia, Pa-
blo se dirige al centro político.

Vv. 2-3. El evangelista habla de Áquila y Priscila como de
una pareja “judía”; Pablo, en cambio, los nombra como ju-
deo-cristianos (Rom 16,3; 1 Cor 16,19). Si Pablo se une a ellos
sin tratar de convertirlos antes, “judío” equivale aquí a judeo-
cristiano. La observación de que Áquila y Priscila provienen
de la provincia del Ponto alude al principio del segundo viaje
de misión de Pablo, que quería ir a la provincia de Bitinia, en
el norte de Asia Menor (Hch 16,7). Al oriente quedan los lí-
mites de la provincia del Ponto. Se entiende ahora lo que sig-
nifica que el Espíritu de Jesús lo impidió. El Evangelio no
llegó al norte, la costa del mar Negro, hasta después de Pablo
(1 Pe 1,1), y precisamente por medio de Áquila.

Como motivo para la llegada de Áquila y Priscila a Corin-
to se aduce el destierro de los judeo-cristianos de Roma por
parte de Claudio. Suetonio escribe: “Desterró a los judíos de
Roma porque ellos, acosados por Cresto, eran constantemen-
te causa de intranquilidad” (Suet.Claud. 25, 4). “Cresto” de-
signa a “Cristo”. El biógrafo romano Suetonio (primera mitad
del siglo II d.C.) conocía el cristianismo sólo de oídas. Por eso
supone que Cristo había vivido en Roma y provocaba allí re-
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vueltas. Esto deja suponer que entre los judíos cristianos y los
judíos ortodoxos había surgido una discordia acerca de la fe
en Cristo. Claudio reaccionó como acostumbraban a hacer-
lo los jefes de la ciudad en la antigüedad romana: cuando
surgía alguna revuelta, se expulsaba a los jefes de los partidos
en conflicto (Tac.Ann. 2, 85; Cass.Dio. 57, 18,5). El destierro
de “todos los judíos” es una exageración del evangelista (cf.
Hch 8,1).

Pablo confirma la expulsión de los judíos de Roma. Se en-
cuentra en Corinto y en Éfeso con la pareja judeo-romana de
Áquila y Priscila (1 Cor 16,19; más detalladamente en Hch
18,18-22). Ellos mandaron “saludos” de Éfeso a la comunidad
en Corinto, donde conocían personalmente a los miembros.
En la Carta a los Romanos, Pablo puede saludar a la pareja
nuevamente como miembros de la comunidad romana (Rom
16,3). Es posible que entretanto haya regresado de nuevo a
Roma. ¿Cómo explicar que los judeo-cristianos hayan logra-
do en el transcurso de un decenio, desde la crucifixión de Je-
sús en el año 30 hasta el gobierno de Claudio en el 41, fundar
en Roma iglesias domésticas y sostener conflictos multitudi-
narios con los jefes de las sinagogas judías? El mensaje cris-
tiano, que se imponía independientemente de Pablo, conver-
tido en el año 33, penetró en Roma en las décadas de los
treinta y de los cuarenta y causó conmoción.

Áquila y Priscila cuentan con una verdadera red de talle-
res para la manufactura de telas. No tienen dificultad para
trasladar su comercio de Roma a Corintio, luego a Éfeso
(Hch 18,18; 1 Cor 16,19) y, finalmente, regresar de nuevo a
Roma (Rom 16,3). Pablo recalca en sus cartas que trabajó
con sus manos (1 Tes 2,9). En sus cartas, sin embargo, no ex-
plica la calidad de su trabajo. Skenopios significa aquí la pro-
ducción y elaboración de telas con las que se pueden hacer
tiendas (skenos), pero también mantas y vestidos. Pablo cola-
bora con Áquila y Priscila en su comercio.

V. 4. El relato de conjunto presenta el acostumbrado es-
quema de misión, que transcurre inicialmente en la forma
tradicional. Pablo asiste cada sábado al servicio religioso en
las sinagogas, donde se hace invitar a realizar la lectura e in-
terpretación de las Escrituras y convence a los oyentes judíos
y pagano-helenistas. En la primera visita debió de conocer a
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Áquila y Priscila. Como Corinto no tiene todavía una comu-
nidad de seguidores de Jesús, la pareja romana asiste aún a la
sinagoga judía. Como, además, según las cartas paulinas, el
encuentro de Pablo con esta pareja se dio en Corinto (1 Cor
16,19), se confirma que la sinagoga fue el lugar del encuen-
tro. El esquema de misión se cumple de hecho en su primera
parte, que comprende la asistencia a la sinagoga, en cuanto
se refiere a Filipos, Tesalónica y Corinto.

V. 5. La llegada de los colaboradores Silas y Timoteo de
Macedonia crea una nueva situación. Los dos colaboradores
asumen el cuidado del sostenimiento. Pablo puede dedicarse
al anuncio de la Palabra. No se dice de qué forma le dejaron
libre para la predicación. Ellos asumen la fabricación de telas
o algún otro trabajo. Además, trajeron un obsequio de los fi-
lipenses (Flp 4,15), pero el evangelista no habla de él aquí. A
diferencia de la comunidad de bienes en Jerusalén, el evan-
gelista se muestra aquí totalmente desinteresado por el tema
económico, por cómo financia Pablo sus costosos viajes, sus
necesidades personales y el alquiler de habitaciones y de si-
tios donde enseñar. Por ahora, sólo le interesa destacar que el
apóstol se sostiene siempre con su trabajo manual.

Después de una larga fase de interpretación de la Escritu-
ra en forma de diálogo, Pablo pasa al anuncio polémico de
Jesucristo. “Da testimonio” (diamartyreo) del significado de la
frase “Jesús es el Ungido (Cristo)”. El dar testimonio se opo-
ne especialmente a la actitud de los judeo-helenistas, que si-
guen escépticos. El “testimonio” de que ellos han rechazado
la afirmación de que Jesús es el Mesías y de que sufrió la
muerte debe llevarles a una decisión. El esquema de misión
continúa con la fase de confrontación, como de costumbre.

V. 6. A la confrontación le siguen luego la oposición abier-
ta, la blasfemia y el abandono de los adversarios judíos por
parte del predicador. El rechazo blasfemo de la soberanía de
Jesús crucificado y resucitado se había dado ya en Antioquía
(Hch 13,45) y se repite ahora en Corinto. Pablo reacciona con
el mismo gesto de sacudirse el polvo de sus vestiduras y con
un rechazo semejante (Hch 13,46-51; Lc 10,11). La expresión
“su sangre recaiga sobre sus cabezas”, equivalente a “ustedes
son responsables de cuanto les suceda en adelante”, es un pa-
ralelo del grito de la multitud en la pasión de Jesús (Mt 27,25).
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Se trata en ambos casos de una alusión de las primeras co-
munidades al ritual de Dt 21,1-9. El asesinato a manos de un
desconocido debe repararse mediante el sacrificio de una
vaca. La sangre derramada de una víctima inocente debe cu-
brirse y quitarse de la vista del pueblo. Dado que los oyentes
judíos no reconocen la inocencia de Jesús, se hacen respon-
sables de la muerte de Jesús. La sangre no es quitada de en
medio, sino que permanece sobre la cabeza de los oyentes. El
rechazo de esta responsabilidad lleva también a que después
de la Pascua se suprima la diferencia entre el Israel puro y los
pueblos impuros (cf. Hch 10,9-16). Así, Pablo, en su calidad
de “puro”, puede ir a los pueblos y hacer comunidad con
ellos.

Vv. 7-8. Pablo cambia de sitio para llevar a cabo su ense-
ñanza y pasa a la casa, vecina a la sinagoga, de Justo, que cree
en el Dios verdadero. Dado que el rechazo polémico de Pablo
se dio sólo contra los judíos, el autor debe concluir que todos
los griegos temerosos de Dios habían abrazado antes la fe.
Entre los judíos se da, sin embargo, una división. Precisa-
mente Crispo, uno de los tres jefes de la sinagoga, se hace cre-
yente. No obstante, Pablo debe cambiar de sitio para llevar a
cabo su enseñanza, porque la mayor parte de los asistentes a
la sinagoga persiste en el rechazo de Jesús. El relato de con-
junto que sigue afirma el éxito de la actitud de los gentiles
helenistas en Corinto: escuchan con atención, abrazan la fe y
se hacen bautizar.

Vv. 9-10. Después de Damasco, el Kyrios Jesús se aparece
por segunda vez a Pablo, pero ahora en un sueño (horama),
como en el caso de Ananías (Hch 9,10). El “Señor” repite sus
exhortaciones en relación con la actitud que Pablo debe man-
tener en medio de la persecución (cf. Lc 21,12-19). La insis-
tencia en no tener miedo se formula en un estilo profético (Is
41,10; 43,5; Jer 1,8). Igual que Yahvé en el AT, Jesús está con
los creyentes (Is 7,14). La promesa de que no sufrirá daño
coincide con el discurso anterior a la Pascua. El lector debe
llegar a la convicción de que la legislación romana representa
una protección fiable contra los abusos (vv. 12-17; Hch 21-26).
El argumento final es de carácter eclesiológico: el “pueblo”
(laos) de Dios se formará con los pueblos paganos, abarca a
los judíos creyentes y permanece abierto para acoger a los
judíos que aún no aceptan la fe (Hch 15,14-21).
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V. 11. En Corinto, Pablo se toma tiempo suficiente para
una larga estancia. El dato “un año y seis meses” sirve para la
cronología. Como “maestro” (didasko), anuncia durante este
tiempo la Palabra de Dios. Su enseñanza contribuye a forta-
lecer la fe.

Impulsos para la acción

Pablo es la figura de identificación, y Corinto, la misión
que corona su segundo viaje de misión, que es al mismo tiem-
po su primer viaje independiente. Después de su escaso éxito
en Atenas, el centro filosófico, Pablo se dirige al centro polí-
tico de Grecia. Corinto había sido destruida totalmente por
los romanos en el año 146 a.C. y, 102 años más tarde, Julio
César fundó de nuevo la ciudad como colonia. Los veteranos
y libertos forman la clase alta romana. Los griegos de las cer-
canías y de toda la región oriental del Mediterráneo inmigran
en abundancia y la reconstruyen, convirtiéndola de nuevo en
una gran urbe. En el año 27 a.C., Corinto pasa a ser la sede
del procónsul de Acaya. El ciudadano romano Pablo puede
sentirse en Corintio al menos tan seguro como en Filipos.

De hecho, su predicación en Corintio tiene un gran éxito
entre judíos, temerosos de Dios y helenistas gentiles. Es cier-
to que entre los judíos se dan, como de costumbre, divisiones,
pero los judíos adversos se mantienen tolerantes durante mu-
cho tiempo. El golpe planeado más tarde contra él es un caso
aislado y tiene por fin que Pablo no viaje a Jerusalén (cf. Hch
20,3). La tolerancia pacífica de esta ciudad portuaria, de am-
biente cosmopolita, se ve confirmada por las cartas paulinas,
en especial por las dos a los Corintios. Pablo se siente sorpren-
dido de su éxito entre los corintios paganos helenistas. Fuera
de la pareja de Áquila y Priscila, él no menciona a ningún ha-
bitante judío ni judeo-cristiano de Corinto. El judeo-cristiano
Apolo llega de fuera (cf. Hch 18,24-2; 19,1; 1 Cor 1,12, etc.). En
Corinto se forma la comunidad cristiana más grande de
Grecia, que se compone en su mayoría de paganos cristianos.

Se destaca claramente el papel de Pablo como misionero
con una formación filosófica. Asiste a las asambleas de su an-
tigua comunidad de fe y tradición judías y allí encuentra a un
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matrimonio que forma parte del nuevo “camino” cristiano. Se
une a ellos y ejerce durante los días de semana su profesión
de fabricante de tiendas. Igual que todo judío experto en las
Escrituras, tiene una profesión artesanal. Cuando los misio-
neros colaboradores llegan con una aportación económica de
las comunidades de Macedonia, Pablo se siente ante un dile-
ma: ¿debe seguir trabajando en una profesión manual o en-
tregarse totalmente al anuncio de la Palabra? Un dilema se-
mejante le había llevado a la formación del grupo de los Siete
(Hch 6,1-7). Pablo decide entregarse de lleno a la predicación.
Al mismo tiempo, recalca su independencia con respecto a la
comunidad, pues sus colaboradores le dejan plena libertad
para la predicación. Las tensiones con la comunidad resul-
tantes de ello (1 Cor 9) no las menciona el evangelista. La
asamblea de la comunidad, junto con los apóstoles y los co-
laboradores, debe ser capaz de dar una solución a estos con-
flictos.

Pablo habla de repetidas apariciones del Kyrios a él (2 Cor
12,1-4). Las palabras de aliento del Resucitado tienen para él
en su misión de Corinto una importancia decisiva. Pablo vive
en íntima comunión con Jesucristo (“yo estoy contigo”). Has-
ta entonces, Pablo había dejado de ofrecer resistencia con la
fe en Jesús a los intentos de expulsión. En Corinto, dada la
apertura de esta ciudad al mundo, se queda año y medio, sin
verse envuelto en un conflicto jurídico. Cuando se dispone a
partir, se hace necesario dejar oficialmente clara la situación
(vv. 12-17).
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Hch 18,12-17: 
Pablo ante el procónsul Galión

S1
12 Siendo Galión procónsul de Acaya,

los judíos se echaron de común acuerdo contra 
Pablo y lo llevaron ante el tribunal

13 con esta acusación:
Éste trata de persuadir a la gente
para que adore a Dios de una manera contraria 
a la ley.

S2
14 Pablo se disponía a hablar, cuando Galión dijo 

a los judíos:

Si se tratara de un delito o de un crimen grave,
yo les escucharía, judíos, como es debido,

15 pero tratándose de cuestiones referentes a su 
ley, allá ustedes. Yo no quiero ser juez de esas
cosas.

16 Y los echó del tribunal.
S3

17 Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, 
el jefe de la sinagoga,
y se pusieron a golpearlo delante del tribunal.
Pero Galión no hacía caso de lo que ocurría.

Configuración del texto

Este interrogatorio consta de tres secuencias.

Secuencia 1: Los judíos conducen a Pablo ante el tribunal
del procónsul Galión acusándole de que induce a adorar a
Dios de una forma contraria a la ley.

Secuencia 2: Es el punto central. Pablo no tiene necesidad
de un discurso de defensa. Galión rechaza inmediatamente la
acusación y despide a los acusadores.



Secuencia 3: Los acusadores y otros de los presentes se
apoderan del jefe de la sinagoga y comienzan a golpearle.
Galión, tomando una actitud contraria a la de los acusadores,
se despreocupa de lo que está sucediendo; así, la secuencia 1
está invertida lateralmente.

Explicación del texto

Vv. 12-13. El relato comienza con un dato sobre la época
y las personas. El procónsul era nombrado originalmente por
el Senado como jefe de una provincia en representación del
cónsul. La duración de su mandato era normalmente de un
año y se podía prolongar varias veces consecutivas. En tiem-
pos del imperio, el emperador hacía nombrar al procónsul
por el Senado, pero proponía los candidatos con la obligación
de elegir a uno de ellos. Galión es el hermano mayor del cono-
cido filósofo Séneca. Su padre era el retor romano M. Annaeus
Séneca, nacido en España y que escribió manuales de retórica
con discursos modelos (suasoria). Ambos hermanos habían
recibido formación en la oratoria. El tiempo de gobierno de
Galión está atestiguado por una inscripción encontrada en la
cercana Delfos. El emperador Claudio envió a la ciudad de
Delfos una respuesta que fue grabada en una lápida para co-
nocimiento público. Esta respuesta es una reacción a un
relato de Galión sobre conflictos públicos en Delfos. Como
tiempo de gobierno se puede fijar el comienzo del verano del
año 51 hasta el verano del 52.

El esquema de misión, después de una pausa de año y me-
dio, transcurre como de costumbre. Los adversarios judíos se
ponen de común acuerdo. Las expresiones “ponerse de co-
mún acuerdo” y “unánimes” contrastan con la actitud escato-
lógica de la comunidad primitiva (Hch 2,46). El común
acuerdo de los judíos descansa en una falsa unidad de fe y en
una mala intención. El tribunal (bema) se levanta sobre una
plataforma situada en un lado del ágora. El procónsul fija los
días en los que atiende en el tribunal (Hch 19,38). En uno de
esos días, los adversarios judíos conducen a Pablo a un inte-
rrogatorio en presencia del procónsul Galión. Comienzan ex-
poniendo el motivo de la acusación. El evangelista lo relata
brevemente. Ésta es la quaestio o punto de partida para el
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proceso que se trata de seguir. El núcleo de la acusación es la
adoración (sebo) de Dios de una forma contraria a la ley (para
ton nomon). El cargo de seducir a la gente a un culto de Dios
contrario a la ley había recaído ya sobre Sócrates y sobre el
grupo de los Doce (cf. Hch 5,28).

Vv. 14-15. Galión no da la palabra a Pablo para que se de-
fienda, sino que rechaza inmediatamente la acusación con
dos razones para ello: primera, no existe delito (adikema) ni
mala acción; en consecuencia, no puede aceptar la acusación
de los judíos (“ustedes”) para iniciar un proceso. Segunda, se
trata de discusiones (zetema) de los judíos (“ustedes”) sobre
doctrinas, nombres y normas de la ley dentro de su religión,
asuntos que competen a los propios judíos. La frase final es
la fórmula de rechazo de la acusación. En un asunto que no
es de su competencia, Galión no quiere servir de juez.

Vv. 16-17. Galión despide de su tribunal a los acusadores
judíos para prestar oídos a otros litigantes y decidir sobre sus
respectivas quejas. Los oyentes pagano-helenistas presentes
en el ágora reaccionan sorpresivamente con una agresión.
Falta intencionadamente toda alusión a la participación de
“hermanos”. Los oyentes echan mano de Sóstenes, el jefe de
la sinagoga, que ha sido el portavoz de los acusadores, y lo
golpean delante del tribunal. La ira de los pagano-helenistas
se basa en que los acusadores judíos perturban la tranquili-
dad religiosa de Corinto. En esta ciudad, como en todas las
metrópolis helenistas, existían muchos cultos diferentes. Ga-
lión no presta atención a la agresión porque él también quie-
re la tolerancia de las religiones y considera los golpes como
manifestaciones de inconformidad en el marco de lo permiti-
do. El cristianismo recibe aquí por primera vez en el mundo
griego una declaración oficial de tolerancia. No representa
una perturbación de la paz pública; los perturbadores son sus
acusadores, y éstos son castigados por el pueblo.

Impulsos para la acción

Pablo, Galión y el pueblo son las figuras de identificación.
Pablo no saca el cuerpo a la acusación de los adversarios re-
ligiosos. El interrogatorio se convierte sorprendentemente en
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una legitimación de la variante que el cristianismo introduce
en la fe judía. La fe judía “en el Dios único” sigue siendo el
elemento común. El camino anunciado por Jesús pasa a ser
el acusador. La rápida reacción de Galión se basa en el ateís-
mo filosófico que sistematizó sobre todo Séneca, el hermano
menor de Galión. La ley “romana” no regula la forma del “cul-
to a Dios” para todo el Imperio romano ni prohíbe las diver-
sas formas de religiosidad en la ciudad de Roma. Las comu-
nidades religiosas deben orientar a sus miembros conforme a
su doctrina, su nombre y sus normas, y no tienen necesidad
de un juez estatal. Así, sólo las propias asociaciones religiosas
tienen el derecho de imponer los castigos que sus miembros
aceptan. El procónsul, dada su autoridad imperial, no nece-
sita intervenir cuando se trata de conflictos internos. La no
existencia de “delitos” y “malas acciones” alude a los azotes
que Pablo recibió en Filipos (cf. Hch 16,19-40), un castigo
que fue “contrario a la ley”, ya que Pablo no había cometido
ningún delito (Hch 19-26).

¿La crítica de Jesús a la ley equivale a un delito político
digno de castigo o es una crítica legítima y permitida de la
religión desde lo que se considera ateísmo? El evangelista
atribuye al rechazo de la acusación por parte de Galión la for-
ma de un edicto de tolerancia de una religión. Las religiones
que incitan al crimen deben condenarse. Las religiones que
discuten entre sí sobre doctrinas, nombres y normas están
permitidas. De hecho, este intento de edicto corresponde a la
praxis jurídica romana. El culto de Baco en el siglo II a.C. in-
citaba al delito en el terreno de la sexualidad; por eso fue
prohibido por el Senado. En todo caso, durante el tiempo del
Imperio, las comunidades de fuera de Roma no hacían caso
de esta prohibición. El culto del dios del vino continuó. Al sur
de Roma fue hallada en Terra Nova una inscripción griega
que permitía una asociación de culto a Dionisos compuesta
por 420 miembros (GGr 2,358s). La famosa villa Misterio de
Pompeya es muy reveladora de este contexto. Mientras las
asociaciones son de culto y no cometen delitos o malas ac-
ciones, son toleradas por las autoridades.

La fe judía obtuvo expresamente de cada emperador el
respeto a sus privilegios de adorar a un solo Dios, guardar el
sábado, no emplear soldados por ese motivo y erigir sinagogas
propias. El evangelista estaba convencido de que la fidelidad
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de los seguidores de Jesús al Estado no daba lugar en las au-
toridades romanas a la sospecha de incurrir en delitos que
pusieran en peligro al Imperio. Las discusiones sobre los
nombres de Dios, sobre el título de los portadores del Espíri-
tu y sobre las normas vigentes pertenecen al terreno interno,
al contenido de las asociaciones religiosas judías y judeo-cris-
tianas. No le interesan al Estado. Hasta hoy, tienen vigencia
los principios en los que se basa el rechazo de Galión a la acu-
sación. Cuando los jefes de una asociación religiosa no reco-
nocen ellos mismos sus principios, exigen del Estado, adu-
ciendo como motivo aparente el mantenimiento de la paz, la
reprobación legal contra sus adversarios internos; las autori-
dades rechazan la acusación, la gente reacciona indignada y
los jefes estatales dejan que la ira popular se desahogue con
los jefes religiosos. Dentro de una sociedad religiosa pluralista,
los jefes religiosos necesitan tener habilidad para un diálogo
ágil con los adversarios internos y para las relaciones con los
extraños interesados.

Hch 18,12-17457



Hch 18,18-22: El regreso de Pablo a
Jerusalén pasando por Éfeso

S1
18

Pablo se quedó allí todavía bastantes días;
después se despidió de los hermanos y se embarcó 
rumbo a Siria; y con él, Priscila y Áquila.

S2
En Cencreas se había afeitado la cabeza porque 
había hecho un voto.

S3
19 Arribaron a Éfeso y allí se separó de ellos.

S4
Entró en la sinagoga y se puso a discutir con los 
judíos.

S5
20 Éstos le pedían que se quedara allí más tiempo,

pero Pablo no accedió,
21 sino que se despidió diciéndoles:

Volveré a ustedes otra vez, si Dios quiere.
S6

Y después zarpó de Éfeso.
22 Desembarcó en Cesarea

S7
y subió a visitar la Iglesia de Jerusalén.
Después bajó a Antioquía.

Configuración del texto

Este relato de misión consta de siete secuencias.

Secuencia 1: Pablo se queda unos días más en Corinto,
luego se despide de los hermanos y se embarca para Siria.

Secuencia 2: En Cencreas se hace afeitar la cabeza porque
ha hecho un voto.



Secuencia 3: Llega con Áquila y Priscila a Éfeso y los deja
allí.

Secuencia 4: Es el punto central. Visita la sinagoga y en-
tra allí en diálogo con los judíos.

Secuencia 5: Éstos le piden que se quede más tiempo,
pero él quiere continuar su viaje y se despide prometiendo
volver.

Secuencia 6: Se embarca en Éfeso, llega a Cesarea y sube
a Jerusalén.

Secuencia 7: Saluda a la comunidad y baja a Antioquía.

Explicación del texto

V. 18. Aprovechando el ambiente de paz, Pablo se queda
en Corinto unos días. Luego se despide de los “hermanos”
cristianos, hombres y mujeres, y se embarca junto con el ma-
trimonio de Priscila y Áquila rumbo a Siria. Quiere poner tér-
mino a su segundo viaje de misión en Corinto, el mismo sitio
donde lo inició. En Cencreas, el puerto en el lado oriental de
Corinto, se hace afeitar la cabeza porque había hecho un voto
de nazireato (Nm 6,1-21). Lo normal es afeitarse la cabeza en
el área del templo de Jerusalén. Antes, el nazireo se deja crecer
el cabello durante el tiempo de su voto. El evangelista se pro-
pone aquí presentar a Pablo como judío asceta. En Jerusalén,
Pablo se detiene unos pocos días (v. 22) para visitar el templo
y terminar allí su voto de nazireato (cf. Hch 21,18-26).

Vv. 19-21. El grupo llega a Éfeso, donde se quedan Áqui-
la y Priscila. Pablo visita la sinagoga, como hace en todos sus
viajes de misión, y pide la palabra para hacer la interpreta-
ción de la Escritura. Los oyentes judíos reaccionan con inte-
rés, como de costumbre, y le piden que prolongue su discur-
so. Pero Pablo no asiente, porque la predicación intensa para
Éfeso la tiene prevista para más tarde (Hch 19). Así pues, el
apóstol se despide, pero promete regresar, si Dios lo permite.
Luego se embarca en Éfeso.

V. 22. No navega directamente rumbo a Antioquía, sino
que va primero a Jerusalén. Llega al puerto de Cesarea y sube
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a visitar la comunidad de Jerusalén. El saludo a la “comuni-
dad” (ekklesia) es importante para él, porque quiere que ésta
le dé de nuevo su consentimiento para la misión de los gen-
tiles (Hch 15,1-35). Con la llegada a Antioquía se cierra el
círculo del segundo viaje de misión.

Impulsos para la acción

Pablo es la figura de identificación. El relato del viaje deja
la impresión de ser algo artificial. Históricamente, es exacto
que Pablo se embarca rumbo a Éfeso, capital de la gran pro-
vincia de Asia, en compañía del matrimonio de Priscila y Áqui-
la, pero esta pareja no permanece inactiva en la misión de
Éfeso, como parece dar a entender el evangelista (vv. 24-28;
19,1-7), sino que organiza junto con Pablo una iglesia do-
méstica (1 Cor 16,19). Pablo no continuó, pues, su viaje a Je-
rusalén y Antioquía. Simplemente, las toma en cuenta para que
el tercer viaje de misión, planeado en función de la colecta para
la iglesia de Jerusalén, se pueda realizar de acuerdo con esa
comunidad y se inicie otra vez en Antioquía. Hay aquí, como
en el primer viaje de misión, dos aspectos nuevos que deben
tenerse en cuenta. En el primer viaje de misión, el contexto se
entiende desde el hecho de que Antioquía es el centro de la
misión destinada a difundir la fe cristiana entre los pueblos
gentiles. En cambio, en el tercer viaje de misión, que se pro-
pone destacar algunos aspectos importantes de la misión, el
contexto histórico es superfluo. No obstante, se quiere resal-
tar ahora que tanto Jerusalén como Antioquía siguen siendo
teológicamente los puntos centrales. Como en el tercer viaje
de misión Jerusalén procede violentamente contra Pablo
(Hch 21-26), pierde su categoría de punto central. Y como
este viaje termina por fuerza en Roma y no en Antioquía,
Roma pasa a ser teológicamente el nuevo punto central.

El segundo viaje de misión sigue, como el primero, un
proceso circular. Se inicia con la separación de Bernabé como
compañero de apostolado (Hch 13,36-41) y termina con el
hecho de que el matrimonio de Áquila y Priscila se queda en
Éfeso (Hch 18,18-23). La separación de Bernabé, producida
de forma conflictiva, contrasta con la despedida de carácter
pacífico del matrimonio en Éfeso. La circuncisión de Timo-
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teo, judeohelenista, en Listra (Hch 16,1-5) corresponde al re-
chazo del procónsul Galión en Corinto (Hch 18,12-17). La sú-
plica de ayuda del pagano macedonio a Pablo (Hch 16,6-10)
tiene su respuesta en Corinto (Hch 18,1-11). El Evangelio, la
luz que procede de oriente, brilla por primera vez en Corinto
en todo su esplendor sin que sus primeros anunciadores sean
expulsados. La conversión de Lidia, temerosa de Dios y rica,
en Filipos (Hch 16,11-15) tiene un paralelo con la conversión
de Damaris y del areopagita Dionisio en Atenas (Hch 17,16-34).
Por su contenido, el diálogo del apóstol con las mujeres ju-
días sobre Jesús corresponde al discurso con el que Pablo más
tarde trata de ganar a los filósofos valiéndose de un poema
relativo a la creación, tomado de Aratos e interpretado
filosóficamente en función de Jesús (Lc 12,6-7; Mt 6,25-32).
El exorcismo de Pablo en Filipos (Hch 16,16-18) tiene su
equivalente en el éxito de la misión en Berea (Hch 17,10-15).
El punto central es la estancia de Pablo en Filipos y Tesalóni-
ca (Hch 16,19-40; 17,1-9). En ambos casos, a la misión exito-
sa le sigue la salida del país, en un caso acompañado de una
escolta solemne y en el otro escapando a escondidas. Con esta
tensión entre reconocimiento y desprecio de la importancia
del Evangelio, el misionero continúa la suerte de Jesús des-
crita en el primer libro.
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Hch 18,23–21,17: El tercer viaje de
misión (viaje de la colecta) de Pablo

Hch 18,23-28: Apolo en Éfeso y Acaya

S1
23 Después de pasar allí algún tiempo, marchó a 

recorrer, una tras otra, las regiones de Galacia y 
Frigia para fortalecer a todos los discípulos.

S2
24 Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, 

hombre elocuente, que dominaba las Escrituras, 
llegó a Éfeso.

25 Había sido instruido en el Camino del Señor
S3

y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con 
todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente 
conocía el bautismo de Juan.

S4
26 Éste, pues, comenzó a hablar con valentía en la 

sinagoga.
Al oírle Priscila y Áquila, lo tomaron aparte

S5
y le explicaron con más exactitud el camino.

27 Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos lo animaron
y escribieron a los discípulos para que lo acogieran.

S6
Su llegada aprovechó mucho a los que habían 
creído por la gracia de Dios,

S7
28 pues refutaba vigorosamente a los judíos en público,

demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías.

Configuración del texto

Siete secuencias forman un breve relato histórico.

Secuencia 1: Pablo se queda durante un tiempo en la me-



trópolis de Antioquía y pasa de allí a Galacia y Frigia, forta-
leciendo a las comunidades en la fe.

Secuencia 2: El judío Apolo, oriundo de Antioquía y ex-
perto en las Escrituras, llega a Éfeso. Igual que Teófilo, él ha
hecho el catecumenado de la fe cristiana.

Secuencia 3: Lleno del Espíritu, enseña “con todo esme-
ro”, pero sólo conoce el bautismo de Juan. El bautismo cris-
tiano posterior a la Pascua, el bautismo de Pentecostés, le es
desconocido.

Secuencia 4: Es el punto central. Apolo enseña en la sina-
goga la fe cristiana sin tener en cuenta el bautismo en el
nombre de Jesús. El matrimonio judeo-cristiano de Priscila y
Áquila, procedente de Corinto, al escucharle lo acoge en su
casa como hermano en la fe.

Secuencia 5: El matrimonio amplía en el sentido de Pablo
los conocimientos de Apolo sobre el “camino” de los cristia-
nos. Apolo quiere salir de Éfeso para dirigirse a la provincia
griega de Acaya, cuya capital es Corinto. El matrimonio y los
“hermanos” escriben una carta de recomendación.

Secuencia 6: Al llegar a Corinto, Apolo anima a los cris-
tianos de allí con su don del Espíritu. Aludiendo al bautismo
cristiano, el texto recalca que en Corinto se requiere el bau-
tismo en nombre de Jesucristo para ser contado entre los
cristianos (Hch 18,8).

Secuencia 7: Apolo refuta a los adversarios judíos expo-
niendo en público los argumentos de la Escritura en favor de
la fe cristiana. Jesús es el Cristo.

Explicación del texto

V. 23. Con el versículo 22, el evangelista ha puesto fin al
segundo viaje de misión en Antioquía, el lugar donde había
comenzado. Se inicia ahora, también en Antioquía, el tercer
viaje de misión, cuyo proceso es semejante al del segundo.
Pero durante este viaje no se produce ningún acontecimiento
relevante en Jerusalén (v. 22), ni en Antioquía, ni en Galacia,
ni en Frigia. En cada etapa que hace Pablo, el tema general es
el “fortalecimiento de los discípulos”. Se deja así claro al lector
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que entre la salida de Pablo de Éfeso (v. 21) y su retorno a la
misma ciudad (Hch 19,1) no se ha producido en la predicación
ningún contenido nuevo digno de mención. Para el evangelis-
ta, cada viaje de misión tiene como puntos relevantes el inicio
y el término, que abren y cierran un círculo. Los viajes de
misión son ciclos que se repiten.

V. 24. Apolo es mencionado por Pablo en la primera Carta
a los Corintios, pero el apóstol no cita a Alejandría como su
lugar de origen. Esta ciudad posee el Museion, es decir, la uni-
versidad y la biblioteca más grandes de su tiempo. El amplio
conocimiento de las Escrituras que caracteriza a Apolo cuadra
bien en este contexto. Pablo da testimonio de su gran compe-
tencia en la interpretación de las Escrituras: “Porque ¿qué es
Apolo y qué es Pablo? Simples servidores por medio de los cua-
les ustedes llegaron a la fe, cada uno según el don que Dios le
concedió. Yo planté y Apolo regó, pero el que hizo crecer fue
Dios” (1 Cor 3,5-6). Apolo hace que la predicación que Pablo ha
hecho del Evangelio crezca en eficacia y frutos.

V. 25. Igual que Pablo, Apolo llegó después de Pascua al
“camino” de la fe cristiana (Hch 9,2). A diferencia de Pablo,
que fue llamado mediante una aparición de Cristo (Gal 1,15-
16; cf. Hch 9,1-22), Apolo tuvo necesidad de catequesis, como
los judeo-cristianos en Jerusalén y como Teófilo. En todo caso,
su catequesis es diferente de la que recibió el grupo de los Doce
en Jerusalén. Pedro bautiza “en el nombre de Jesús” (cf. Hch
2,38). Apolo, en cambio, recibió el bautismo después de oír la
predicación de Juan, es decir, fue bautizado en el nombre del
Juez universal que ha de venir (Lc 3,16; Hch 19,4). Dado que
Apolo, como el evangelista, estudia todo “cuidadosamente”
(akribos) (Lc 1,3) y enseña en consecuencia lo relativo a Jesús,
no encontró en el primer libro nada con respecto a un bautis-
mo en el nombre de Jesús. Jesús, en efecto, según los sinópti-
cos, no bautizó a nadie. No obstante, el Espíritu llenó a Apolo,
pues el Espíritu puede obrar independientemente del bautismo
en el nombre de Jesús (Hch 8,26-40; 1 Cor 1,1-8). El Espíritu
permite, en el caso especial de Apolo, dos fórmulas diferentes
del bautismo cristiano.

V. 26. La “valentía” es parte de la intervención de un filóso-
fo. El matrimonio judeo-cristiano de Priscila y Áquila reconoce
a Apolo como cristiano. Ellos practican la hospitalidad cris-
tiana y le albergan en su casa, como antes a Pablo (cf. vv. 2-3).
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Y asumen también la tarea de explicar exactamente al nuevo
huésped la forma como Pablo entiende el nuevo “camino” de la
fe. Dentro de la comprensión judeo-cristiana del camino son
posibles diferencias en la idea del bautismo.

V. 27. Estas diferencias no separan. Áquila y Priscila siguen
en comunidad con Apolo y apoyan su viaje a Corinto. “Herma-
nos” incluye también a las hermanas de la comunidad. Como
era habitual en la antigüedad, le dan una carta de recomenda-
ción al partir. Esa carta hacía que las personas recomendadas
fueran recibidas luego como huéspedes, y quienes carecían de
recomendación tenían una gran dificultad para encontrar al-
bergue. La comunidad de Corinto acepta la carta de Priscila y
Áquila y acoge a Apolo con los brazos abiertos. En parte, apro-
vechan también su conocimiento de las Escrituras, aunque él
llegó a la fe con una fórmula distinta del bautismo. La gracia
actúa también en él.

V. 28. Su profundo conocimiento de las Escrituras capaci-
ta a Apolo para discutir en público las objeciones de los judíos
contra el nuevo camino y demostrar a partir de las ellas la
verdad de la afirmación “Jesús es el Ungido (Cristo)”. El docu-
mento de base para ello es el primer libro, especialmente la
aparición de Jesús a los dos discípulos que iban a Emaús (Lc
24,13-35). Por los salmos relativos al sufrimiento, por el Deu-
teronomio y el libro de Isaías, por el libro de la Sabiduría y de
los martirios (2 M 6-7), se ve claramente que el sufrimiento es
también parte de la vida y acción del Mesías.

Impulsos para la acción

Apolo y el matrimonio de Priscila y Áquila son presenta-
dos como figuras de identificación. La misión cristiana tiene
raíces independientes unas de otras (cf. el catálogo de los
pueblos: Hch 2,9-11). En la segunda ciudad más grande del
Imperio romano, Alejandría, que había llevado las institucio-
nes promotoras de la cultura a un grado superior al de Atenas
y Roma, el Espíritu procura la conversión de un judío muy
versado en las Escrituras. “Egipto” es mencionado en el catá-
logo de los pueblos en Hch 2,9-11. Fuera de la misión del gru-
po de los doce apóstoles y de Pablo, existía en Egipto también
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una misión. Sus misioneros son desconocidos. Se atienen
exactamente (“fanáticamente”) a lo que oyeron sobre el pri-
mer encuentro de Jesús con el Bautista. En consecuencia, al
conferir el bautismo, ellos reiteran lo que hizo Juan al bauti-
zar a Jesús, es decir, bautizan a los cristianos motivados por
la proximidad cada día más inminente del juez universal.
Apolo recibe el bautismo como signo de reconocimiento del
futuro que se aproxima. A diferencia del bautismo “en el
nombre de Jesús”, el Espíritu se da aquí en atención al futuro,
todavía no en atención al presente. El Espíritu no se contenta
con preparar para el futuro. La comunidad de Alejandría tie-
ne una interpretación “biblicista”, deficitaria, que resulta in-
suficiente. La fe debe avanzar un paso más, como sucedió
con la predicación de los doce apóstoles, que hizo necesario
cambiar la fórmula del bautismo, el cual debe ser conferido
ahora “en nombre de Jesús”. Pablo fue bautizado con esta nue-
va fórmula y así confirió el bautismo en sus comunidades.

De todas maneras, los escritos de Pablo dejan ver que en
las comunidades existen reservas en relación a la práctica del
bautismo en los primeros tiempos. Pablo escribe al respecto:
“Me refiero a que hay rivalidades entre ustedes, ya que unos
andan diciendo: ‘Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo
de Cristo’. Pero ¿es que Cristo está dividido? ¿Fue crucificado
Pablo por ustedes o fueron bautizados en su nombre? Doy
gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes,
a excepción de Crispo y Gayo, para que nadie pueda decir que
ustedes fueron bautizados en mi nombre. ¡Ah, sí! También
bauticé a la familia de Esteban. Fuera de éstos, no recuerdo
haber bautizado a ningún otro. Porque Cristo no me envió a
bautizar, sino a evangelizar, y esto sin hacer ostentación de
elocuencia, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo” (1
Cor 2,12-17).

Pablo da al anuncio del Evangelio la primacía por encima
de la liturgia bautismal. La fórmula bautismal traduce el
Evangelio en un simbolismo sacramental, no lo sustituye. En
consecuencia, el bautismo puede ser administrado por todo
cristiano, pero el Evangelio sólo lo puede anunciar a sus co-
munidades Pablo, su apóstol fundador. Pablo no hace men-
ción de ninguna fórmula bautismal. Incluso alude a distintos
modos de pensar sobre Cristo existentes entre él, Apolo y Pe-
dro. No se puede precisar a partir de la primera Carta a los
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Corintios en qué consistían esas diferencias. Así, puede tener
razón el evangelista al explicar que Apolo, en una actitud de-
masiado “biblicista”, había conservado la fórmula bautismal
de Juan. Dado que Apolo bautizaba en nombre del juez uni-
versal que ha de venir, el cual es idéntico con Jesucristo, Pa-
blo podía aceptar esta fórmula bautismal. El “Evangelio de
Jesucristo” fue interpretado de forma extraña, pero correcta;
no fue falseado. El evangelista se atiene a la interpretación de
Pablo. Apolo conoce el “camino” muy “exactamente” en su
fase anterior a la Pascua, pero no en su desarrollo posterior,
como lo conocen Pablo y sus discípulos. Sin embargo, para
Apolo, la orientación exclusivamente por las fuentes es una
actitud de vida que él acepta sin dificultad. El Espíritu se im-
pone pese a la ignorancia sobre el desarrollo más tardío. El
Espíritu llena a Apolo, que se convierte en una ayuda valiosa
para la comunidad de Corinto, que atraviesa tiempos difíciles.

El conflicto existente entre las iglesias cristianas en torno
al concepto de los sacramentos es superado de forma ejemplar.
Las distintas fórmulas sacramentales necesitan una interpreta-
ción. La fe en el Evangelio permanece como el fundamento co-
mún. Hoy, la Iglesia evangélica pone el acento en la primacía
de las Escrituras, mientras que la Iglesia romano-católica
acentúa más el desarrollo de la tradición, pero sin negar que
la Escritura es la primera base común. Todas las Iglesias son
unánimes en reconocer que el Evangelio de Jesucristo es la
instancia suprema de toda interpretación, que todo cristiano
debe ser bautizado en “el nombre de Jesucristo, del Espíritu
y de Dios-Padre”, y que el bautismo confiere sacramental-
mente el Espíritu Santo. Pese a las divergencias al acentuar la
presencia del Espíritu en el presente o en el futuro, los cris-
tianos pueden vivir juntos y compartir su comunidad de fe.
Así darán ante los adversarios un testimonio convincente en
favor de la soberanía de Jesucristo resucitado y del Espíritu
enviado por él.
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Hch 19,1-7: 
Pablo y los discípulos de Juan

S1
1 Ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto,

Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso.
Allí encontró algunos discípulos,

S2
2 a quienes preguntó:

¿Recibieron el Espíritu Santo al abrazar la fe?
Ellos respondieron:

Ni siquiera hemos oído hablar de que exista un 
Espíritu Santo.

S3
3 Él les respondió:

Pues ¿qué bautismo han recibido?
Ellos respondieron:

El bautismo de Juan.
4 Pablo les dijo:

Juan bautizaba para que se convirtieran, 
diciendo al pueblo que creyeran en el que había
de venir después de él, o sea, en Jesús.

S4
5 Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre 

de Jesús, el Señor.
S5

6 Entonces Pablo les impuso las manos,
el Espíritu Santo vino sobre ellos
y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar.

7 Eran unos doce hombres en total.

Configuración del texto

Este diálogo instructivo consta de cinco secuencias.

Secuencia 1: Continúa Hch 18,23. Allí se relató el comienzo
del tercer viaje de misión a partir de Antioquía. Pablo atra-



viesa ahora las regiones altas de Asia Menor, Galacia y la
provincia de Asia, hasta bajar a Éfeso. Allí encuentra algu-
nos “discípulos” de la fe cristiana, hombres y mujeres.

Secuencia 2: Describe las preguntas que Pablo hace a los
discípulos. Se deja así claro que aún falta la posesión del Es-
píritu.

Secuencia 3: Es el punto central. Los discípulos mencio-
nan el bautismo de Juan, con el que no han recibido el Espí-
ritu. Pero Pablo les explica el fin del bautismo de Juan, que es
la fe en Jesús.

Secuencia 4: Suple lo que falta a esta fe.

Secuencia 5: Relata finalmente la recepción del Espíritu
inherente al bautismo cristiano y sus efectos carismáticos de
hablar en lenguas y profetizar. Los discípulos de Juan se con-
virtieron en “doce” discípulos apostólicos. 

Explicación del texto

V. 1. El tercer viaje de misión alcanza su primer punto
culminante con la llegada de Pablo a Éfeso. Por sus propor-
ciones, su función de capital y su condición de puerto, Éfe-
so se asemeja a Corinto, en Grecia. Dado que Pablo en su
periplo a Jerusalén, al final del segundo viaje de misión, ha-
bía enviado antes al matrimonio de Áquila y Priscila (Hch
18,18s), no es extraño para el lector que Pablo encuentre allí
discípulos convertidos al cristianismo, procedentes del pa-
ganismo (Hch 18,27).

V. 2. Pero la sorpresa la da la secuencia 2. Pablo no está
seguro de que el bautismo de los paganos esté unido a la
transmisión del Espíritu Santo. La pregunta al respecto deja
claro que hay diversos ritos bautismales y de que existe riva-
lidad entre el bautismo en el nombre de Jesús y el bautismo
de Juan en el nombre del que ha de venir. 

Pablo debe de haber oído hablar antes sobre las diferen-
cias y la rivalidad entre los distintos bautismos en Éfeso, pre-
cisamente por Priscila y Áquila. Éstos, en efecto, se habían
encontrado en Éfeso con Apolo, representante del bautismo
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de Juan, y le habían explicado lo relativo a fórmula cristiana
(Hch 18,23-28). Pero no habían logrado suplir la deficien-
cia en cuanto a la comunicación del Espíritu Santo existen-
te en la fórmula de Juan. Apolo sigue siendo una excepción
única.

En los bautismos que se administran luego en sitios nue-
vos y regiones nuevas, el Espíritu se transmite cuando se es-
tablece expresamente la relación de unidad con la iglesia
apostólica. Pedro y Juan tienen que trasladarse de Jerusalén
a Samaría para comunicar el Espíritu a los bautizados (Hch
8,14). Un caso paralelo es el de Pablo, que debe ir a Éfeso
para completar con la comunicación apostólica del Espíritu
los bautismos de Apolo y de otros misioneros. Priscila y Áqui-
la no bautizan, porque también los bautismos dados por ellos
necesitarían, como los bautismos de Felipe (Hch 8,4-13),
miembro del grupo de los Siete, el complemento apostólico.
El matrimonio espera el regreso de Pablo. Él mismo confiesa
claramente en 1 Cor 1,1-17 que no sabía aún de la falta de
este complemento; a él le basta la fórmula apostólica “en el
nombre de Jesús” (cf. Hch 18,23-28), que vale también para
Apolo.

Vv. 3-4. Explican el bautismo de Juan. Hábilmente, Pablo
pregunta a qué se refiere el bautismo; no pregunta por el
nombre. En efecto, Juan Bautista bautizaba de cara “al per-
dón de los pecados” que Dios, el Señor, concederá en el futu-
ro juicio universal (Lc 3,2-6).

Con la respuesta “el bautismo de Juan”, los bautizados de-
jan suponer un conocimiento bastante difundido sobre al
efecto del bautismo de Juan. Pablo amplía este núcleo básico.
Resume en pocas palabras el relato del bautismo que da el
primer libro. El lector debe acordarse de él. Juan había pre-
dicado la “conversión” como una condición previa para el
perdón (Lc 3,3) y había anunciado un juicio futuro que no
tardará por parte del portador del Espíritu (Lc 3,15-18). Así,
los seguidores de Juan debían saber que existe el Espíritu de
Dios y que vendrá en un futuro no lejano. Jesús, después de
su propio bautismo a manos de Juan, vio descender sobre sí
al Espíritu de Dios (Lc 3,21-22). Jesús es, pues, el prometido
portador del Espíritu. Los seguidores de Juan han debido de
tener noticia de este acontecimiento.
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V. 5. Convienen en que sean ilustrados en seguida. Acep-
tan esta interpretación del bautismo en el nombre de Jesús,
posterior a la venida del Espíritu y para ellos desconocida (cf.
Hch 2,38-39). Jesucristo, que ha de venir, es idéntico con el
futuro juez universal.

Vv. 6-7. La imposición de manos por parte de Pablo hace
que el Espíritu descienda. Hablar en lenguas y profetizar son
parte de los efectos carismáticos del acontecimiento de Pen-
tecostés (cf. Hch 2,1-36). El número doce alude al grupo de
los Doce. El Israel de las doce tribus, renovado por Apolo en
Éfeso, se conecta en su totalidad con el nuevo Israel del gru-
po de los doce apóstoles, que entretanto ha crecido en mu-
chos miles.

Impulsos para la acción

Pablo se dirige a una tercera ciudad, también puerto,
como punto de partida de su tercer viaje de misión. En el se-
gundo viaje de misión, él había fundado comunidades en las
Tesalónica y Corinto (cf. Hch 17,1-10; 18,1-18). Ahora se pro-
pone hacerlo en Éfeso, ciudad de carácter mundial. El Evan-
gelio debe ser anunciado en los centros del mundo y no tiene
que permanecer encerrado en rincones escondidos (cf. Hch
26,26). Este modelo corresponde a lo que Jesús quería ya an-
tes de la resurrección y a lo que Pablo hizo. Jerusalén fue la
meta de Jesús de Nazaret; Tesalónica, Corinto, Éfeso y Roma
fueron las metas de Pablo (1 Tes; 1-2 Cor; Rom). Pablo conti-
núa los precedentes que encuentra: toma como punto de par-
tida las experiencias religiosas de los oyentes. De esta forma,
logra hacer llegar a ellos lo nuevo de su predicación y des-
pertar su interés.

El Espíritu de Dios actúa libremente. Es una parte de Dios,
pero puede ser malinterpretado como un dios inferior o como
un don mágico. De ahí que los discípulos de Juan pregunten
con escepticismo si la aceptación de la fe requiere además la
aceptación de un Espíritu Santo. Esta pregunta escéptica les
diferencia de Apolo o de sus predecesores. Se repite así el es-
cepticismo de los observadores judíos ante el acontecimiento
de Pentecostés. 
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Pablo inicia entonces una breve discusión ilustrativa. Pre-
gunta cuál era el fin del bautismo. Los discípulos explican la
dirección teológica dando el nombre de quien los bautizó. Se
trata del bautismo sacramental y apocalíptico de Juan, el mis-
mo que recibió Jesús, que exige la conversión del comporta-
miento anterior y confiere la salvación ante el juicio que se
aproxima. Pablo puede explicar ahora lo que significa la in-
terpretación cristiana. La recepción del Espíritu y el juicio
universal han hallado cumplimiento en lo que hizo Jesús, en
su muerte en la cruz y en su resurrección. Su nombre hace
partícipe del Espíritu y la salvación. El Espíritu introduce
en el terreno de Dios, hace partícipe del Reino de Dios, que
ya ha comenzado. Los discípulos de Juan se convencen, se
hacen bautizar de nuevo y reciben en seguida el Espíritu
Santo con los dones de hablar en lenguas y analizar los
tiempos críticamente. Logran incorporar su fe judía, recién
completada con su bautismo cristiano, en la fe judía apos-
tólica cristiana, y llevarlo carismáticamente a un ulterior
desarrollo.

La paulatina incorporación de los discípulos de Juan a la
comunidad de Jesús se puede comprobar históricamente por
los evangelios. También Apolo es aceptado por Pablo como
misionero en Corinto (1 Cor 1,12; 3,6). Pero mientras Apolo
era cristiano desde un principio y sólo practicaba una fórmu-
la divergente de bautismo, sus adeptos en Éfeso se alejaron
más y más del cristianismo y se sumaron al movimiento del
Bautista. Tuvieron que ser llevados al cristianismo con los
discípulos del Bautista por Pablo. Sin embargo, no todos los
discípulos del Bautista se hicieron cristianos. Una parte de
ellos subsiste hasta hoy independientemente, en el movi-
miento de los mandeos. El trato que se dio a los discípulos del
Bautista en los Hechos de los Apóstoles y en los evangelios
ofrece un ejemplo de cómo proceder con otras religiones para
ganarlas, guardando distancias respetuosamente y ofrecien-
do el avance que representa la novedad cristiana sin excluir
de antemano a nadie.

En el tiempo del evangelista había acuerdo entre las igle-
sias locales para conferir el bautismo “en el nombre de Jesu-
cristo”. La fórmula bautismal de Apolo y de los discípulos de
Juan “en el nombre del que ha de venir” había sido superada.
Apolo, es cierto, había recibido el Espíritu, pero no había
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continuado transmitiéndolo en el nombre de Jesús. En la ac-
tualidad, el Espíritu exige atenerse al avance posterior a la
Pascua expresado con el bautismo “en nombre de Jesucristo”.
Todas las iglesias cristianas aceptan hasta hoy este desarrollo
ulterior y pueden, así, comunicar el Espíritu.
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Hch 19,8-10: 
Actividad misionera en Éfeso

S1
8 Durante tres meses estuvo asistiendo a la sinagoga;

allí hablaba del Reino de Dios con gran valentía y 
persuasión.

S2
9 Pero como algunos se resistían

y, reacios a creer, hablaban mal del camino delante 
del auditorio,

S3
rompió con ellos
y formó grupo aparte con los discípulos,
y discutía todos los días en la escuela de Tirano.

S4
10 Esto duró dos años, de modo que todos los habitantes 

de la provincia de Asia, tanto judíos como paganos, 
oyeron la Palabra del Señor.

Configuración del texto

Éste es un relato de conjunto que consta de tres secuen-
cias. La secuencia 4 ofrece un suplemento. 

Secuencia 1: Describe el trabajo misionero diario de Pablo
en los tres primeros meses. Se continúa la estrategia didác-
tica de los viajes de misión primero y segundo. Pablo acude
primero a la sinagoga, donde habla abiertamente. Como nueva
situación, surge una discusión convincente sobre el Reino de
Dios, iniciado en Jesús, durante tres meses 

Secuencia 2: Es el punto central. Igual que en los prece-
dentes viajes de misión, se produce una división entre los
oyentes judíos y los oyentes griegos. Uno de los grupos mues-
tra el endurecimiento que según el profeta Isaías pesa sobre
Israel desde el tiempo de los reyes (Is 6,9 en Lc 8,10). Por eso



no obedecen a la voluntad de Dios, que se manifiesta en su Rei-
no, que ya ha comenzado. Como nuevo estado de cosas, resul-
ta que ellos descalifican ante los demás oyentes el “camino”
que Pablo señala como el que conduce al Reino de Dios. 

Secuencia 3: Indica el resultado de esta división. Pablo
rompe el diálogo con los endurecidos, para discutir a fondo
con los nuevos discípulos, sin ser interrumpido constan-
temente, el nuevo camino. Se da un cambio de lugar: deja la
sinagoga y se traslada a la escuela de Tirano, donde tiene lu-
gar la enseñanza todos los días, como de costumbre. 

Secuencia 4: Aporta como complemento a la secuencia 1
una indicación del tiempo que dura la actividad de Pablo:
“dos años”. Pablo enseñó en Éfeso, como antes en Corinto,
durante dos años y tres meses. Este espacio de tiempo fue
suficiente para que, a partir de la capital, toda la extensa y
rica provincia de Asia pudiera escuchar la Palabra de Dios. La
indicación del tiempo, la insistencia en términos teológicos
claves (“Reino de Dios”, “endurecimiento”, “desobediencia”,
“Palabra del Señor”), el cambio de lugar –de la sinagoga, el
centro religioso judío, a la escuela, el centro filosófico-retó-
rico helenista–, el cambio de auditorio –de los judíos a los
“helenos”– y el subrayar el lenguaje de los filósofos muestran
en conjunto que el evangelista formula su programa sucinta-
mente en este relato.

Explicación del texto

V. 8. La sinagoga es bien conocida por el lector como el
centro de oración y enseñanza de los judíos. Los temerosos de
Dios provenientes de los griegos no son mencionados como
tales; se supone que son los convertidos del helenismo al bau-
tismo de Juan (vv. 1-7). Como centro de enseñanza, la sina-
goga se puede emplear todos los días. Hablar con valentía
(parrhesia) es una de las principales tareas del filósofo griego.
“Valentía” significa tanto el expresar decididamente las pro-
pias ideas como el criticar la opinión de la mayoría o mino-
ría predominante. En lo realizado por los apóstoles según lo
describe el primer libro (Hch 1,3), Pablo ve cumplido el en-
cargo de anunciar el Reino de Dios dado por el Resucitado a
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los discípulos. En el primer viaje de misión, Pablo, junto con
Bernabé, había anunciado el Reino de Dios como consuelo
para los judíos perseguidos (Hch 14,22); ahora él puede de-
fenderlo como una convicción propia en diálogo valiente con
judíos y griegos. En Éfeso, el concepto de Reino de Dios pasa
a ser el “camino” nuevo, que se puede enseñar filosóficamen-
te. En su discurso de despedida de los ancianos de Éfeso en
Mileto, Pablo insistirá en que en Éfeso él predicó el Reino de
Dios (cf. Hch 20,25). Como conclusión, anunciará el Reino
de Dios en Roma. Los oyentes judíos se dividen de nuevo (cf.
Hch 28,23), y ese anuncio a los pueblos terminan los Hechos
de los Apóstoles (Hch 28,31).

V. 9. El “endurecimiento” del que habla el profeta Isaías
(Is 6,9) juega un papel central en ambos libros de Lucas (Lc
8,10; Hch 28,26). El hecho de que una parte de los oyentes
judíos rechace el mensaje de Jesús corresponde en último
término a la voluntad de Dios, pero su oposición a los predi-
cadores se debe a su propia responsabilidad.

Pablo se aparta de ellos y reúne a los discípulos recién
conquistados. Con ellos se traslada a la escuela de Tirano, que
era un filósofo o maestro de retórica. Tirano poseía tal vez
una casa en el centro de la ciudad, con una sala grande (tri-
clinium), como era costumbre, o tal vez había alquilado un
salón en un edificio público. Allí, Pablo sigue instruyendo a
su nuevo auditorio en forma de diálogo.

V. 10. El éxito es abrumador, como en la enseñanza de
Jesús. Al escuchar la Palabra del Señor, los habitantes de la
provincia de Asia, tanto la minoría judía como la mayoría
griega, se ven obligados a tomar una decisión (cf. Hch 4,4).

Impulsos para la acción

El evangelista ofrece con Pablo una figura de identifica-
ción. Pablo logra elaborar la doctrina judía de Jesús sobre el
Reino de Dios mediante el diálogo filosófico en categorías grie-
gas, de tal forma que sitúa a todos los habitantes de la provin-
cia de Asia ante la situación de tener que tomar una decisión
de fe. Cada paso de este relato de conjunto está marcado por la
experiencia del método de enseñanza griego para adultos.
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La fe judía permite muchos “caminos” de interpretación.
La lucha de unos grupos religiosos contra otros contradice a
la voluntad de Dios. Flavio Josefo apoya este modo de pen-
sar. Las luchas sangrientas de los partidos, que llevaron a
que estallara la rebelión judía contra Roma, son la expresión
de desobediencia a la voluntad e Dios (Jos.Bell. 1, 9-30; 2, 290-
395). Designar el movimiento de Jesús como “camino” es un
paso clave. Luciano usa este término en su diálogo Hermoti-
mus o el asunto de las sectas filosóficas: “¿Puedes darme el
nombre de alguien que haya probado todos los caminos (hó-
dos) en la filosofía, que conozca lo que dijeron Pitágoras, Pla-
tón, Aristóteles, Epicuro y otros, y que, en conclusión, haya
escogido uno de ellos, comprobado su grado de verdad, y que
al hacerlo haya aprendido que es éste el único camino que
lleva de inmediato a la felicidad (eudaimonía)? Si encontrá-
ramos a alguien así, pondríamos fin a toda investigación”
(Luc.Herm. 46).

Pablo se había apresurado en ir a Damasco con el fin de
perseguir el camino de los cristianos (Hch 9,2; Gal 1,15-23:
“fe”). Después de su conversión, elaboró este camino de tal for-
ma que lo pudo presentar en Éfeso como una doctrina filosófi-
ca independiente de la fe judía. Los tradicionalistas “hablan
mal” de él con el fin de provocar miedo a los numerosos oyen-
tes. Ellos cambian el camino del diálogo por la polémica.
Pero la polémica destruye el diálogo. Pablo no se considera
obligado a mantener una polémica constante. Su experiencia
puede ofrecer hoy día importantes impulsos.

1. Los oyentes de la propia orientación doctrinal son aten-
didos en su lugar de reunión.

2. Las convicciones propias se exponen con la valentía
que a partir de Sócrates caracteriza a la filosofía griega.

3. El Reino de Dios solamente se puede anunciar en diá-
logo. Predicar fórmulas viejas, incomprensibles, no llega a los
destinatarios. Sólo cuando el oyente entra en el diálogo se
llega a un proceso de aprendizaje y de fe.

4. El predicador no es responsable si se rechaza el apren-
dizaje de la fe adquirido a través del diálogo. Dios decide so-
bre la aceptación o el rechazo de la fe. El predicador puede,
así, descargar su responsabilidad.
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5. Cuando los que prefieren el rechazo se empeñan en im-
pedir mediante la polémica el diálogo del predicador con
quienes quieren aprender, el predicador debe interrumpir el
contacto. Las violaciones de las reglas del diálogo no deben
suponer un obstáculo a quienes están dispuestos a ser ins-
truidos en la fe.

6. El predicador elabora la fe dialogando con los demás
creyentes en un largo proceso de enseñar y aprender, hasta
hacer de ella un camino aceptable. Pablo necesitó por lo me-
nos 20 años hasta lograr, junto con sus seguidores, propagar
su fe, en el mercado público de las escuelas filosófico-teoló-
gicas, como un nuevo “camino”.

7. La formación teológica fracasa en el momento en que
se violan las reglas de la enseñanza dialogada. En cambio, el
camino cristiano del diálogo causa impresión en la provincia
culturalmente más avanzada del Imperio romano.
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Hch 19,11-20: Milagros en Éfeso

S1
11 Dios realizaba a través de Pablo milagros 

extraordinarios,
12 hasta el punto de que con sólo aplicar a los 

enfermos los pañuelos y otras prendas
que habían tocado su cuerpo, se alejaban de ellos 
las enfermedades y salían los malos espíritus.

S2
13 Unos exorcistas itinerantes judíos intentaron 

invocar, también ellos, el nombre de Jesús, el 
Señor, sobre los que tenían malos espíritus. 
Decían:

Te conjuro por Jesús, a quien Pablo predica.

14 Los que así actuaban eran siete hijos de un 
sacerdote judío llamado Esceva.

15 Pero el espíritu malo les replicó:

Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero 
ustedes ¿quiénes son?

S3
16 Entonces, el hombre poseído por el espíritu malo

se abalanzó sobre ellos, agarró a unos y a otros, y 
los sacudió de tal forma que tuvieron que huir de 
aquella casa desnudos y malheridos.

S4
17 El hecho se divulgó entre todos los habitantes de 

Éfeso, judíos y griegos.
Un gran temor se apoderó de todos ellos,
y crecía el respeto al nombre de Jesús, el Señor.

S5
18 Muchos de los que habían creído venían a confesar 

públicamente sus malas prácticas.
S6

19 Y no pocos de los que habían ejercido la magia
traían sus libros y los quemaban delante de todos;



S7
unas cincuenta mil monedas de plata se calculó 
que valdrían.

20 Tal era la fuerza con la que se extendía y se 
confirmaba la Palabra del Señor.

Configuración del texto

Al anuncio de palabra sigue el anuncio mediante los hechos.
Siete acontecimientos ilustran el poder de Pablo de hacer
milagros.

Secuencia 1: Es un relato de conjunto. Pablo realiza cu-
raciones tanto según el modelo habitual, es decir, mediante
palabras y gestos (cf. Hch 13,4; 16,40), como a distancia, ha-
ciendo ver un don especial de Dios. Las ropas que ha usado
Pablo transmiten la fuerza curativa a los enfermos y expulsan
a los demonios.

Las secuencias 2-3 describen como contraste un exorcis-
mo que no se cumple.

Secuencia 2: El v. 13 comienza con la noticia general de
que algunos exorcistas judíos usan el nombre de Jesús sin
creer en él. El v. 14 concreta este abuso con el caso singular
de siete hijos del sumo sacerdote Esceva. No se da, sin em-
bargo, un relato formal del exorcismo. El v. 15 describe el
fracaso con el que termina. El demonio pone al descubierto
el abuso y se niega a reconocer la fórmula usada.

Secuencia 3: El demonio se abalanza contra dos de los
hijos, los agarra y los expulsa desnudos y malheridos de la
casa. El pretendido exorcismo se convierte, irónicamente, en
expulsión de los exorcistas.

Secuencia 4: Es el punto central del relato. Se divulgan
por todo Éfeso tanto la actividad docente y el poder mila-
groso de Pablo como el ridículo fracaso de los exorcistas. La
consecuencia es el temor respetuoso de todos y la alabanza
general del nombre de Jesús.

Secuencia 5: El temor y la alabanza llevan a muchos a la
fe. Confiesan sus malas prácticas y las relatan. No se dice en
concreto cuáles son esas prácticas.
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Secuencia 6: Se explica ahora, con base en un grupo, que
se quiere hablar de prácticas relacionadas con curaciones mi-
lagrosas y expulsiones de demonios. Los que poseen libros de
magia y materiales parecidos reúnen esos libros y los queman
en público.

Secuencia 7: Su precio es muy alto. El final del relato,
como su comienzo en el v. 11 y la descripción del resultado en
el v. 17, tiene la forma de un relato de conjunto. La Palabra
del Señor recuerda el final de la escena precedente en los
vv. 8-10. La Palabra del Señor no sólo es escuchada, sino
aceptada con fe y confirmada en su poder.

Explicación del texto

Vv. 11-12. Las curaciones milagrosas son desde Pente-
costés parte de las hazañas de los apóstoles y testigos. Un pri-
mer matiz especial se da en Pedro, que sólo al contacto con
su sombra logra curaciones (Hch 5,12-16). Ahora se da un
caso paralelo en Pablo. Los pañuelos y otras prendas que él
ha llevado pueden transmitir su poder. Este fenómeno está
más en la línea de la curación milagrosa obrada por el con-
tacto con la túnica de Jesús en la mujer hemorroísa (Lc 8,42-
48) que en la línea de las curaciones mediante la sombra.
Pero en ambos casos se trata de exageraciones.

V. 13. Presenta otra vez fenómenos de los cuales existen
pruebas abundantes en la antigüedad. Numerosas placas y
amuletos mágicos demuestran que el nombre de una divini-
dad inferior, o sea, de un demonio o de un dios como Ascle-
pio, era usado para ordenar expulsiones. Hay también varios
testimonios de que el nombre “Jesús” fue usado fuera del
cristianismo con fines análogos (Lc 9,40s; Orig.Cels. 1,6). En
un papiro mágico griego se lee: “Te conjuro por el dios de los
hebreos, Jesús...”.

Vv. 14-15. No existe ninguna prueba de la actividad exor-
cista de los hijos de Esceva Sin embargo, se sabe que ade-
más de Jesús, los apóstoles y testigos, también algunos ju-
díos expulsaban demonios (Lc 11,19). Los exorcistas judíos
eran bien conocidos en todo el Imperio romano (Luciano,
Philops, 16).
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La expulsión irónica del pretendido exorcista es una
novela conocida. Su presentación se hace según el modelo
mitológico. El demonio reconoce el poder superior de Jesús,
que se extiende a Pablo y a todos los cristianos, pero se niega
a reconocerlo en no creyentes. El nombre de Jesús no es un
instrumento mágico, sino que indica el comienzo del Reino
de Dios, que empieza a hacerse efectivo en curaciones sólo
con la fe confiada (cf. Hch 3,1-10). Los sumos sacerdotes y
sus hijos se empeñan en perseguir a Jesús y a sus discípulos
porque carecen totalmente de fe. No pueden producir una fe
confiada en el nombre de Jesús, ni tampoco obrar una cura-
ción con este nombre.

Les falta incluso legitimación para hacer curaciones en
nombre de Dios. Por eso callan ante la pregunta: “Ustedes,
¿quiénes son?”. Dios prohibió en el segundo mandamiento la
instrumentalización de su nombre. Por eso los curanderos
judíos se limitan a orar a Dios por los poseídos; no emplean
su nombre como un instrumento. El uso de su nombre choca
con la Torá; el recurso al nombre de su Cristo (Mesías) esca-
tológico permanece inactivo por falta de la fe.

V. 16. El poseído no curado expulsa violentamente a sus
exorcistas sin fe.

V. 17. El éxito y el fracaso se divulgan rápidamente. Jesús
es reconocido como “Señor” (Kyrios) en el sentido griego y,
como Asclepios y Artemisa, recibe veneración y alabanza.
Jesucristo resucitado y glorificado plantea por primera vez
una competencia seria a estos dioses de la medicina.

Vv. 18-19. Se producen numerosas conversiones. El gru-
po de los exorcistas convertidos trae sus libros, sus amuletos y
demás materiales mágicos. Los libros de magia son conocidos
en la literatura. Con los descubrimientos de la Geniza de la si-
nagoga de El Cairo se ha compuesto un libro de magia. Los
amuletos mágicos hallados demuestran la amplia difusión de
la antigua fe mágica. Pese a la ilustración griega a partir de los
presocráticos, también los filósofos creen en el poder curativo
de los medios mágicos. Luciano los ataca con ironía en su
diálogo El amigo de las mentiras (Luc.Philops).

El precio de 50.000 dracmas representa una suma eleva-
da. Una dracma corresponde al salario diario de un trabaja-
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dor (Mt 20,2). La suma equivale a varios millones de nuestros
días.

V. 20. La noticia final es que la “Palabra de Jesús, el Se-
ñor”, avanza. La Palabra eficaz de Jesús hace que el Reino de
Dios adquiera desde el principio una presencia brillante en
Éfeso.

Impulsos para la acción

La exageración del poder milagroso de Pablo da lugar hoy
a cierta incertidumbre. Pero hay que reconocer que al evan-
gelista le gusta recurrir a relatos sensacionales (cf. Hch 27-
28,15 sobre la tempestad). Los antiguos no disponían aún de
televisión; era, pues, necesario estimular la fantasía con rela-
tos ficticios. El evangelista aprovecha el deseo de sensación
de sus lectores y así los va llevando cuidadosamente a descu-
brir el núcleo de su mensaje, la Palabra de Jesucristo, el Señor
verdadero.

Los recuerdos de Pablo tienen poder curativo; los pere-
grinos llevaban consigo, en botellas, agua sagrada sacada del
Nilo en Tebas. Las reliquias de los héroes no tenían aún po-
der curativo, pero sí las lápidas y monumentos construidos
sobre las tumbas de los héroes. En esos lugares podían pro-
ducirse curaciones milagrosas. El evangelista, con humor, lle-
va hasta lo sensacional esa creencia en milagros. Entre los
germanos hay más tarde quienes lo toman en serio. ¿Era ésa
la intención del evangelista? Él quiere poner en ridículo la
instrumentalización del nombre de Jesús; los instrumentos
mágicos son quemados. Jesús, Pedro y Pablo son excepciones
que no se pueden imitar. Sus curaciones no se deben a fór-
mulas con nombres ni a medios mágicos.

De todos modos, el evangelista pone a prueba al lector
creyente. Si éste quiere identificarse con los apóstoles, como
él espera, ¿por qué va a tener que renunciar a curaciones mi-
lagrosas a distancia mediante instrumentos mágicos? Los li-
bros de magia encuentran cierta ampliación en la Biblia. De
ahí que las actas de los apóstoles apócrifas adornen con nu-
merosas historias de milagros los relatos con los que preten-
den completar los Hechos de los Apóstoles. En los relatos de
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milagros, el evangelista quiso proceder con cierta ligereza. En
cuanto a Jesús, él se ciño estrictamente a la realidad, tal como
lo transmitieron el evangelio de Marcos y la fuente Q. Pero la
exageración al describir el éxito misionero de Pablo en Éfeso
deja que desear en su aspecto crítico. Pablo no podía conver-
tir en la gran ciudad de Éfeso a la mayoría de la población, ni
quería impresionarla con actos mágicos de Jesús. En Éfeso,
él quiso presentar por primera vez el cristianismo pública-
mente como una escuela filosófica judeo-helenista. La funda-
ción de esta comunidad es un paso de gran importancia. En
tiempos del evangelista, Éfeso debió de tener una comunidad
floreciente (Ap 2,1-7). De todos modos, el Apocalipsis no sabe
nada de milagros en Éfeso. El evangelista presentó a los con-
temporáneos del tiempo de la fundación un cuadro escatoló-
gico ideal y lo adornó estimulando el deseo de sensación.
Queda como núcleo central que el nombre de Jesús nunca
debe ser usado como instrumento para producir curaciones,
sino siempre con fe y confianza. Dejó, además, claro qué es la
fe mágica.
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Hch 19,21-22: Los planes para
continuar el tercer viaje de misión

S1
21 Cuando se hubo cumplido todo esto, Pablo tomó la 

decisión de ir a Jerusalén, a través de Macedonia y 
Acaya, pensando:

Después de estar allí, debo visitar también 
Roma.

22 Envió a Macedonia a dos de los que le ayudaban, 
Timoteo y Erasto, y él se quedó todavía un 
tiempo en la provincia de Asia.

Configuración del texto

La secuencia 1 es un relato de conjunto.

En la comunidad de Éfeso se “cumplió” la paz del Evan-
gelio. Sin embargo, Pablo no puede poner término aquí a su
misión. Hace entonces planes, impulsado por el Espíritu,
para regresar a Jerusalén (y Antioquía), punto de partida del
tercer viaje de misión, pasando por Macedonia y Acaya. Pa-
blo decide además hacer un cuarto viaje de misión, con Roma
como meta. Timoteo y Erasto son enviados a Macedonia a
preparar la continuación del viaje. Pablo se queda por tiem-
po indeterminado en Éfeso.

Explicación del texto

V. 21. En Éfeso se han “cumplido” los milagros y ense-
ñanzas del Evangelio, como sucedió en Palestina según el pri-
mer libro (Lc 1,1-4), y después de Pascua en las diversas es-
taciones del segundo libro. El Espíritu sigue dirigiendo a
Pablo, que ve claramente que debe cerrar el tercer viaje de
misión y abandonar la ciudad de Éfeso, a fin de organizar la



colecta para Jerusalén (2 Cor 8-9). Él quiere también llevarla
personalmente (Rom 15,26-28; Hch 24,17). A diferencia del
anuncio que Pablo había hecho de viajar luego a España (Rom
15,28), el evangelista cambia España por Roma. En Roma, Pa-
blo debe sufrir el martirio (cf. Hch 20,17-38). Es la primera vez
que el evangelista menciona la meta “Roma” para Pablo.

V. 22. Según la regla dada por Jesús, Pablo envía antes a
dos de sus colaboradores, Timoteo y Erasto. Timoteo es su
primero y más importante discípulo (Hch 16,1), a Erasto se
lo menciona solamente aquí. Timoteo tuvo que cuidar de la
comunidad de Berea, porque Pablo tuvo que abandonarla
precipitadamente (Hch 17,14-15); luego pudo ayudar a Pablo
en Corinto (Hch 18,5). Ahora Timoteo se encarga de la tarea
de preparar una digna acogida de Pablo en Macedonia (Hch
20,4). Pablo se toma algún tiempo más en Éfeso. El aconteci-
miento siguiente le hace más fácil la despedida.

Impulsos para la acción

Pablo exhorta a identificarse con él. El Espíritu Santo no
le da descanso. Apenas tiene un poco de éxito y de paz, le aco-
sa el deber de poner fin a su obra. Tiene que asegurar que se
mantenga la unidad con Jerusalén. La colecta, que él men-
ciona más tarde en su discurso ante el prefecto Félix, debe ex-
presar la preeminencia de Jerusalén frente a las comunidades
de Grecia y la provincia de Asia. Jerusalén debe ser apoyada
económicamente para que pueda hacerse cargo de tareas
centrales y cumplirlas a satisfacción.

Se muestra así el desarrollo de la misión cristiana en los
primeros tiempos. Pablo sólo raras veces trabaja aislado, como
luchador individual, sino que tiene alrededor de sí un peque-
ño equipo de colaboradores que le sirve para hacer que la re-
petición de sus visitas a las comunidades sea un encuentro
festivo. El apóstol fundador vuelve a visitar sus comunidades.
Estas visitas, según el modo de pensar de los antiguos, exigen
que tenga una acogida en ambiente de fiesta. La comunidad
se celebra a sí misma y celebra la presencia de su fundador.
La “marcha triunfal” continúa hasta su llegada a Roma.
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Hch 19,23-40: El tumulto de los orfebres

S1
23 Por entonces, el camino fue ocasión de que se 

produjera un gran tumulto.
24 Un tal Demetrio, un orfebre que fabricaba en plata 

templos de la diosa Artemisa y proporcionaba a los 
artesanos buenas ganancias,

25 reunió a éstos y a los demás del mismo oficio y les 
dijo:

Compañeros, ustedes saben que a esta industria 
debemos el bienestar.

26 Pero están viendo y oyendo decir que no 
solamente en Éfeso, sino en casi toda la
provincia de Asia, ese Pablo ha persuadido a 
mucha gente de que 

no son dioses los que se fabrican con las manos.

27 Corremos el peligro de que no sólo este oficio 
nuestro se desprestigie, sino también de que se
pierda el respeto al templo de la gran Artemisa
y venga a ser despojada de su grandeza aquella 
a quien adora toda Asia y toda la tierra.

S2
28 Al oír esto, llenos de furor, se pusieron a gritar:

¡Grande es Artemisa de Éfeso!
S3

29 La ciudad se llenó de confusión. Todos a una se 
precipitaron hacia el teatro, arrastrando consigo a
Gayo y Aristarco, macedonios y compañeros de 
viaje de Pablo.

S4
30 Pablo quería presentarse ante el pueblo,

pero los discípulos no le dejaron.
S5

31 Incluso, algunos altos cargos de la provincia de 
Asia que eran amigos de Pablo le mandaron aviso 
rogándole que no fuera al teatro.



S6
32 Unos gritaban una cosa y otros otra.

Había confusión en la asamblea, pues no sabían 
para qué se habían reunido.

S7
33 Empujado por los judíos, salió de entre la multitud 

un tal Alejandro, el cual hizo con la mano ademán 
de que quería hablar al pueblo.

S8
34 Pero en cuanto supieron que era judío,

se pusieron todos a gritar durante casi dos horas:
¡Grande es Artemisa de Éfeso!

S9
35 Por fin, el canciller de la ciudad logró calmar la 

multitud y dijo:
Compañeros, efesios, todo el mundo sabe que la
ciudad de Éfeso es la encargada de proteger el 
templo de la excelsa Artemisa y su estatua 
venida del cielo.

36 Como esto es innegable, conviene que se 
calmen y no actúen con precipitación.

37 Han traído acá a estos dos hombres, pero ellos 
no son sacrílegos ni blasfemos con nuestra diosa.

38 Y si Demetrio y los artesanos de su oficio tienen 
algo contra alguno, para eso se celebran 
asambleas públicas y hay procónsules;
que recurran a ellos y defiendan unos y otros 
sus derechos.

39 Si tienen que reclamar algo más, se resolverá 
en la asamblea legal.

40 Porque, además, corremos peligro de ser 
acusados de sedición por lo de hoy,
no existiendo motivo alguno que nos permita 
justificar este tumulto.

Dicho esto, se disolvió la asamblea.

Configuración del texto

Las secuencias 1-9 presentan un dramático relato histó-
rico.
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Secuencia 1: El evangelista hace ante todo un resumen de
lo sucedido. Surge un tumulto con motivo del “camino” de
los cristianos. El causante del tumulto es Demetrio, platero
con mucho influjo, que reúne a los demás artesanos y les di-
rige un discurso revolucionario contra Pablo.

El discurso (vv. 25b-27) empieza con la introducción de
costumbre “compañeros”. Luego se enuncia el tema. Se tra-
ta de lo que ya saben los plateros, o sea, que a este oficio le
deben su “bienestar”. Habla en primera persona para expre-
sar su comunidad de intereses. El v. 26 explica el caso (na-
rratio): Pablo seduce a la gente de Éfeso y de la provincia de
Asia con su ateísmo, es decir, con su crítica del culto de las
imágenes divinas y su importancia. El v. 27 expone sus ar-
gumentos. El territorio de Asia y el santuario (hieron) de la
propia diosa Artemisa están en peligro de caer en el des-
prestigio. El discurso tiene una estructura que enardece los
ánimos.

Secuencia 2: Los artesanos escuchan el discurso y, efec-
tivamente, se enardecen. Se produce una aclamación que
despierta simpatía por la diosa Artemisa.

Secuencia 3: Con la aclamación siembran confusión en
toda la ciudad. Se dirigen al teatro para celebrar allí una
asamblea popular. De camino, se apoderan violentamente de
dos compañeros de viaje de Pablo.

Secuencia 4: Pablo quiere presentarse libremente a la
asamblea, pero sus discípulos se lo impiden. No se dice
nada de la reacción de Pablo.

Secuencia 5: Es el punto central. Pablo tiene amigos en-
tre los jefes de la provincia. Éstos también le piden que no
acuda a la asamblea. Ante la doble súplica, Pablo, como
debe concluir el lector, permanece ausente.

Secuencia 6: El motivo del tumulto queda completa-
mente oscuro para los participantes. Se forman diversos
grupos y hacen diversos cargos. La asamblea (ekklesia), iró-
nicamente, se encuentra en un estado de total confusión e
ignorancia.

Secuencia 7: Los judíos toman la iniciativa y envían a la
tribuna un representante que hace ademán de querer hablar.
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Secuencia 8: La asamblea popular reconoce la identidad
del pretendido orador, Alejandro, y con una gritería por es-
pacio de dos horas le impide hablar. Se repita la aclamación
de la secuencia 2.

Secuencia 9: El canciller de la ciudad (grammateus) toma
la palabra y tranquiliza a la gente. Su discurso es contrario
del de la secuencia 1. Ambos discursos enmarcan el relato, y
éste también está estructurado para mover los ánimos. Em-
pieza igualmente con la introducción usual “compañeros”. Al
agregar “efesios”, se dirige a todos los que tienen voz y voto,
a los hombres libres de Éfeso.

Los vv. 35b-36 enuncian el tema. El canciller de la ciudad
apela, en contraste con Demetrio, a lo que saben todos los
efesios. Se trata del deber de proteger el templo de Artemisa
y su “imagen, bajada del cielo”, y de la consiguiente obliga-
ción de hacer guardar el orden público. La imagen bajada del
cielo (dio-petes agalma) es un nuevo contraste a “las imágenes
(de dios) hechas con las manos”, como son las de los artesa-
nos (Hch 19,26). El deber de hacer guardar el orden contras-
ta con el peligroso tumulto provocado por Demetrio. 

El v. 37 presenta en pocas palabras el caso de una pers-
pectiva opuesta. Los plateros se han apoderado por cuenta
propia de dos hombres sin tener autorización para hacerlo.
No se trataba, en efecto, de impedir un robo en el templo o
una blasfemia de Dios.

Los vv. 38-40 exponen la triple argumentación que con-
trasta con los tres peligros mencionados por Demetrio. Para
delitos como el que se imputa a Pablo son competentes las
asambleas legales, presididas por el jefe romano de la provin-
cia. Para prevenir peligros futuros, está la asamblea popular
(ekklesia). Se da luego el argumento más opuesto a los tres
peligros del discurso de Demetrio. Son precisamente los te-
mores de Demetrio los que pueden causar el peligro que él
pretende impedir. Demetrio y su grupo han provocado un
tumulto (stasis). Pero los efesios no pueden dar al procónsul
romano ningún argumento razonable que justifique la rebe-
lión y pueden, en consecuencia, ser acusados y condenados.
Este discurso del canciller de la ciudad es un modelo de cómo
se debe refutar un discurso violento. La asamblea se deja con-
vencer y se disuelve.
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Explicación del texto

V. 23. También Éfeso se deja contagiar por la zozobra a la
que ha dado lugar el nuevo camino.

Vv. 24-25a. Pero, como en Atenas, la oposición surge entre
los paganos, no entre los judíos. A diferencia de los filósofos
ilustrados, el que protesta aquí es un artesano, al parecer, ho-
nesto. El templo de Artemisa en Éfeso era para los antiguos
como una de las siete maravillas del mundo. Los peregrinos
de todo el mundo obsequiaban a la diosa amuletos de plata.
Por la arqueología se sabe de la existencia de pequeñas esta-
tuas de Artemisa en plata. Las imitaciones del templo eran
menos frecuentes. Demetrio y sus compañeros de oficio fa-
bricaban en plata imitaciones del templo y de otros motivos.
Demetrio daba trabajo a varios artesanos. Reúne, pues, a sus
trabajadores y a otros compañeros de su oficio y les expone
sus preocupaciones.

Vv. 25b-26. El acento puesto en la seguridad de su bienes-
tar destaca el contraste con la huella de los filósofos en Ate-
nas. Se trata aquí de los intereses económicos de un grupo de
artesanos. La breve repetición del discurso de Pablo deja ver
la sinrazón del argumento económico: “Las imágenes de Dios
hechas por hombres no son Dios”. Esta claro que ningún sa-
cerdote del templo de Artemisa divulgaría ni toleraría esa
afirmación. Según Platón, las imágenes son sólo representa-
ciones de la divinidad que está en los cielos (Plat.Rep. 6, 509).
Las imágenes votivas fabricadas por los artesanos aluden a lo
divino, pero no son en sí mismas dioses. Es cierto que la pie-
dad popular buscaba ansiosa medios mágicos, pero al mismo
tiempo sabía que una imagen puede participar hasta cierto
punto del poder divino sólo en determinadas circunstancias y
por cortos instantes, como durante un sacrificio, en proce-
siones y otras fiestas. Son ocasiones en las cuales se puede
dar una manifestación de la divinidad.

V. 27. Pablo desprestigia la falsa divinización de los re-
galos votivos. Demetrio exagera luego demagógicamente el
presunto peligro. Si la divinización de imágenes cae en el des-
prestigio, se despreciará también el magnífico templo de Arte-
misa. Esta conclusión es falsa para cualquier persona ilustra-
da. El templo es, en efecto, una construcción humana; todo el
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mundo puede entrar en él y tocarlo. Es una expresión visible
de Artemisa, la gran diosa madre. Se diferencia en su forma
y función de la gran diosa virginal griega.

Demetrio amenaza con el peligro más grave, que sería el
desprecio de Artemisa. Pero este peligro no existe, porque los
peregrinos de Asia y de todo el mundo quieren visitar a la dio-
sa madre misma, no su imagen. La imagen está oculta en la
cella, donde no pueden entrar los devotos. Sólo a través de la
verja de madera, si están abiertas las puertas, pueden echar
una breve mirada al interior.

V. 28. Los argumentos del discurso son poco convincen-
tes, pero logran producir su efecto, dado que a los oyentes les
preocupan sus intereses económicos. Su grito de combate,
“¡grande es la Artemisa de los efesios!”, es la aclamación en el
sacrificio diario. Este grito no se refiere en ningún caso a los
dones votivos.

V. 29. Los plateros van desde sus talleres y puestos de ven-
ta al teatro. Éste, que se encuentra muy cerca de la plaza del
mercado, tiene 25.000 asientos y se cuenta entre los teatros
más grandes de Asia que se han conservado. Los gritos del
grupo logran que los hombres libres que se encuentran en la
plaza y en las calles se dirijan espontáneamente y en masa al
teatro. A los griegos les gustan las asambleas populares “uná-
nimes” y las reuniones de tipo “unánime” y emocional (cf.
Hch 2,46).

V. 30. También Pablo quiere respetar la aglomeración es-
pontánea de la gente (demos). Pero sus discípulos se lo impi-
den con razón, ya que esa asamblea popular (ekklesia) no ha
sido convocada legalmente por las autoridades de la ciudad
(cf. vv. 39-40).

V. 31. Por esta razón, los jefes que tienen amistad con Pa-
blo se ponen en movimiento y le llaman la atención. Son los
asiarcas o representantes de la asamblea popular en el parla-
mento (koinon) de la provincia de Asia. Ellos deciden, por
ejemplo, sobre cuestiones relativas al calendario y participan
en los actos de culto al emperador en las ciudades que tienen
un templo del emperador (Hch 13,14-52). En Éfeso, en tiem-
pos del evangelista, se levantó el grandioso templo en honor
de Diocleciano. En tiempos de Pablo, los asiarcas de Éfeso no
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podían contar todavía con un templo propio en honor del em-
perador.

V. 32. Los hombres reunidos son más prudentes que De-
metrio y sus compañeros. Sus argumentos no convencen.
Unos hablan de una cosa y otros de otra. La asamblea está
desconcertada y perpleja. Se ha producido una situación muy
distinta de la esperada.

Vv. 33-34. tiene lugar un raro episodio inesperado. Los
ciudadanos judíos mandan un orador a la tribuna. Los judíos
se solidarizan con la crítica que ha hecho Pablo a las imáge-
nes, que se basa en la prohibición del Decálogo de hacer imá-
genes (Ex 20,4; Dt 5,8) y en la crítica de los profetas al culto.
La multitud conoce el rechazo de los judíos al culto de imá-
genes, hace suya espontáneamente la argumentación de De-
metrio y repite sin cesar la aclamación a favor de Artemisa.
El celo del judío Alejandro ha despertado un resentimiento an-
tijudío. En las ciudades antiguas existe una tensión permanen-
te entre la mayoría griega y la minoría judía. Como cristiano
judío, Pablo estaba considerado hasta ahora como separado
de la fe judía (vv. 8-10). Ahora Alejandro, como perteneciente a
la fe judía, quiere “defender” el anuncio del Evangelio y la crí-
tica de las imágenes que ha hecho Pablo. El temor de que esto
suceda provoca el rechazo general. No se trata ya del carácter
divino de las imágenes en general, sino de la divinidad de Ar-
temisa misma. De hecho, Demetrio ha formulado el cargo
hecho a Pablo como el asunto más importante. En efecto,
Pablo, como judío cristiano, ataca, igual que cualquier otro
judío, la existencia de los dioses griegos y asiáticos. La divi-
nidad de las imágenes pasa a ser un asunto secundario. Para
la asamblea, el anuncio del Dios monoteísta sería una provo-
cación contra su diosa. Los efesios, emocionalmente excita-
dos, reaccionan con menos tolerancia que todas las ciudades
griegas anteriores. Los gritos por espacio de dos horas tienen
nuevamente un efecto contrario a lo esperado.

Vv. 35-36. Se da ahora el cambio de actitud. El canciller
de la ciudad entra en acción. Él es una de las autoridades.
Formula las decisiones y las prepara para el archivo. Intro-
duce su discurso poniendo de relieve el carácter único de la
imagen del templo de la diosa Artemisa, que bajó del cielo,
no es una fabricación de manos de hombres. Además, no se
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trata de todo el edificio, sino sólo de un a parte de él. Las
imágenes y esculturas antiguas se podían, en efecto, adorar
como “bajadas del cielo”. No se podían destruir ni sustituir
(Cic.Verr. 2, 5, 187s). Pero aun no eran instrumentos mágicos
para dar testimonio permanente de la manifestación de Arte-
misa. Por eso no se justifica la indignación. Incluso el incen-
dio en el año 356 a.C. a manos de Eróstrato no tuvo una in-
fluencia negativa en la grandeza de la diosa. La imagen se
salvó y la diosa siguió haciendo partícipe de su “grandeza” al
templo reconstruido.

V. 37. Es preocupante, en cambio, el hecho de que se de-
tenga a dos hombres que no han robado en el templo, no son
culpables de ninguna blasfemia ni han cometido ningún otro
delito. El robo en el templo se castigaba con la pena de muer-
te, y también la blasfemia se podía castigar como “impiedad”
(asebeia). Pero la crítica a los regalos votivos de los artesanos
no es un robo al templo ni una blasfemia. Todo griego, judío
o judeo-cristiano puede hacer esta crítica.

Vv. 38-40. Para las divergencias en asuntos de religión, el
canciller menciona luego las instancias competentes. El “pro-
cónsul” (anthypatos) tiene en una provincia las facultades im-
periales del cónsul romano, del Senado y del emperador. Por
eso, sólo el procónsul preside las asambleas públicas, incluso
las que condenan a la pena capital (cf. el proceso de Pilatos:
Lc 23,1-5; el proceso ante el procónsul Galio: Hch 18,12-17).
El procónsul debe atenerse al derecho romano y al derecho
ciudadano de las ciudades “amigas”. Sus derechos se deciden
en la “asamblea popular”. La asamblea popular “legal” (enno-
mos) debe ser convocada por el gobierno de la ciudad. Pues
bien, no ha tenido lugar una asamblea popular que cumpla
esas condiciones (ekklesia). Por eso, el canciller de la ciudad
tiene también derecho a calificar de ilegal la asamblea en el
teatro y a disolverla. Incluso amenaza con esa posibilidad.
Las asambleas ilegales pueden ser consideradas por el pro-
cónsul como una “rebelión” (stasis). La rebelión puede rom-
per el tratado con Roma y convertir a la ciudad de Éfeso en
enemiga del Imperio. Como más tarde en Jerusalén, tropas
romanas pueden atacar y saquear la ciudad y arrogarse todos
los derechos. Éfeso ya había corrido esa suerte en el año 88
a.C., cuando fueron asesinados miles de ciudadanos roma-
nos. El general Sulla tomó Éfeso y se vengó cruelmente. Aho-
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ra se trata de la minoría judía, que goza de la protección del
emperador. Las asambleas populares necesitan un motivo
aceptable en favor del bien público. Entonces el gobierno de
la ciudad puede hacerse cargo del poder y justificar ante el
procónsul la asamblea surgida espontáneamente. Una ruptu-
ra con todo esto por causas de poca importancia (systrophe)
no se puede justificar, sobre todo cuando tiene por objetivo la
expulsión de una minoría religiosa protegida, la de los judíos.
La amenaza y las explicaciones dadas surten efecto. La asam-
blea abandona el teatro.

Impulsos para la acción

Pablo y el canciller son aquí los modelos de identifica-
ción. También de Demetrio, que teme la recesión de su nego-
cio de fabricación de recuerdos religiosos en plata, se puede
hacer una contrafigura de identificación. Se plantea el tema
de las peregrinaciones. Antes, los cristianos de Éfeso habían
quemado sus caros amuletos mágicos; ahora, no compran los
costosos recuerdos de las peregrinaciones e incluso persua-
den a hacer lo mismo a otros que quieren comprarlos. Pablo,
en efecto, había propagado el mensaje de los profetas del
Antiguo Testamento y de los filósofos griegos de que Dios no
habita en imágenes. La destrucción furiosa de imágenes y
su rechazo son la consecuencia, como harán ver de nuevo
más tarde la lucha contra las imágenes durante el reino bi-
zantino (754-843) y los iconoclastas en tiempos de la Reforma
(1522-1566).

La reacción de Demetrio está marcada por un miedo in-
capaz de argumentar. No interpreta el mito, como Sócrates y
Platón, sino que se apega a su interpretación mágica: en las
imágenes está presente la divinidad misma. Si se pone en
duda esta magia, los que la defienden corren el peligro de ser
tenidos por embusteros. Los peregrinos se alejan del lugar así
desacreditado y satisfacen su superstición visitando otros
centros de peregrinación. Los cristianos no deben mantener
ningún compromiso con esta superstición. Los recuerdos
hechos en plata serán siempre trabajos de artesanía. Con
ellos no se puede sustituir ni el templo ni la grandeza de una
divinidad.
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En el caso de los plateros de Éfeso, se mezclaron irracio-
nalmente la superstición religiosa y el interés económico. Los
plateros logran reunir a una gran multitud de hombres con
derecho de voz y voto y organizan una asamblea espontánea.
Su lema es que la fe de la ciudad está en peligro. Los grupos
que ven amenazados sus intereses económicos suelen tam-
bién hoy denunciar el peligro que corre el bien público y ati-
zar emociones en favor de sus proyectos.

A la detención violenta de los acompañantes de Pablo,
Gayo y Aristarco, no se le da por ahora mucha importancia.
Sin embargo, el hecho previene a Pablo de querer mediar sin
la debida prudencia en conflictos ilegales y violentos en los
que entran en juego intereses personales o de grupos. Los
discípulos y los representantes del parlamento provincial, los
asiarcas, pueden mover a Pablo a mantenerse a distancia para
su propia seguridad. En demostraciones como ésta, los ad-
versarios indeseables pueden ser eliminados por los conspi-
radores (cf. Hch 23,12-22). En la antigüedad, los poderosos
sabían apelar a este recurso con mucha astucia.

La ofensiva de la minoría judía protege a los judeo-cris-
tianos y, al mismo tiempo, obliga a los jefes de la ciudad a
intervenir. La aclamación de dos horas para defender la gran-
deza de Artemisa va dirigida contra la minoría judía, que
debe renunciar a su monoteísmo o abandonar la ciudad de
Éfeso. Se reprueba intencionadamente la protección imperial
del monoteísmo judío. De hecho, todos los emperadores re-
novaron a los judíos el reconocimiento del derecho a su reli-
gión. Ellos tienen una “religio licita”.

El canciller alude, en consecuencia, a su legitimidad. Con
esto, se vuelve de nuevo a la tranquilidad. Los judíos pueden
permanecer. Los judeo-cristianos pueden continuar con su
crítica a las imágenes. Los miembros del parlamento respal-
dan esta crítica. Los plateros tienen que aceptar el posible
retroceso de sus negocios. La religión no es un asunto econó-
mico, sino que tiene por fin la verdad, la humanidad y la to-
lerancia. La coalición entre el cristianismo y las autoridades
helenistas y romanas con el objetivo de apoyar el bien común
se hace notar aquí de forma más intensa que en Atenas y
Corinto. A diferencia de Corinto, en esta coalición la fe judía
juega papel importante como origen del cristianismo. Su ob-
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jetivo, que le hace merecer la tolerancia de los Estados, coin-
cide con lo que narra Josefo. Todos los pueblos toman de la
fe judía su búsqueda del bien de la humanidad (Jos.CA. 280-
286). El evangelista hace ver que el cristianismo es, junto con
el judaísmo, el único camino para hacer penetrar en el hele-
nismo la herencia y la fe judías y revolucionar así no sólo el
helenismo, sino también a los “filósofos” ateos (Jenofonte,
Sócrates, etc.).
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Hch 20,1-6: 
Pablo en Grecia, Macedonia y Tróade

S1
1 Cuando se apaciguó el tumulto, Pablo llamó a los 

discípulos, les dio ánimo, se despidió de ellos y 
partió para Macedonia.

S2
2 Después de recorrer aquellas regiones

animando a los fieles con amplias exhortaciones, 
llegó a Grecia,

3 donde estuvo tres meses.
S3

Cuando iba a embarcarse para Siria, los judíos 
tramaron una conjura contra él,
en vista de lo cual determinó regresar a Macedonia.

S4
4 Le acompañaban Sópater, hijo de Pirro, de Berea; 

Aristarco y Segundo, de Tesalónica; Gayo, de 
Derbe, y Timoteo; Tíquico y Trófimo, de la 
provincia de Asia.

5 Ellos se adelantaron y nos esperaron en Tróade.
S5

6 Nosotros nos embarcamos en Filipos después de la 
fiesta de la Pascua y, al cabo de cinco días, los 
alcanzamos en Tróade, donde nos detuvimos siete 
días.

Configuración del texto

Los datos de tiempo y lugar se acumulan en este relato de
viaje, corto y dramático. Cinco secuencias describen el viaje
de Pablo a la Hélade y su regreso hasta Tróade, en Asia. 

Secuencia 1: Relata la actividad de Pablo después del tu-
multo. Reúne a los cristianos que habían participado en la
asamblea popular disuelta y a los de toda la ciudad, les da



ánimo y se despide de ellos para el viaje a Europa que tiene
en proyecto atravesando la provincia de Macedonia y luego la
provincia griega de Acaya.

Secuencia 2: Repite el proceso de la secuencia 1. Pablo
atraviesa las provincias infundiendo ánimo a los cristianos.
Luego se relatan la llegada a Acaya y la estancia allí durante
tres meses.

Secuencia 3: Es el punto central y tiene rasgos dramáticos.
El estilo es sólo alusivo. En Acaya, Pablo debe permanecer en
una ciudad portuaria; está claro que el lector debe incluir Co-
rinto, que cuenta con una comunidad grande. El conflicto con
los judíos (cf. Hch 18,1-17) crece hasta convertirse en un serio
peligro para su regreso a Siria; Pablo decide entonces hacer de
nuevo el viaje a través de la provincia de Macedonia, pese a las
dificultades que presentaba esta ruta.

Secuencia 4: Menciona a los acompañantes, su partida de
Filipos y su tiempo de espera en Tróade. Al decir que “nos es-
peraron”, el evangelista vuelve al relato en primera persona,
que subraya el estilo auténtico (cf. Hch 16,10).

Secuencia 5: Prosigue el relato en primera persona. La se-
mana siguiente a la Pascua, el autor del relato viaja con Pablo
rumbo a Tróade. El viaje dura cinco días. Pablo se queda una
semana en Tróade. Los datos de tiempo y lugar, minuciosa-
mente detallados, dan la impresión de que el autor describe un
antiguo “itinerario” de viajes:

48 Concilio de Jerusalén.
49-53 Segundo viaje de misión.
50/1-52/3 Corinto.
53-55/6 Éfeso.
57 Jerusalén.
57-59/60 Cesarea–Prisión.
60-62 Roma.
62 Martirio.

Explicación del texto

Vv. 1-2. La paraklesis (dar ánimo) es parte de la tarea del
apóstol fundador. Tras el susto que produjo el tumulto en la
asamblea popular, los cristianos necesitan palabras de con-
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suelo. La despedida no es consecuencia del tumulto, sino de
los planes de viaje. Se trata de la continuación del tercer via-
je de misión (Hch 18,23-21,17). Según 2 Cor 8s, Pablo había
organizado una colecta para Jerusalén. Más tarde, en esa
ciudad, Santiago y los presbíteros piden a Pablo que emplee
el dinero para pagar una promesa hecha por cuatro hombres
de la comunidad (cf. Hch 21,23-24). El evangelista no dice
cómo consiguió el dinero, que, según las cartas de Pablo, pro-
viene de las colectas que el apóstol hizo en su tercer viaje, al
que se le dio con razón el nombre de “viaje de las colectas”.

V. 3. La llegada a Corinto y la estancia allí durante tres
meses transcurren con normalidad, pero la partida en un bar-
co que zarpa rumbo a Siria ocasiona un conflicto. El motivo
parece ser que los adversarios judíos no querían que Pablo se
reuniera con la comunidad de Jerusalén, pues se oponían a
que él la apoyara económica y teológicamente. El evangelista
no muestra aquí ningún interés por el aspecto económico. En
efecto, se trata este asunto como algo secundario, como una
colecta destinada a pagar una promesa hecha por unos hom-
bres de la comunidad de Jerusalén. La atención se centra en
que los paganos se conviertan al cristianismo judío sin tener
que someterse a la circuncisión. Las repetidas visitas de Pa-
blo a sus comunidades en la provincia de Macedonia (Berea,
Tesalónica, Filipos) no plantean problemas por parte de los
adversarios judíos.

V. 4. Para contrarrestar la conjura de los judíos, el evan-
gelista hace resaltar, pensando en los lectores, la fidelidad del
pequeño grupo de colaboradores que acompañan constante-
mente a Pablo. Los nombres dejan ver por una parte el pro-
grama de los viajes: Pirro, de Berea; Aristarco y Segundo, de
Tesalónica; Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia; y, por
otra, recuerdan los comienzos del segundo viaje de misión:
Gayo de Derbe y Timoteo de Listra (Hch 16,1-5).

Vv. 5-6. El grupo de acompañantes, designados con sus
nombres, toma la delantera rumbo a Tróade, a fin de pre-
parar allí a Pablo una estancia agradable. Nada se dice so-
bre la duración de la travesía y la estancia en los diversos
sitios entre Corinto y Filipos. La etapa final, Filipos-Tróade,
comprende 250 kilómetros por mar. Pablo se toma tiempo,
con cinco días de navegación y una estancia en Tróade de
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una semana. Para los casi 800 kilómetros de marcha a pie
entre Corinto y Filipos, pasando por Atenas, ha necesitado,
caminando al día unos 30 kilómetros, no menos de 26 jor-
nadas. A esto se agregan las estancias más prolongadas en las
principales comunidades. La partida de Filipos se sitúa des-
pués de la Pascua, al terminar la semana de los panes ácimos.
En el año 57, la fiesta de la Pascua comenzó el 11 de abril; la
partida tuvo lugar, pues, el viernes 19 de abril. Pablo debió de
iniciar su viaje a pie en febrero, a finales del invierno, o an-
tes, en otoño del año 56. El apóstol había visitado Tróade a
principios del segundo viaje de misión (cf. Hch 16,6-10). No
se relata nada sobre la fundación de una comunidad. Sin em-
bargo, la historia de una resurrección que se narra luego en
Hch 20,7-12 presupone que en Tróade se formó una comuni-
dad por influjo de Pablo y de las comunidades de Macedonia.
Según 2 Cor 2,12, es un hecho que Pablo fundó una comuni-
dad en Tróade.

Impulsos para la acción

Las figuras de identificación son aquí Pablo y los discí-
pulos.

El consejo de los discípulos y de los delegados de la pro-
vincia en Éfeso de no buscar la confrontación con la asamblea
popular, dominada por la ira, obtuvo finalmente la razón.
En el siglo II, la Iglesia pone en guardia contra la actitud de
buscar el martirio. Una asamblea puede aplacarse también
sin necesidad de provocar víctimas. En consecuencia, Pablo
puede entregarse a su tarea propiamente tal, consistente en
acabar con la inquietud que había producido entre los dis-
cípulos esa asamblea popular, de carácter agresivo.

También en las otras provincias romanas la opinión pú-
blica se pone en contra de la pequeña comunidad cristiana. A
causa de su rechazo del panteísmo, la fe judía está conside-
rada un delito contra la religión. Igual que en Éfeso, el cris-
tianismo es tenido aquí como parte de la fe judía. Bajo Do-
miciano (81-96) se llega a distinguir en el Imperio romano
entre cristianos y judíos. Sin embargo, entre el cristianismo
predicado por Pablo y la fe judía se dio desde el principio una
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tensión muy fuerte (cf. Hch 9). Finalmente, fue en Éfeso don-
de se logró la reconciliación. Desafortunadamente, en Co-
rinto vuelve a producirse un intento de ataque, pero esta vez
tiene una orientación distinta. La fe judía había aceptado el
rechazo de la acusación contra Pablo (cf. Hch 18,1-17). Du-
rante el “viaje de las colectas”, Pablo no es perseguido por los
judíos. Ahora se trata de la unidad entre las jóvenes comuni-
dades cristianas. Los judíos de Grecia y Asia Menor no quie-
ren que el modelo de liberar a sus cristianos de la circunci-
sión se aplique también a los cristianos en Jerusalén. Los
conceptos modernos de “judeo-cristianos de origen helenista
pagano” y “judeo-cristianos de origen judeo-helenista y judeo-
palestino” ya no se usan, pero se distinguen claramente en
cuanto al sentido. La fe judía está dispuesta, por una parte, a
tolerar a sus cristianos, pero quiere, por otra, conservar la
identidad de los pueblos, que distingue entre judíos de Pales-
tina y judíos de la diáspora helenista. Judea, donde se levan-
ta el templo, es el centro. Participar en el culto del templo exi-
ge la circuncisión. Los judeo-palestinos y judeo-helenistas
circuncidados pueden participar en el culto del templo, pero
los pagano-helenistas no circuncidados, llamados temerosos
de Dios, y los pagano-helenistas bautizados en el nombre de
Jesús no pueden hacerlo. Para los judíos, carece de sentido
invitar a miembros de estos dos grupos a celebraciones que
forman parte del culto del templo. Ellos deben vivir conforme
a la ley judía, pero sin estar obligados al culto del templo
(Jos.CA 2, 145-286). Este punto de vista lo había aceptado
también la comunidad primitiva de Jerusalén, pero la dis-
pensa de la ley para los pagano-helenistas seguía siendo ex-
presamente válida (cf. Hch 10; 15).

En relación con esto, se habían producido conflictos
bajo Agripa I (cf. Hch 12,1-19), pero éstos se habían calma-
do tras la muerte del gobernador (cf. Hch 12,20-23). Sin em-
bargo, ahora los judíos de Corinto temen que, a causa de Pa-
blo, se vuelvan a presentar esos conflictos. Sus temores son
comprensibles: la ciudad de Jerusalén debe permanecer libre
de pagano-helenistas cristianos, pero para Pablo este modelo
es inaceptable. El plan de asesinarlo retrasa su llegada, pero
no la impide.

Pablo puede entretanto aprovechar el tiempo para consolar
y fortalecer a sus comunidades acosadas. No puede dejar de vi-
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sitar Jerusalén, porque está en juego la unidad de la Iglesia.
Por primera vez , Pablo se hace consciente de que por esa uni-
dad tiene que arriesgar su propia vida. También Jerusalén, ju-
deo-palestina, tiene que tolerar dentro de sus muros y en la
plaza del templo a los pagano-helenistas que se han converti-
do al movimiento de Jesús sin someterse a la circuncisión (cf.
Hch 21,27-40).
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Hch 20,7-12: Despedida de Tróade

S1
7 El primer día de la semana, nos reunimos para la 

fracción del pan. Pablo, que debía marcharse al día 
siguiente, les estuvo hablando y prolongó su
discurso hasta medianoche.

8 Había abundantes lámparas en la estancia superior, 
donde estábamos reunidos.

S2
9 Un joven llamado Eutiquio estaba sentado en el 

borde de la ventana y, como Pablo se alargaba en su
discurso, se fue quedando profundamente dormido.
Vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso 
abajo y, cuando lo recogieron, estaba ya muerto.

S3
10 Pablo entonces bajó, se echó sobre él y, tomándolo 

en sus brazos, dijo:
No se inquieten, pues su alma está en él.

S4
11 Volvió a subir, partió el pan

y, una vez que hubo comido, continuó conversando 
hasta el amanecer.

S5
Entonces se marchó.

12 En cuanto al muchacho, lo llevaron vivo, con gran 
consuelo para todos.

Configuración del texto

Esta historia de un milagro consta de cinco secuencias.
Los datos de lugar y de tiempo presentan detalles que merecen
atención.

Secuencia 1: De la llegada a Troya pasa a una celebración
eucarística. Continúa el relato en primera persona (“nos reuni-
mos”). “El primer día de la semana” presenta el domingo como



el día destinado a la celebración eucarística de los cristianos.
El domingo ha sustituido al sábado. La celebración eucarística
se hace al atardecer. El dato de tiempo (“hasta medianoche”) y
el detalle de que había muchas lámparas en la sala preparan el
accidente que dio lugar al milagro que se va a relatar.

Secuencia 2: El joven Eutiquio se cae desde una habita-
ción del piso superior y lo recogen muerto. El lugar de don-
de se cae es el borde de la ventana. En el relato, se señala
como enemigo dos veces al sueño (hypnos) , que “vence” al
muchacho.

Secuencia 3: Pablo baja, se echa como el sueño sobre
Eutiquio y demuestra que es más fuerte que la muerte. Las
palabras de Pablo no se dirigen al muchacho muerto, sino
que comunican el resultado a la comunidad.

Secuencia 4: Pablo abandona de nuevo el lugar de la
muerte y continúa la cena eucarística hasta el amanecer. El
día destierra a la noche y a la muerte. La fracción eucarística
del pan abarca el milagro de resurrección.

Secuencia 5: Después del milagro y terminada la celebra-
ción eucarística, Pablo puede abandonar Tróade. La comuni-
dad puede acoger de nuevo en su seno al joven vivo y ale-
grarse de lo sucedido.

Explicación del texto

Vv. 7-8. La primitiva comunidad cristiana destacó desde
un principio el domingo como el día del Señor (Mc 16,1; Lc
24,1.36; Ap 1,10; 1 Cor 16,2). El v. 7 es el testimonio más an-
tiguo de la celebración eucarística en domingo. Como era
costumbre en la antigüedad, el banquete común se hace al
atardecer (Plin.Epist. 10, 96). Por eso se dice expresamente
que Pablo prolonga su discurso hasta medianoche. Esta du-
ración tan larga del banquete está fuera de lo común, pero la
Palabra del Señor así lo exige. 

Teniendo en cuenta el acontecimiento de Pentecostés, se
encienden numerosas lámparas de aceite, y éstas acaban con
el oxígeno en el ambiente. La estancia principal se encuentra
en el segundo piso de una casa arrendada. En una ciudad
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grande y portuaria como Tróade es normal este tipo de cons-
trucciones.

V. 9. El joven Eutiquio se sentó en el borde de la venta-
na. No se dice si fue porque no encontró otro sitio o porque
quería disfrutar del aire fresco. El sueño fue la causa de su
caída. El “sueño” es hermano de la muerte. La noche, las
luces y el sueño actúan juntos para entregar al joven al po-
der de la muerte. La comunidad sólo puede testificar la
muerte.

V. 10. Pablo baja también al dominio de la muerte.
Cuando se echa sobre el muerto (cf. 1 Re 17,21s) y lo abra-
za con cariño, actúa el poder del Espíritu. Así Pablo, sin que
la comunidad tenga tiempo de cerciorarse por sí misma,
puede comunicarle que el joven ha recuperado la vida y ne-
cesita tranquilidad. “Su alma está en él” es una afirmación
de doble sentido. Esta expresión, análoga a las palabras de
Jesús sobre la hija muerta de Jairo: “Sólo está dormida” (Lc
8,52), afirma que el que escucha la Palabra del Señor tiene
siempre consigo su alma, ya esté despierto, duerma o haya
muerto. El regreso del alma de la muerte al sueño necesita
tranquilidad.

V. 11. Pablo continúa la celebración eucarística hasta el
amanecer. Es una alusión irónica al discurso de Pentecos-
tés de Pedro. Éste insiste allí en que los apóstoles no pue-
den estar aún ebrios en la tercera hora del día (cf. Hch
2,15). Ahora la comunidad ha pasado la noche celebrando,
incluso con vino (1 Cor 11,17-34). Sin embargo, el punto
central no es el vino, sino la fracción del pan que es men-
cionado dos veces.

V. 12. Se señala la razón de la larga noche de celebración
eucarística. Pablo se ha despedido de la comunidad. Su par-
tida se lleva a cabo sin ningún ceremonial. La comunidad se
ocupa entonces del joven Eutiquio resucitado y, así, se con-
vierte en el testigo fidedigno del milagro narrado. Eutiquio
es llevado a la sala ante la vista de todos los miembros de la
comunidad. La resurrección es motivo de consuelo. De nue-
vo se alude a la ambigüedad del hecho. La comunidad se
alegra de la salud recuperada del joven y sabe, al mismo
tiempo, que en los futuros casos de muerte recibirá consue-
lo. Uno de esos casos será pronto el de Pablo (cf. Hch 20,25).

Hch 20,7-12 506



Impulsos para la acción

El lector comprende por primera vez lo que es una asam-
blea de la comunidad. Su modelo es una escuela de filósofos
y una celebración mistérica. El “banquete” vale desde Platón
para la encarnación de una comunidad filosófica. El maestro
y los discípulos se reúnen para un banquete común, disputan
y luego, al anochecer, se retiran a sus propias casas.

Preferentemente, las celebraciones mistéricas tienen lu-
gar también por la noche. Éste es el caso en los misterios de
Eleusis, en los santuarios de Isis y de Serapis, en los lugares
donde se producen las curaciones de Asclepios, en los come-
dores de Dionisio. Ciertas acciones simbólicas, como partir el
pan, sacar algo de un cesto, beber vino, tienen un valor cen-
tral, pero la palabras no son importantes. Los cristianos, en
cambio, funden las palabras y los símbolos para celebrar un
misterio; en el mundo latino se habla más tarde de un “sa-
cramento”. A diferencia de las religiones mistéricas, la cele-
bración es abierta para todo el que tenga interés en ella. El
punto central es el anuncio de las palabras y los hechos del
Señor, que forman una biografía historiográfica digna de
darse a conocer. No sucede nada oculto que se deba mantener
en secreto. A diferencia del banquete de los filósofos, toda la
comunidad y el apóstol fundador son figuras dotadas con el
Espíritu.

El hecho de que un discípulo joven se quede dormido y se
caiga puede ser un chiste de un banquete de filósofos. La
muerte que se produce va más allá de toda analogía y deja
campo libre a la interpretación profunda del misterio. Los
cristianos siempre están protegidos. No importa que se sien-
tan cansados por el trabajo diario o se queden dormidos du-
rante una discusión; que encuentren la muerte en una catás-
trofe, sean víctimas de un vendaval o de una tempestad (Lc
8,22-25), o que fallezcan de muerte natural (Lc 8,49-56; Hch
9,36-43). El Espíritu da seguridad a sus vidas. El Espíritu
puede, mediante la intervención de una persona carismática,
a diferencia del filósofo, arrebatar la vida al poder de la en-
fermedad (cf. Hch 3).

Críticamente se debe decir que, según las conclusiones
científicas modernas, el Espíritu no puede restituir un muer-
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to a la vida terrena (cf. Hch 9,36-43). Pablo, como Pedro,
clausura su actividad carismática con la resurrección de un
muerto. Igual que Pedro, él está también a las puertas del
martirio. Sin embargo, siguiendo el ejemplo de Jesús, Pedro
y Pablo no recurren a su poder milagroso en ventaja propia.
Ellos ya están salvados. 

La resurrección de un muerto a la vida terrena fue en la
antigüedad un caso extremo. Para las grandes figuras funda-
doras –Jesús, Pedro y Pablo–, la comunidad primitiva no se
valió de historias de resurrección a la vida terrena. La muer-
te significa el paso a la vida en Dios. Por eso, el éxito de los ri-
tuales de resurrección de los primeros tiempos cristianos fue
escaso y poco importante. Se conservó para algunas perso-
nas, pero, en el curso de la historia, la Iglesia pudo prescindir
completamente de estos casos excepcionales. El recuerdo de
los pocos casos narrados reafirma que la resurrección futura
se concretará en una resurrección en forma nueva, de la cual
no tenemos idea. Las relaciones humanas que fueron causa
de felicidad no se interrumpirán definitivamente, sino que
se restablecerán en la escucha y realización de las palabras
del Señor y en la celebración comunitaria de sus misterios
(Ap 21).
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Hch 20,13-16: De Tróade a Mileto

S1
13 Como Pablo había decidido hacer el viaje por tierra,

nosotros nos embarcamos con antelación
y nos dirigimos a Aso, en donde debíamos recogerlo.

S2
14 Cuando se nos unió en Aso, subió a bordo con 

nosotros y fuimos a Metilene.
S3

15 De allí, por mar, llegamos al día siguiente a la 
altura de Quío, al otro seguimos bordeando la costa 
rumbo a Samos

S4
y, al siguiente, llegamos a Mileto.

16 Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso
para no perder tiempo en la provincia de Asia;

se daba prisa, pues quería estar en Jerusalén el día 
de Pentecostés.

Configuración del texto

Las secuencias 1-4 son un relato de viaje, que comprende
cinco estaciones.

Las secuencias 3-4 resumen dos estaciones como un acon-
tecimiento. Las secuencias 1 y 4 describen la partida y la llega-
da, relacionándolas con motivos especiales.

Secuencia 1: Continúa el relato en primera persona (“no-
sotros”). Se produce de nuevo una separación, como en el
viaje a Tróade, pero esta vez con un cambio de objetivos. El
grupo de acompañantes se adelanta por barco rumbo a Aso,
mientras que Pablo hace el viaje a pie.

Secuencia 2: En Aso, Pablo sube a bordo y todos juntos
llegan a la ciudad de Metilene, en Lesbos.



Secuencia 3: Narra la continuación del viaje a la isla de
Quío y, de allí, a la de Samos.

Secuencia 4: Señala la llegada a la ciudad costeña de
Mileto. La razón que da el v. 16 precisa que Pablo pasa de
largo por Éfeso. Los datos de tiempo desde el v. 15 aluden a
que el barco toca puerto siempre al atardecer.

Explicación del texto

Vv. 13-15. La ciudad de Tróade se halla a mitad del
trayecto de la península de Tróade. Aso se encuentra 60 kiló-
metros más lejos, en el extremo sur. No está claro por qué
prevé Pablo una caminata de dos días. Probablemente, quie-
re hacer posible la preparación de un recibimiento como en
Tróade. Aso era, como Tróade, un puerto rico y ostentoso. A
diferencia de Tróade, Pablo no propuso aquí la fundación de
una comunidad. Sin embargo, en tiempos del evangelista de-
bió de existir allí una; por eso el evangelista hace resaltar que
los discípulos de Aso esperaban a Pablo y lo recibieron y
acompañaron hasta el barco. Los guías turísticos muestran
orgullosos hoy, desde la altura donde estaba situada la anti-
gua Aso, el puerto de Pablo.

De Aso pasan a la isla de Lesbos, situada al frente, a poca
distancia. La ciudad libre de Metilene era el gran puerto de la
isla. La importancia que se da al recuento de las estaciones
tiene varias razones. Por una parte, el evangelista ofrece así
una visión geográfica de conjunto; de hecho, había una ruta
antigua de los barcos que iba de Aso a Lesbos, Quío y Samos
hasta Mileto. Pero al evangelista le interesa también informar
a sus oyentes. Como en Aso, también en las ciudades portua-
rias de Metilene y Mileto deben de haber vivido cristianos a
finales del siglo I, lo mismo que en Quío y Samos. Su exis-
tencia no se puede demostrar, es cierto, antes del siglo II, pero
son lugares e islas vecinos de las tres ciudades de la costa que
tenían comunidades en el siglo I: Éfeso, Esmirna y Pérgamo
(Ap 2,1-17), a las que se suma Tróade, la ciudad situada al ex-
tremo norte (2 Cor 2,12).

V. 16. Las razones de Pablo para no visitar Éfeso son algo
enigmáticas. Se dice que quería ahorrar tiempo para llegar
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oportunamente a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Es
cierto que la enumeración de los días a partir de Metilene
destaca la escasez de tiempo, pero la prisa parece tener otro
motivo. En vez de visitar Samos, de escasa importancia, Pablo
hubiera podido tomar también la ruta Quío-Éfeso-Mileto, que
requiere el mismo tiempo.

Ahora está más claro que antes que al evangelista le inte-
resa hacer ver que, en el tercer viaje de misión, Mileto tuvo un
puesto destacado. Aso y Mileto no pueden demostrar que Pa-
blo fundara allí ninguna comunidad, pero fueron también si-
tios de importancia en los que se acogió al apóstol.

Impulsos para la acción

Pablo se separa otra vez de sus acompañantes. A diferen-
cia de su viaje por mar de Filipos a Tróade, ahora viaja solo y
a pie. El apóstol tiene necesidad, como Jesús de Nazaret, de
tiempos de soledad (Lc 4,1-44 y otros).

En Aso se reúne de nuevo con sus discípulos, pero no
realiza ninguna misión. Pablo escoge minuciosamente los lu-
gares y los tiempos para misionar. También en Metilene, Quío
y Samos omite la actividad misionera. El regreso a Jerusalén
tiene prioridad.
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Hch 20,17-38a: 
Discurso de despedida en Mileto

S1
17 Desde Mileto mandó llamar a los presbíteros de 

la iglesia de Éfeso.
18 Cuando llegaron,

S2
les dijo:

Ustedes son testigos de cómo me he comportado 
con ustedes desde el primer día que entré en Asia.

19 He servido al Señor con toda humildad y con 
lágrimas, en medio de las pruebas que me han 
ocasionado las asechanzas de los judíos.

20 Saben que nunca omití nada de cuanto podía 
ser útil para ustedes.
Les prediqué y enseñé en público y en privado,

21 tratando de convencer a judíos y griegos para 
que se convirtieran a Dios y creyeran en Jesús, 
nuestro Señor.

22 Ahora, como ven, voy a Jerusalén urgido por el 
Espíritu, sin saber lo que me espera allí;

23 solamente sé que el Espíritu Santo me asegura 
en todas las ciudades por las que paso, que me 
esperan prisiones y tribulaciones.

24 Pero nada me importa mi vida, con tal de llevar 
a buen término mi carrera y el
ministerio que he recibido de Jesús, el Señor:
dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.

25 Ahora sé que ya no me volverán a ver todos 
ustedes, entre quienes pasé predicando el Reino.

26 Por eso, quiero decirles hoy
que no me hago responsable de lo que les 
suceda en adelante,

27 pues no omití por miedo el anunciarles todo el 
designio de Dios.

28 Cuiden de sí mismos y de toda la grey,



pues el Espíritu Santo los ha constituido pastores
vigilantes de la Iglesia de Dios,
que él adquirió con la sangre de su propio Hijo.

29 Yo sé que, después de mi partida, entrarán en 
medio de ustedes lobos crueles
que no perdonarán al rebaño.

30 Incluso de entre ustedes mismos surgirán 
hombres que difundirán doctrinas perniciosas e 
intentarán arrastrar a los discípulos tras ellos.

31 Por eso, estén alerta y acuérdense de que durante 
tres años no me cansé de amonestarlos con 
lágrimas día y noche a cada uno de ustedes.

32 Ahora los encomiendo a Dios y a su Palabra de 
gracia, que tiene poder para hacerles crecer en 
la fe y hacerles partícipes de la herencia 
reservada a los santificados.

33 Yo a nadie pedí plata, oro o vestidos;
34 bien saben ustedes que con el trabajo de mis 

manos gané lo necesario para mí y para mis 
compañeros.

35 Siempre les he enseñado que es así, trabajando, 
como se debe socorrer a los débiles y que hay 
que tener presentes las palabras del Señor Jesús,
que dijo:

Hay más felicidad en dar que en recibir.

36 Cuando terminó de hablar, se puso de rodillas y oró
con todos ellos.

S3
37 Todos rompieron a llorar, abrazaban a Pablo y le 

besaban.
38a Estaban afligidos sobre todo por lo que había dicho:

que ya no volverían a ver su rostro.

Configuración del texto

El discurso de despedida consta de tres secuencias.

Secuencia 1: Pablo envía desde Mileto un mensajero o una
noticia a Éfeso. Atendiendo la invitación, los ancianos (pres-
bíteros) de la comunidad se reúnen con él en Mileto.
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Secuencia 2: Reproduce en los vv. 18b-35 el discurso. El v.
36 lo concluye con una oración común.

El discurso comienza en el v. 18 con un “ustedes” remar-
cado. Se apela a lo que los oyentes ya saben. Se da así una
corta introducción (expositio). Sigue en los vv. 18-21 una na-
rración retrospectiva (narratio). Los vv. 22-23 enuncian el
tema (propositio). Los vv. 24-27 argumentan (argumentatio).
La Palabra del Señor en el v. 35 es una breve conclusión.

La narración en primera persona del singular predomina
en el relato, el tema y la argumentación (vv. 18-27). Luego co-
mienza, desde el v. 28, la exhortación con la segunda persona
del plural (“cuiden”). La mirada se dirige por una parte a los
presentes (“de ustedes mismos”) y, por otra, a un grupo no pre-
sente, es decir, a la comunidad (“y de toda la grey”). La mirada
en estas dos direcciones se mantiene en toda la exhortación.
En el v. 29, el orador habla nuevamente en primera persona
del singular. Repite la alusión al “saber”, pero refiriéndolo
sólo a sí mismo. El orador se pone como ejemplo en toda la
exhortación y continúa con su narración retrospectiva el rela-
to biográfico, destacando su propio comportamiento durante
su misión en Éfeso. Termina brevemente con una sentencia
del Señor que compendia una regla de vida. La palabra “tes-
timoniar” (diamartyromai) une la narración (v. 21), el tema
(v. 23) y la argumentación (v. 24) con el v. 26.

La secuencia 3 concluye indicando la reacción de los
oyentes.

Explicación del texto

Vv. 17-18a. Se precisa la verdadera razón de haber pasa-
do de largo por Éfeso. Pablo quiere hablar sólo con los jefes
de la comunidad de Éfeso. El gran puerto de Mileto, a poca
distancia, le parece el lugar más apropiado para ello. Acuden
los dirigentes de la comunidad. Éfeso se dio la constitución
presbiteral, como Jerusalén (cf. Hch 15). 

V. 18b. El discurso de despedida comienza, como es de
esperar, con una mirada retrospectiva. Pablo la inicia con el
primer día de su estancia en la parte sur de la provincia de
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Asia, al final del segundo viaje de misión y principio del ter-
cero (cf. Hch 18,19-19,1). La parte norte, Misia y Tróade, la
había visitado al principio del segundo viaje de misión. Para
los oyentes, Misia y Tróade no son parte de la región de
“Asia”, pero sí de la provincia de Asia. Pisar la región “Asia”
llevaba inevitablemente a Éfeso, la capital de la provincia. Allí
conservaba Pablo estrechas relaciones con los cristianos, en-
tre otros con el matrimonio de Áquila y Priscila y los discípu-
los de Juan que se habían convertido.

V. 19. Pablo recalca constantemente en sus cartas la
virtud cristiana de la “humildad”. Sorpresivamente, deja de
hablar de las persecuciones, que tantos sufrimientos doloro-
sos le causaron. El evangelista no había narrado, hablando de
Éfeso, ninguna persecución ni sufrimiento; incluso el tumul-
to se había calmado sin consecuencias cuando Pablo había
partido. Pero ahora se trata de un discurso de despedida. Los
presbíteros de Éfeso personifican a todos los dirigentes de
comunidades de las regiones misionadas por Pablo, en las
que había tenido que soportar bastantes malos tratos e inten-
tos de asesinato. También es posible que el evangelista tenga
noticia de un encarcelamiento de Pablo en Éfeso (1 Cor
15,32), pero lo pasa en silencio, para no deslustrar el brillo de
Éfeso. Esta ciudad tiene que situarse posteriormente para el
lector en un mismo plano que las capitales Tesalónica y Co-
rinto, aparte de que él carece de noticias concretas sobre con-
flictos. Los peregrinos judío-helenistas provenientes de Asia
calumnian a Pablo más tarde también en Jerusalén, en la pla-
za del templo, y provocan su detención (Hch 21,27-30). Así,
Éfeso representa a todos los otros lugares en los que Pablo
fundó comunidades. El atribuir los conflictos a las autorida-
des judías resume debidamente los diversos relatos y corres-
ponde, además, a los sucesos históricos (cf. Hch 20,1-6).

Vv. 20-21. Pablo puede ilustrar su valentía haciendo ver
las persecuciones. No ha guardado nada para sí, sino que
enseñó públicamente en el ágora –por ejemplo en Atenas–, en
recintos escolares de acceso público –como en la escuela de
Tirano– y en casas particulares y sinagogas domésticas en las
cuales podían entrar judíos y griegos. Fue testigo de las con-
versiones y manifestaciones de fe en Jesús, el Señor, confor-
me al encargo recibido del Resucitado (Hch 1,8). No aparece
el título de honor “Cristo”, pero Pablo habla en cambio del
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“Reino” de Dios (v. 25) y de Jesús “el Señor”. Para los pagano-
helenistas, el título “Señor (Kyrios)” es más fácil de entender
que el título “Cristo (Ungido)”. Los emperadores no eran
ungidos, sino que son los señores del Imperio romano; ellos
administran con poder divino la soberanía que los dioses
ejercen sobre el mundo.

Vv. 22-25. Pablo usa la palabra “Evangelio” solamente
aquí, igual que Pedro la empleó también una sola vez, en el
“concilio” de Jerusalén (Hch 15,7). Dar testimonio de la bio-
grafía de Jesús y de la acción de Dios en Jesús se hace posible
mediante el testimonio del Espíritu, que además guía a Pablo
y predice el encarcelamiento y el proceso en Jerusalén. Igual
que en la Carta a los Filipenses, Pablo declara aquí que su
vida tiene poca importancia y dice que desea llevar a término
la misión confiada a él por Dios, muriendo por Jesús, el Señor
(Flp 1,20-21). A diferencia de la Carta a los Filipenses, Pablo
sabe aquí ya de antemano el tipo de muerte que le espera. Los
efesios no volverán a verlo. El evangelista, que “todo lo sabe”,
pone en sus labios el conocimiento de esta certeza. También
la primera Carta de Clemente, escrita en el mismo tiempo,
conoce el martirio de Pablo (1 Clem 5,5-7).

Vv. 26-27. Con una fórmula usada como juramento en el
AT, Pablo se declara inocente de responsabilidad en cuanto
a la salvación espiritual de la comunidad (1 Sm 12,2-5; 1
Cro 29,2-5). La voluntad de Dios tiene cuidado, mediante el
Espíritu, de que cada miembro adulto de la comunidad de-
cida por sí mismo (cf. Hch 5,1-11). Con esta declaración de
inocencia termina la argumentación, para pasar a la exhor-
tación.

V. 28. En la exhortación, el punto central está en la pre-
vención contra los seductores y el peligro de apostasía. A los
presbíteros se les da por primera vez el título de episkopoi
(vigilantes). Los grupos dirigentes de las primeras comuni-
dades cristianas se llaman presbyteroi, en lenguaje judío-he-
lenista, o episkopoi, en lenguaje pagano-helenista (cf. Hch
14,23). Ambos títulos se equiparan aquí conscientemente. El
Espíritu, que se concedió en el bautismo, cuida de que se
haga la debida elección de los responsables (cf. la elección de
Matías y la elección de los Siete) y de que los elegidos cum-
plan debidamente su misión.
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Vv. 29-30. A ejemplo de Pablo y de Jesús, los presbíteros
deben estar dispuestos a entregar su vida por la comunidad.
Desde fuera y desde dentro surgirán adversarios y harán “dis-
cípulos” suyos a algunos miembros de la comunidad. Ya en
sus cartas, Pablo combatía constantemente a los adversario
de dentro y de fuera (2 Cor, Gal, Flp). La fuerza explosiva de
herejías de dentro y de fuera se agudizó a fines del siglo I. A
esas herejías pertenecieron también las primeras formas de la
gnosis (por ejemplo, Simón el Mago: Hch 8,14-25).

Vv. 31-32. Como remedio, Pablo cita su propia vida. Él
habla de su estancia en Éfeso, redondeándola en el período
de tres años. A diferencia de la narración inicial, hace resal-
tar ahora los éxitos de su ministerio pastoral. Él se preocupó
de todos con el máximo empeño. También los presbíteros ten-
drán éxito en su tarea de vigilantes si tienen confianza en
Dios y en su Palabra.

Vv. 33-35. Siguen algunas reglas concretas para la direc-
ción de la comunidad. El dirigente de la comunidad no debe
aceptar dinero ni vestidos. Tiene que trabajar con sus pro-
pias manos y hacerse solidario de quienes ganan un peque-
ño salario. La solidaridad de Jesús con los pobres, que ocu-
pa un punto central en el primer libro, se cita al final como
Palabra del Señor. Es cierto que estas palabras no se citan
textualmente en el primer libro, pero corresponden a los he-
chos y enseñanzas de Jesús. En el discurso de la llanura, Je-
sús comienza con la bienaventuranza de los pobres y exige a
los ricos dar de lo que poseen (Lc 6,20-30). La atención a los
pobres se organizó de acuerdo con este principio (cf. Hch
2,43–4,37).

Vv. 36-38a. El discurso, que tiene carácter de testamento,
concluye poniéndose todos de rodillas mientras Pablo reza
una oración por todos. La convicción de fe de Pablo de reu-
nirse con el Señor mediante la muerte, da lugar a que los
presbíteros caigan en una profunda tristeza. Se despiden con
abrazos y lamentan la predicción de su muerte corporal. La
reacción de los oyentes recalca que la predicción de la sepa-
ración definitiva es en serio. Dado que el evangelista no dice
nada al final del segundo libro sobre cómo terminó el proce-
so, aprovecha aquí la oportunidad para hacer saber que la
conclusión fue la pena de muerte.
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Impulsos para la acción

Pablo y los presbíteros son figuras de identificación. Se
trata de la despedida del fundador de la comunidad antes del
martirio. Pablo se la entrega a los presbíteros como un tes-
tamento. Es el punto culminante y la conclusión de su vida te-
rrena. Es también un testamento con el que termina la misión
de Pablo. En la antigüedad, las “últimas palabras” (ultima
verba) eran por sí mismas expresión de la dignidad de una
persona. Cada moribundo debía dejar unas “últimas pala-
bras”, incluso quien morís condenado como reo, igual que Je-
sús de Nazaret. No se aplicaba la medicina para entregar el
moribundo a la muerte en estado de inconsciencia. La muer-
te repentina por accidente, sin “últimas palabras”, como la
muerte de Eutiquio y su resurrección (Hch 20,1-7), se consi-
deraba una comedia cruel. Lo normal era que los parientes y
amigos se reunieran en torno al moribundo. Pablo anuncia su
muerte violenta de antemano, dado que sus colaboradores de
Éfeso y de Asia no podrán estar ni en Jerusalén ni en Roma.
Y como sus últimas palabras son expresión de sus sentimien-
tos más íntimos, Pablo hace venir sólo al grupo dirigente de
Éfeso, que consta solamente de hombres. Se pasa en silencio
la presencia de Priscila, que, según las fuentes históricas, re-
gresó con Áquila a Roma (Rom 16,3). El evangelista hubiera
podido mencionarla, pero ya en su tiempo se había impuesto
el modelo dirigente judío-helenista, según el cual sólo los
hombres de edad avanzada podían ejercer el ministerio de los
“presbíteros” (1 Tim 1,6-9). Pablo se recomienda a sí mismo
como modelo de vida, así como él había tomado como mo-
delo de vida a Jesús, el Señor.

Los dirigentes de la comunidad de Éfeso aparecen tan
cercanos a Pablo porque el evangelista y sus oyentes y lecto-
res representan los lazos de unión más estrechos con Asia. El
tercer viaje de misión se relata con amplitud, como el segun-
do y el primero juntos. El segundo viaje de misión es el punto
central y se ocupa, con Filipos, Tesalónica y Corinto, de las
comunidades más importantes de Pablo en Grecia, a las que
fueron dirigidas sus cartas; se agregan a ellas la Carta a los
Romanos, que representa la meta final de Pablo, y la Carta a
los Gálatas, en Asia Menor, a la cual el evangelista hace alu-
sión frecuente. De Asia misma no se ocupa el Pablo histórico.
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Apenas la escuela de Pablo, sus discípulos, envían una Carta a
los Efesios. Es cierto que Pablo menciona Tróade (2 Cor 2-12),
pero esta comunidad no recibió ninguna carta de él. Pablo cita
Éfeso como el lugar de una estancia prolongada, donde se
dan luchas, éxitos y adversarios (1 Cor 15,32; 16,8-9), pero no
se sabe nada más concreto. El evangelista se ocupa de las tra-
diciones transmitidas y las completa. Tróade es, con Filipos,
el lugar en el que se produce un milagro; la visión, la resu-
rrección y la solemne despedida aventajan en importancia in-
cluso a los milagros y malos tratos de Filipos. Aso y Metilene
son, a diferencia de Tesalónica y Berea, lugares de encuentros
sin conflicto. Éfeso y Mileto se convierten en los brillantes po-
los opuestos de Atenas y Corinto. El papel que se atribuye a
los diversos lugares no corresponde a la realidad. Éfeso apa-
rece como el sitio donde se inició el viaje. Allí hace el prefec-
to de la ciudad un discurso conciliatorio como el del procón-
sul Galio en Corinto, donde concluyó el segundo viaje de
misión. En Mileto, Pablo pronuncia un discurso conclusivo
con carácter de testamento, como el discurso programático
para los filósofos griegos en Atenas. Los filósofos atenienses
rechazan en su mayoría la fe, y los judíos de Corinto conti-
núan acechando a Pablo. En cambio, en Éfeso ha vuelto a rei-
nar la tranquilidad, y en Mileto los dirigentes de la comuni-
dad forman con Pablo una comunidad en la que se destaca la
cordialidad.

El evangelista presenta para su comunidad un tiempo
ideal de fundación que aventaja en mucho al de otras provin-
cias. Según él, no hubo en Asia ninguna persecución ni nin-
gún maltrato de Pablo. Es una especie de narcisismo infantil,
que necesita el recuerdo de una familia sana, de una ciudad
sana y de un pueblo sano. El evangelista no niega los conflic-
tos del presente, pero considera que es necesario verlos den-
tro de unos comienzos en los que predominó el éxito. No sólo
Jesús de Nazaret y Pablo son modelos de una biografía bien
lograda; también las ciudades de Asia Menor son en su con-
junto ejemplos de una buena estrategia para superar los
conflictos, pues la historia de todos los pueblos es una mez-
cla de éxitos y fracasos. El examen del pasado constituye una
ocasión para recordar situaciones del tiempo de fundación
que se distinguieron por el éxito. Es necesario tratar de resta-
blecer los aspectos positivos. El recordar al mismo tiempo si-
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tuaciones problemáticas impide mitificar el presente acudien-
do a recursos del pasado. Siempre hay lobos rapaces afuera y
adversarios dentro. Las discusiones con ellos se deben hacer
partiendo del recuerdo de los tiempos de fundación, en los
que se dieron simultáneamente soluciones pacíficas de con-
flictos en unos casos y recursos a medios violentos en otros,
predominando finalmente la solución pacífica.

El “Evangelio de la gracia de Dios” significa, por una par-
te, en el sentido de los primeros cristianos, el anuncio de la
actuación de Dios al resucitar a Jesús de Nazaret (1 Cor 15,1-
5 y otros). La entronización de los emperadores y su divini-
zación después de su muerte era un “evangelio” equivalente
de los dioses (cf. Hch 2; 13,14-52). Por otra parte, el Evange-
lio exige dar testimonio de las enseñanzas de Jesús de Naza-
ret, tal como las transmite el primer libro y las relatan ade-
más los testigos después de haber recibido el Espíritu en
Pentecostés. El evangelista llama a su primer libro “relato”, y
no “evangelio”, como Marcos 1,1. Pero el testimonio de los
hechos y palabras de Jesús (Hch 1,1) se convierte en el Evan-
gelio, al cual se han sumado, como Buena Nueva, las palabras
y los hechos de los apóstoles y testigos, llenos del Espíritu
(Hch 5,42). Los libros, por separado, no son llamados evan-
gelio, pero sí el contenido de ellos.

Con el discurso de despedida en Mileto termina el uso de
los términos “evangelio” y “evangelizar”. El Evangelio tiene
para el evangelista su punto culminante en la misión. Debe
ser anunciado en todos los lugares del mundo (Hch 17,18). La
predicación lo hace presente. Por eso, Pablo no necesita
anunciar el Evangelio de nuevo ni en Jerusalén ni en Roma.
Partiendo de Jerusalén había comenzado a difundirse antes
de él, y a Roma había llegado antes que él (Hch 28,11-15). El
anuncio constante del Evangelio requiere la enseñanza del
Reino de Dios y de Jesús (Hch 28,33). El Evangelio debe ser
interpretado constantemente por quienes lo anuncian. Si los
primeros que lo anuncian no pertenecen al grupo de los após-
toles, éstos deben impartir luego el Espíritu y suplir las defi-
ciencias que tenga la enseñanza (Hch 8,4-40; 11,20; 16,10). El
Evangelio debe permanecer en relación con su origen apos-
tólico. Pablo no lleva a Roma el Evangelio ni tampoco el Es-
píritu para legitimar como apóstol los bautismos hechos allí.
Antes de Pablo, otros apóstoles han llevado a Roma el Espíri-
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tu apostólico (cf. Rom 16,7, que menciona Andrónico y Ju-
nia). Pero Pablo lleva a Roma la enseñanza completa del Rei-
no de Dios y de Jesús de Nazaret, tal como la abarcan los dos
libros del evangelista. Su misión evangelizadora así entendi-
da y el encargo dado personalmente a él por el Señor resuci-
tado de ser instrumento suyo entre los pueblos, legitiman el
viaje de Pablo a Roma. Él apela al emperador con el fin de lle-
gar a Roma y ofrecer al emperador por primera vez el testi-
monio pleno y verdadero del Evangelio ya presente allí (Hch
25,1-12; 27,24): con base en la predicación de Pablo, todos los
pueblos, sin distinción, pueden tener plena participación en
el Evangelio y en el Reino de Dios (Hch 28,16-31).
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Hch 20,38b; 21,1-6: El viaje a Tiro

S1
38b Después lo acompañaron hasta el barco.
21,1 Cuando nos separamos de los hermanos

S2
nos embarcamos y fuimos derechos a Cos.
Al día siguiente, a Rodas, y de allí a Pátara.

S3
2 Allí encontramos una nave que se dirigía a Fenicia,

subimos a ella y partimos.
S4

3 Al avistar Chipre, la dejamos a la izquierda y 
seguimos hacia Siria;

S5
atracamos en Tiro,

donde la nave tenía que dejar su cargamento.
S6

4 Encontramos allí a los discípulos y nos quedamos 
siete días.
Ellos, movidos por el Espíritu, decían a Pablo

que no subiera a Jerusalén.
S7

5 Pero, transcurridos aquellos días, nos marchamos.
Todos ellos, con sus mujeres y sus hijos,
nos acompañaron hasta las afueras de la 
ciudad;

S8
allí nos pusimos de rodillas en la playa y oramos.

6 Después nos despedimos;
S9 nosotros nos embarcamos y ellos volvieron a sus 

casas.

Configuración del texto

Se trata aquí de un relato de viaje que consta de nueve se-
cuencias.



Secuencia 1: Continúa el relato en primera persona del
plural (“nos”). Los presbíteros organizan a Pablo un cortejo
solemne hasta el barco. Éste zarpa y el grupo de Pablo se se-
para de los presbíteros.

Secuencia 2: El grupo hace escalas en las islas de Cos y Ro-
das, y atraca en el puerto asiático de Pátara.

Secuencia 3: En Pátara buscan un barco en dirección a Fe-
nicia. Encuentran una nave que viaja a Tiro, en Fenicia. El gru-
po se embarca y parte.

Secuencia 4: Pasa al lado de Chipre y continúa hacia Siria.

Secuencia 5: Es el punto central. Ha llegado a Tiro, la meta
prevista. La nave deja aquí su cargamento. La segunda mitad
del relato de viaje se ocupa de lo sucedido en el puerto de Tiro.

Secuencia 6: Aquí existe ya una comunidad. El grupo de
Pablo se encuentra con los cristianos, se aloja donde ellos du-
rante una semana y recibe de ellos para Pablo una prevención
por el Espíritu Santo de no viajar a Jerusalén.

Secuencia 7: El grupo de Pablo se mantiene en su plan de
viaje, se dirige al puerto y se hace acompañar, como en Mileto,
por los cristianos. A diferencia de Mileto, se destaca aquí ex-
plícitamente que las mujeres y los niños participan en la des-
pedida.

Secuencia 8: Como en Mileto, todos se ponen de rodillas,
oran en común y se despiden.

Secuencia 9: El grupo de Pablo sube a la nave y los miem-
bros de la comunidad retornan a sus casas. El ceremonial de
despedida repite el comienzo y enmarca así el relato de viaje.

Explicación del texto

Vv. 38b.1-2. Describen el acostumbrado ceremonial de
despedida. El apóstol fundador recibe un solemne cortejo
de despedida. Los acompañantes esperan hasta el momento
de la partida. El grupo de Pablo se despide. Las islas de Cos y
Rodas son los sitios acostumbrados de escala de la nave. Se
dedica más atención a la ciudad y puerto de Pátara, situada
en tierra firme al sur de Mileto. Se narra detalladamente la
subida a la nave que parte hacia Tiro. La insistencia en que
se buscó y se encontró una nave, y en que partieron en ella, es
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un indicio más de que el evangelista piensa en lectores cris-
tianos en Pátara. Ellos debían saber que Pablo se tomó muy
en serio este puerto.

V. 3. El detalle de que pasaron al lado de Chipre recuerda
el primer viaje de misión. Pablo y Bernabé tuvieron durante
él brillantes éxitos en Chipre, pero luego sufrieron dolorosas
derrotas y malos tratos en el centro de Asia Menor (cf. Hch
13,4-14,28). La nave toca tierra en Tiro. El hecho de dejar allí
el cargamento caracteriza al barco como una nave destinada
al mismo tiempo a llevar pasajeros y carga, una combinación
habitual en aquella época. No hace falta mucha fantasía para
imaginarse las estrecheces a bordo.

V. 4. La presencia de discípulos en Tiro se remonta a los
tiempos de predicación de Jesús y a la primera misión que se
hizo a partir de Galilea (cf. Hch 11,19). De Sidón y Tiro acu-
dieron en masa algunos de los que siguieron a Jesús (Lc 6,17).
Tiro está a sólo 20 kilómetros al norte de Galilea. Conforme
al derecho de hospedaje entre cristianos, el grupo de Pablo
permanece una semana en Tiro. La Didajé, que es del mismo
tiempo, permite sólo dos o tres días (Did 12,2), pero ésta es-
tancia se puede prolongar hasta una semana e incluso más.
Los cristianos son portadores del Espíritu, como Pablo y su
grupo. Previenen de manera profética a Pablo contra una su-
bida a Jerusalén, pero el grupo de Pablo no quiere renunciar
visitar la ciudad.

Vv. 5-6. Toda la comunidad acompaña a Pablo al barco. A
diferencia de Éfeso, todos pueden despedirse de él. La oración
común sirve de consuelo. Viene luego la despedida: el grupo
de Pablo sube a la nave, ésta parte y la comunidad retorna a
casa.

Impulsos para la acción

Este relato de viaje tiene casi el efecto de un folleto de
propaganda para viajes individuales de cristianos. No se trata
de un turismo de masas, sino del deseo de conocer el país y
la gente. Son personas que se reúnen espontáneamente, usan
los vehículos normales –en este caso, una barca– y que en
cada sitio buscan la nave conveniente. Se buscan y encuentran
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amistades que ofrecen hospedaje. El cristianismo de los pri-
meros tiempos daba mucha importancia a la hospitalidad
(Did 12,2). Se intercambian y dejan atrás sus dudas. El últi-
mo detalle es un cortejo de acompañamiento hasta la nave.
Todavía hoy es una costumbre en todo el mundo el intercam-
bio entre cristianos. Los modelos los muestra el evangelista
con Jesús, en su primer libro, y con Pablo, en el segundo. Jesús
recorrió a pie los campos de Galilea, Samaría y Judea; Pablo
atraviesa en barco el Mediterráneo, por donde circulan y de
donde parten las naves del Imperio romano. La Pax romana
volvió a dar seguridad al tráfico marítimo y e hizo que flore-
cieran el comercio y el intercambio. Por eso, ni el evangelista
ni Pablo cuestionaron nunca la Pax romana. Las experiencias
positivas con el Imperio romano preparan el proceso. El
Imperio romano es, en efecto, un Estado que busca la paz y
respeta el derecho. Bajo su protección se pudo organizar la
red mundial de relaciones cristianas. Los cristianos deben
aprovechar y apoyar el tejido de las relaciones y de la paz en
todo el mundo.
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Hch 21,7-17: De Tiro a Jerusalén

S1
7 En nuestra última etapa de navegación fuimos 

desde Tiro hasta Tolemaida.
Allí saludamos a los hermanos y pasamos un día 
con ellos.

S2
8 Al día siguiente marchamos a Cesarea

y fuimos a casa de Felipe, el evangelista, que era 
uno de los Siete, y nos quedamos en su casa.

9 Felipe tenía cuatro hijas solteras, que tenían el don 
de profecía.

S3
10 Llevábamos allí varios días, cuando bajó de Judea 

un profeta llamado Agabo.
11 Él vino a nosotros

S4
y, tomando el cinturón de Pablo, se ató los pies y 
las manos, diciendo:

Esto dice el Espíritu Santo:
Así atarán en Jerusalén los judíos al hombre a
quien pertenece este cinturón,
y lo entregarán en manos de los paganos.

S5
12 Al oír esto, tanto nosotros como los de aquel lugar 

suplicamos a Pablo que no subiera a Jerusalén.
13 Pero Pablo respondió:

¿Por qué tratan de desanimarme con su llanto?
Yo estoy dispuesto no sólo a ser encarcelado,
sino a morir por el nombre de Jesús, el Señor.

S6
14 Y como no había modo de convencerlo, desistimos 

diciendo:

¡Hágase la voluntad del Señor!
S7

15 Unos días después, preparamos nuestro equipaje y 
subimos a Jerusalén.



S8
16 Vinieron también con nosotros algunos discípulos 

de Cesarea, que nos prepararon hospedaje en casa 
de un tal Nasón, natural de Chipre, que era 
discípulo desde los primeros tiempos.

S9
17 Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos 

recibieron con alegría.

Configuración del texto

Nueve secuencias forman el relato de viaje, que sigue na-
rrando la continuación del viaje de Tiro a Jerusalén.

Secuencia 1: Sigue la narración en primera persona del
plural (“nos”). El viaje marítimo termina en Tolemaida y se
inicia el esquema ya conocido: el grupo saluda a los cristia-
nos. La palabra “hermanos” incluye a las mujeres y los hijos
que fueron mencionados explícitamente en el v. 5. Pablo se
queda solamente un día en Tolemaida, porque quiere llegar a
Jerusalén en Pentecostés.

Secuencia 2: El grupo va a Cesarea para visitar a Felipe,
miembro del grupo de los Siete, que vive allí con sus hijas
(cf. Hch 8,4-40).

Secuencia 3: La estancia en Cesarea se prolonga. El profe-
ta Agabo, venido de Judea, se acerca al grupo.

Secuencia 4: Agabo realiza una señal profética y la expli-
ca por medio de una profecía de sufrimiento que continúa la
del v. 4.

Secuencia 5: El grupo y los cristianos de Tolemaida piden
a Pablo que no vaya a Jerusalén, pero él rechaza el ruego.
Esta secuencia forma el centro de la narración. La parte si-
guiente continúa con la narración del viaje.

Secuencia 6: El grupo no puede convencer a Pablo y
pronuncian juntos una antigua oración.

Secuencia 7: El grupo y Pablo suben a Jerusalén.

Secuencia 8: Jerusalén está a unos cien kilómetros de Ce-
sarea; por eso, el grupo necesita otro lugar para pasar la no-
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che. Los cristianos de Cesarea acompañan al grupo a la casa
de un cristiano de Chipre.

Secuencia 9: El grupo de Pablo llega a Jerusalén. Los “her-
manos” –que incluyen a las hermanas e hijos– reciben hospita-
lariamente al grupo. El tema de la hospitalidad y la palabra
“hermanos” definen las secuencias 1-2 y 8-9 y forman el
marco de esta narración.

Explicación del texto

Vv. 7-9. Tolemaida, que solamente es mencionada aquí,
dista 60 kilómetros de Cesarea-Marítima. De allí debió partir
la evangelización de Tolemaida. La comunidad de Tolemaida
no era importante, de manera que basta con un día de estan-
cia. En Cesarea, capital de la provincia de Judea, se había
dado la primera conversión de un pagano por obra de Pedro
(cf. Hch 10). Ahora se añade que Felipe, como miembro del
grupo de los Siete, continúa la obra de Pedro. Le apoyan sus
cuatro hijas solteras, que tienen el don de la profecía. En Pen-
tecostés, el Espíritu bajó sobre hombres y mujeres. Las hijas
de Felipe participan, como Lidia en Filipos, en la dirección de
la comunidad.

Vv. 10-11. Las profetisas no se oponen a la visita a Jeru-
salén, pero sí un profeta cristiano procedente de Judea. Aga-
bo, a quien Pablo había encontrado en Antioquía (Hch 11,27),
se acerca y realiza, al modo de los símbolos proféticos del AT,
una impresionante acción profética simbólica. El cinturón o
ceñidor de Pablo, que mantiene cerrada la túnica, se convier-
te en atadura de pies y manos. La interpretación que da Aga-
bo resume los acontecimientos que van a seguir en Jerusalén:
prendimiento por los judíos y entrega a los romanos (Hch
21,27-40).

V. 12. Estos preanuncios de sufrimientos se conocen tam-
bién en el primer libro, donde se refieren a Jesús mismo (Lc
9,22.44; 17,25; 18,31-33). También Pablo había predicho poco
antes, en su discurso de despedida, sus sufrimientos (Hch
20,22-25). Agabo logra impresionar a los presentes y les mueve
a una actitud de oposición por entender mal el encargo de Pa-
blo, pero no a Pablo. También en el primer libro, los discípulos
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manifiestan esta actitud contraria de falta de comprensión
(Lc 9,44-45; 18,31-34).

V. 13. Pablo se ve obligado, como Jesús, a dar una razón
de su rechazo. Jesús muere por cumplir la voluntad de Dios,
Pablo muere por el nombre de Jesús, el Señor. Jerusalén es el
lugar donde fueron detenidos tanto Jesús como Pablo, pero el
lugar de la muerte de Pablo no fue Jerusalén, sino Roma. Por
eso, Pablo declara solamente su disposición al martirio en
Jerusalén y no menciona la muerte en Roma, pues la sangre
de Pablo no tiene la fuerza redentora de la sangre de Jesús
(Lc 22,14-20; Hch 20,28).

V. 14. Pablo convence a los discípulos de que él, como
Jesús, obedece a la voluntad de Dios. La oración de la co-
munidad repite la oración de Jesús en Getsemaní: “Hágase tu
voluntad” (Lc 22,42). Jesús sigue siendo el motivo y el mode-
lo de la disposición a sufrir.

V. 15. El grupo de Pablo se provee de alimentos de reser-
va para el viaje y sube a Jerusalén.

V. 16. Algunos discípulos provenientes de Cesarea le mue-
ven a pasar una noche en casa de un cristiano de Chipre. Los
cristianos de Cesarea mantienen buena relación con la co-
munidad de Jerusalén y con el templo. En casa de Nasón pue-
den hacer una pausa de descanso. El origen de Nasón mues-
tra la dependencia de la diáspora con respecto a la patria
judía. Pablo tuvo que pasar de largo frente a Chipre, pero
ahora puede recibir la despedida de un cristiano chipriota en
nombre de todos los cristianos de ese país.

V. 17. La llegada a Jerusalén transcurre de forma amis-
tosa, como en las comunidades anteriores. De los conflictos
se hablará más tarde. Por ahora, la hospitalidad tiene pri-
macía.

Impulsos para la acción

Las paradas en Tolemaida, Cesarea, en casa de Nasón y en
Jerusalén muestran hasta qué punto se daba importancia en-
tre los primeros cristianos a la hospitalidad. Cada cristiano es
recibido amablemente. Lo que él hace interesa, de suerte que
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hasta de las cercanías vienen profetas cristianos y, movidos
por el Espíritu, dan consejos.

Sorprende que aquí la profecía parezca desconocer el nú-
cleo teológico de la misión encomendada a Pablo. El Espíri-
tu guía desde Pentecostés a todos los cristianos, pero no se
manifiesta automáticamente en todos los casos. En la primi-
tiva comunidad existían profetas reconocidos (Hch 11,27-30;
1 Cor 12). Sin embargo, el profeta, aun cuando cree hablar en
nombre del Espíritu, puede equivocarse. Pablo exhorta a
someter a prueba los dones carismáticos (1 Cor 14); con la
pregunta “¿qué hacen ustedes?” (v. 13), el evangelista reco-
mienda indirectamente la lectura del primer libro. Pablo,
como Jesús, debe aceptar los sufrimientos. El anuncio del
Evangelio libre de la circuncisión, como el anuncio del Reino
de Dios, debe hacerse en Jerusalén. Los conflictos son inevi-
tables y no se pueden esquivar para evitar los sufrimientos y
la muerte. El profeta ha reconocido bien las amenazas que
acompañan la situación, pero esta vez ha dado una falsa in-
terpretación. Ningún profeta es infalible. Pablo vive, como Je-
sús, con una amenaza permanente de muerte, pero ninguno
tiene la certeza absoluta de su muerte, pues los adversarios
pueden cambiar de decisión en cada momento. La muerte no
es el objetivo de la misión de Jesús y de Pablo, sino un resul-
tado involuntario. La voluntad de Dios prevé la muerte de sus
testigos, pero Él no quiere la muerte, sino la fidelidad incon-
dicional a su voluntad, y tolera la oposición de los adversa-
rios, que puede terminar con la muerte. Reconocer debida-
mente su voluntad implica un alto riesgo. La comunidad
acepta con un silencio consciente la interpretación paulina de
la voluntad de Dios. Las autoridades judías de Jerusalén acu-
dirán de nuevo a la violencia, como en el caso de Jesús. La
muerte violenta es el resultado de falsas interpretaciones hu-
mana mezcladas con violencia, no de la voluntad de un Dios
sádico.
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Hch 21,18-26: Pablo, ante los dirigentes
de la comunidad de Jerusalén

S1
18 Al día siguiente, Pablo entró con nosotros en casa 

de Santiago; se reunieron también todos los 
presbíteros.

19 Después de saludarlos,
S2

les refirió una a una todas las cosas

que Dios había hecho entre los paganos por su 
ministerio.

20 Ellos, al oírlo, alababan a Dios.
Pero le dijeron:

Ya ves, hermano, cuántos miles y miles de entre 
los judíos han abrazado la fe,
y todos son fieles observantes de la ley.

21 Sin embargo, han oído decir que induces a los 
judíos que viven entre los paganos a abandonar 
la ley de Moisés diciéndoles que no 
circunciden a sus hijos ni observen nuestras 
tradiciones.

22 ¿Qué podemos hacer? Porque, sin duda, se 
enterarán de que has venido.

23 Acepta nuestro consejo:

Tenemos aquí cuatro hombres que tienen un 
voto que cumplir.

24 Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga
por ellos para que se afeitan la cabeza;
todos sabrán así que no hay nada de lo que les
han dicho de ti, sino que tú sigues observando
la ley.

25 En cuanto a los paganos que han abrazado la fe,
ya les hemos comunicado nuestra determinación:
que deben abstenerse de carne sacrificada a los 



ídolos, de sangre de animales estrangulados y de
matrimonios ilegales.

S3
26 Pablo entonces tomó consigo a aquellos hombres

y, al día siguiente, después de haberse purificado 
con ellos, entró en el templo para fijar la fecha en 
que, terminados los días de la purificación, debía 
presentarse la ofrenda por cada uno de ellos.

Configuración del texto

Esta ilustrativa conversación consta de tres secuencias.
La secuencia 1 la introduce; la secuencia 2 relata la conver-
sación; la secuencia 3 describe el cumplimiento del consejo
propuesto.

Secuencia 1: Pablo se dirige a los jefes de la comunidad de
Jerusalén para encontrarse con los presbíteros (ancianos) y
con Santiago, hermano del Señor. Sigue el saludo mutuo de
costumbre.

Secuencia 2: Pablo les cuenta los éxitos de su ministerio
entre los pueblos. Los jefes de la comunidad escuchan y re-
conocen el servicio; alaban a Dios y dan a Pablo un nuevo
encargo. Llaman a Pablo “hermano” y le aceptan como tal. El
discurso (vv. 20b-25) tematiza la situación de la comunidad
(v. 20b). La “narración” habla de que existe un conflicto (v.
21). Su descripción se inicia con una “catequesis” a Pablo: la
argumentación se inicia como una pregunta (v. 22). Los ad-
versarios más “celosos” exigen de los jefes de la comunidad
detalles de lo que Pablo enseña. Sigue luego la recomendación
(vv. 23-25). Para dejar de nuevo clara la fidelidad de Pablo a la
fe judía, se le pide participar en el cumplimiento de un voto ju-
dío (euche). Sigue la descripción más detallada del voto.

Secuencia 3: Pablo cumple el encargo dado.

Explicación del texto

V. 18. Santiago, el hermano del Señor, es personalmente
conocido de Pablo desde su conversión (Gal 1,19; Hch 9,26-30;
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15,13). Por eso se menciona en primer lugar a Santiago, a
quien, por ser hermano del Señor, le corresponde cierta pri-
macía de honor entre los apóstoles y los presbíteros de Jerusa-
lén (Hch 12,17; 15,6-29). Lo que se impone a Pablo lo deciden
los presbíteros junto con Santiago. El grupo dirigente de Je-
rusalén es un colegio con un presidente honorario elegido; no
tiene todavía una estructura monárquica.

V. 19. El saludo se hace con el beso habitual (Hch 28,37).
El relato de Pablo empieza a partir de su última visita a Jeru-
salén (Hch 18,22). Se trata del espacio de tiempo correspon-
diente al tercer viaje de misión (Hch 18,23-22,17).

V. 20. Los brillantes éxitos logrados, especialmente en la
provincia de Asia, impresionan a los jefes de Jerusalén. Pero
surge en seguida el conflicto. Para el lector, preludios claros
de él habían sido el plan de asesinato de los judíos en Corin-
to (Hch 20,3), el discurso de despedida en Mileto (Hch 20,22)
y la profecía de Agabo (Hch 21,10-11). La comunidad ha cre-
cido entretanto desde cinco mil hombres (Hch 4,4) a “varias
decenas de miles” de miembros. La clave la da, según cálcu-
los arqueológicos, el teatro. Los hombres con derecho de voto
determinan el número de sitios en pie que se necesitan para
una asamblea popular (ekklesia). El promedio de miembros
de una familia se estima en cuatro personas. Según Hch 4,4,
la comunidad tenía ya 20.000 miembros: 5.000 hombres por
cuatro. Pero la persecución de los cristianos judío-helenistas
la redujo a la mitad (Hch 6,1-8,3). Ahora, la comunidad ya se
encuentra restablecida. Se justifica la pregunta crítica de si el
número calculado no es exagerado. En tiempos del evangelis-
ta, el número de judeo-cristianos había alcanzado ya con se-
guridad varias decenas de miles. Sin embargo, Jerusalén no
era una ciudad con millones de habitantes, como Roma, sino
una ciudad grande que tenía entre 50.000 y 100.000 habitan-
tes. Con toda seguridad, los cristianos no eran la mayoría.
El evangelista no habría pasado en silencio un éxito así. Se-
gún la forma antigua de escribir historia, él calcula el nú-
mero de judeo-cristianos en Palestina como en la etapa de
fundación y el promedio en un centro religioso de entonces.
En Jerusalén debían vivir sólo algunos miles de cristianos.
Para la ley, ellos se cuentan, como los judío-palestinos y
como Pablo inicialmente (Hch 22,3), entre los “celosos” (ze-
lotes).
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V. 21. Así como Teófilo es catequizado sobre la enseñan-
za y los hechos de Jesús (Lc 1,4), así ahora los cristianos y los
judíos de Jerusalén son catequizados sobre los hechos y las
enseñanzas de Pablo, pero esta vez por adversarios del cris-
tianismo en la ciudad. Los numerosos judeo-cristianos en Pa-
lestina y los judíos en el Imperio romano tienen dificultades
con la posición divergente de los judeo-cristianos. Éstos quie-
ren estar seguros al menos de que los testigos cristianos res-
petan su preeminencia. Lo que oyen sobre el proceder de Pa-
blo, impulsado en Jerusalén por los judíos procedentes de la
diáspora, deja en ellos una imagen negativa. Así narran los
presbíteros. Pablo “enseña” la apostasía de Moisés.

La apostasía del Dios único es para la fe judía el pecado
más grave, un pecado que no se perdona (Lc 12,10). El cargo
de apostasía se suaviza diciendo que Moisés representa a
Dios, que ocupa su lugar. Moisés es la personificación de toda
la ley. Apartarse de la ley implica un alto riesgo, porque Dios
reveló su voluntad en la Torá (1-5 de Moisés). La apostasía de
la ley era para los judíos de la diáspora en tiempos del evan-
gelista una verdadera tentación; la razón era que ellos podían,
lo mismo que los “temerosos de Dios”, seguir rindiendo culto
al Dios único aunque rechazaran la circuncisión. Lo atracti-
vo para ellos, al abandonar la ley de Moisés, consistía en que
entonces no seguían siendo considerados ya judíos y se veían
así libres de la discriminación de los judíos en el Imperio
romano. El cargo que se hace a Pablo es que induce a los
judíos de la diáspora a la apostasía. No se trata, pues, de la
liberación de los paganos con respecto a la circuncisión. La
seducción que se le echa en cara se especifica concretamente:
rechazo de la circuncisión para los judíos de la diáspora, no
vivir según las tradiciones judías.

Vv. 22-23. Sorprende que los presbíteros no aludan a
que tiene noticia de la circuncisión de Timoteo, judío de la
diáspora, durante el segundo viaje de misión (Hch 16,1-5).
Sin embargo, el consejo que dan luego a Pablo deja ver cla-
ramente que los presbíteros no han hecho suya la imagen
negativa del apóstol. Por el contrario, aprueban lo que Pablo
relata del tercer viaje de misión, alabando a Dios por ello.
También comparten la forma como se suaviza la ley de
Moisés: no hacer obligatoria la guarda estricta del sábado
(Lc 6,1-5.6.11), no exigir las estrictas reglas de pureza de los
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alimentos (Lc 5,12-16; Hch 10). Las exigencias de Moisés son
ya sólo “costumbres” (éthos: v. 21)y han dejado de ser leyes
necesarias para la salvación (nómos). La voluntad de Dios
está revelada por Jesús de manera obligatoria. El reproche de
seducir a la apostasía es erróneo. Pero la comunidad necesi-
ta la contraprueba inequívoca contra las acusaciones falsas.
Pablo respeta la fe judía; por eso, debe demostrarla valoran-
do el voto del nazireato.

V. 24. El nazireo hace voto de no cortarse el cabello y de
abstenerse de bebidas alcohólicas. El voto tiene una duración
limitada y, cumplido el tiempo fijado, el nazir disuelve su voto
cortándose el cabello y ofreciendo un sacrificio. Dado que el
sacrificio es costoso, los judíos pudientes son capaces de
asumirlo y, así, participan en la penitencia que el nazir ha
hecho a Dios por la salvación de Israel (Nm 6,1-21).

V. 25. Por último, se recuerda el decreto del concilio de
los apóstoles (cf. Hch 15,22-29).

V. 26. Pablo asume sin discusión el costo de los nazireos
cristianos. No se dice que los cuatro hombres son demasiado
pobres para poder pagar el sacrificio. Herodes Agripa I, al
tomar posesión de su cargo como rey de Judea en el año 41,
pagó a muchos nazireos el precio de sus sacrificios (Jos.Ant.
19,6,1). Los romanos pudientes pueden organizar su llegada
al cargo (adventus) pomposamente con actos de benevolencia.
Agripa, que venía de Roma, quería mostrarse como un verda-
dero judío piadoso. Esta misma impresión debió de dejar Pa-
blo, que se purifica con los cuatro nazireos al día siguiente
para entrar en el templo. Va con ellos al atrio de los hombres
para comunicar a los sacerdotes el día en que finalizará el
voto y para determinar el número de animales que él pagará
para el sacrificio.

Impulsos para la acción

Se presenta aquí una situación compleja, que todavía hoy
resulta actual. Se trata de la unidad de la Iglesia. Los cargos
hechos a Pablo son extremadamente graves: enseñar la apos-
tasía de la fe y de la moral. En nombre de ese cargo se ha dis-
criminado dentro de la Iglesia hasta el día de hoy a numerosos
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adversarios, se les ha perseguido y se les llevado a la muerte.
Santiago y los presbíteros muestran una actitud ejemplar.
Todos acuden hasta donde está Pablo, que ha entrado en el lo-
cal en el que se celebra su asamblea, y le saludan. Le dan la
palabra primero a él. Aprueban su relato y, alabando a Dios,
expresan la confianza de que Dios actúa de diversa manera
por medio de él y de ellos. Para ellos exponen la imagen ne-
gativa que ha difundido la diáspora judía. Ellos mismos están
informados de que los verdaderos hechos han sido desfigu-
rados. Con todo, no basta con desmentir lo sucedido; Pablo
tiene que mostrar claramente su posición. Él debe apoyar los
esfuerzos de los cristianos de Jerusalén y las costumbres pia-
dosas tradicionales. Pablo no manifiesta oposición, sino que
pone a disposición su propio dinero y el de la colecta (cf. Hch
24,17) para apoyar públicamente la propuesta, y se dirige de
inmediato a los atrios interiores del templo.

Históricamente, no es seguro que Timoteo fuera en reali-
dad un judío-helenista todavía no circuncidado o que Pablo
diera importancia al voto del nazireato. El evangelista, es
cierto, dice que Pablo, al final del segundo viaje de misión, se
hizo cortar el pelo de raíz a causa de un voto (Hch 18,18),
pero él no relata nada del pago de un sacrificio en Jerusalén
(Hch 18,22), ni tampoco era usual afeitarse la cabeza de an-
temano en un sitio distinto del templo. El evangelista quiere
hacer ver al lector que los cargos contra Pablo están injustifi-
cados y que la exigencia hecha por la comunidad de Jerusa-
lén apela a un antiguo acto de piedad de Pablo. Pero en este
pasaje el evangelista se apresura a restar importancia al con-
flicto. De hecho, Pablo temía que la comunidad de Jerusalén
no aceptara sus servicios ni la colecta hecha para ellos (Rom
15,30-31). Pero, para salvaguardar la unidad de la fe, estaba
dispuesto a poner en juego incluso su vida (Gal 2,1-2; Rom
15,31). Por otra parte, la comunidad de Jerusalén no quiere
distanciarse de él, sino que se expone consciente al riego de
que con su visita se desate una nueva ola de persecución. No
mucho tiempo después del proceso de Pablo (58-62), Santiago,
el hermano del Señor, tuvo que pagar su tributo de sangre. En
el año 62 fue condenado a muerte y ejecutado por el sumo
sacerdote Anás (Jos.Ant. 20, 200; Eus.Hist. 2, 23). Antes, la co-
munidad de Jerusalén había hecho todo lo posible para man-
tener buenas relaciones con la fe judía y con Pablo.
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El empleo de la colecta de Pablo a favor de los nazireos
cristianos es una idea genial. Jerusalén es el centro de las
relaciones con la fe judía. Para esta tarea central, la comu-
nidad necesita el dinero de la diáspora. No lo necesita para
aliviar la pobreza, ya que de la pobreza no se dice nada. La
preocupación por cuidar las formas judías de ascesis estrecha
las buenas relaciones con la fe judía. Profesar fidelidad a
Cristo crucificado y resucitado es ciertamente una diferencia,
pero ésta no separa todavía de forma definitiva. La acepta-
ción de los temerosos de Dios, helenistas incircuncisos, es
otra diferencia que no separa. La renuncia de los judeo-cris-
tianos a la circuncisión, en cambio, es algo que no quiere la
comunidad de Jerusalén. Es una separación innecesaria y
provocadora del signo de la Alianza de Abrahán (Hch 7,9) y
Moisés. No se puede afirmar con seguridad si Pablo evitaba
esta omisión, si no la conoció o incluso si él la introdujo. Este
punto no desempeña ya ningún papel en la detención y el
juicio que van a seguir. Las costumbres judías son apreciadas
por los judeo-cristianos como señales de respeto a una anti-
gua creencia religiosa, pero ya no como condiciones para la
salvación. Sin embargo, la unión con el judaísmo, incluyendo
sus costumbres, debe continuar vigente para los nacidos en la
fe judía, incluso exponiendo su propia vida. También para Pa-
blo, Israel sigue siendo la Iglesia Madre (Rom 9-11) y por eso
asumió el coste del sacrificio de los nazireos.
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Hch 21,27-40a: La detención de Pablo

S1
27 Cuando estaban a punto de cumplirse los siete días,

los judíos de la provincia de Asia, al verlo en el 
templo, alborotaron a toda la gente y le echaron 
mano.

S2
28 Y gritaron:

¡Auxilio, Israelitas!
Éste es el hombre que va enseñando a todo el 
mundo y por todas partes doctrinas contra el 
pueblo, contra la ley y contra este lugar sagrado,
y hasta ha llegado a introducir a algunos griegos
en el templo, profanando este lugar santo.

29 Es que anteriormente habían visto a Pablo por la 
ciudad en compañía de Trófimo, de Éfeso, y 
pensaban que lo había introducido en el templo.

30 Toda la ciudad se alborotó, y la gente concurrió de 
todas partes.

S3
Se apoderaron de Pablo y lo arrastraron fuera del 
templo; inmediatamente, cerraron las puertas.

S4
31 Cuando ya estaban a punto de matarlo,

avisaron al comandante de la guarnición de que 
toda Jerusalén estaba alborotada.

S5
32 Inmediatamente, éste tomó soldados y centuriones 

y bajó corriendo;

al ver al comandante y a los soldados, dejaron de 
golpear a Pablo.

S6
33 El comandante se acercó, detuvo a Pablo y dio 

orden de sujetarlo con dos cadenas;
S7

luego preguntó quién era y qué había hecho.



34 Entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros 
otra.

S8
Entonces el comandante, no pudiendo sacar nada 
en claro debido al tumulto, mandó que lo llevaran 
al cuartel.

S9
35 Al llegar a las escaleras, los soldados tuvieron que 

sacar a Pablo en hombros a causa de la violencia 
de la gente,

36 porque toda la multitud lo iba siguiendo y gritando:
¡Dale muerte!

S10
37 Cuando se disponían a meterlo en el cuartel, 

Pablo dijo al comandante:
¿Me permites decirte una palabra?

Él le contestó:
Pero ¿sabes hablar en griego?

38 ¿No eres entonces el egipcio que hace días 
provocó una revuelta y se llevó al desierto a 
cuatro mil bandidos?

39 Pablo respondió:

Yo soy judío, natural de Tarso de Cilicia, una 
ciudad no insignificante.
Te suplico que me permitas hablar al pueblo.

S11
40a El comandante se lo permitió.

Pablo, de pie sobre las escaleras, hizo ademán al 
pueblo con la mano.

Configuración del texto

El relato de la detención de Pablo consta de 11 secuencias.

Secuencia 1: El séptimo día, el fijado para dar por termi-
nado el voto del nazireato, los judíos provenientes de Asia ven
a Pablo y alborotan al pueblo.

Secuencia 2: Aducen una triple acusación. El comentario
del autor (v. 29) refuta la acusación, pero logran llamar la
atención de la gente, que echa mano de Pablo.
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Secuencia 3: Con apoyo del pueblo, arrastran a Pablo fue-
ra del área del templo y los vigilantes del templo cierran las
puertas de acceso.

Secuencia 4: Los judíos de Asia y la multitud tratan de
matar a Pablo; el caso se pone en conocimiento del coman-
dante de la guarnición.

Secuencia 5: El oficial baja corriendo con los soldados
desde lo alto de la fortaleza Antonia a la explanada frente al
templo. Los judíos ven venir a los romanos e interrumpen sus
golpes a Pablo, dejándolo aún con vida.

Secuencia 6: Es el punto central. El oficial se apodera de
Pablo, manda a los soldados que le aten y le dirige una pre-
gunta. Pablo se encuentra ahora seguro en poder de los ro-
manos.

Secuencia 7: El oficial pregunta a Pablo, pero la multitud
grita.

Secuencia 8: El oficial no logra reconocer la causa del tu-
multo y quiere llevar a Pablo a la fortaleza Antonia para so-
meterlo allí a un interrogatorio.

Secuencia 9: Pablo llega a una escalera y los soldados lo
suben en hombros, mientras la multitud sigue pidiendo su
muerte.

Secuencia 10: Pablo quiere dar por fin una respuesta al
oficial, quien pregunta nuevamente por la identidad del pri-
sionero. Pablo declara su identidad y, a continuación, pide
permiso para hablar al pueblo.

Secuencia 11: El oficial le permite hablar, Pablo se coloca
en la escalera que lleva a la Stoa y hace una señal con la
mano.

Este relato histórico describe con pequeños detalles la
tensión existente, que es extraordinaria. Al principio, en la
secuencia 1, se forma un tumulto del pueblo contra Pablo; al
final, en la secuencia 11, Pablo habla al pueblo. A la falsa acu-
sación en la secuencia 2 corresponde la refutación de la falsa
identificación en la secuencia 10. El sacarlo arrastrando del
área del templo en la secuencia 3 corresponde al llevarlo al
cuartel de la secuencia 9. Al agolpamiento del pueblo en la se-
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cuencia 4 corresponde el hecho de sacar a Pablo de entre la
muchedumbre en la secuencia 8. El pueblo y los romanos
determinan cómo actuar de común acuerdo; Pablo es el obje-
to inerme de sus maniobras. En las secuencias 5-7, Pablo es
puesto a salvo. Al final, puede hablar: primero, al oficial; luego,
al pueblo.

Explicación del texto

V. 27. Los actos que se deben cumplir para disolver el na-
zireato duran siete días en el atrio de los hombres. Todos los
peregrinos judíos pueden participar y orar con los penitentes.
Es así como los judíos provenientes de la provincia de Asia
ven a Pablo en el centro de las ceremonias. Sorprende que
precisamente sean ellos los que se escandalizan, pues el
rechazo en Éfeso había partido solamente de los paganos (cf.
Hch 19,21-40). Sin embargo, en el discurso de despedida en
Mileto, Pablo había aludido a hostilidades de los judíos asiá-
ticos (Hch 20,19). El evangelista, que sabe de sufrimientos
(cf. Ap 2,3), ha debido de recibir de la tradición que precisa-
mente los judíos provenientes de la pacífica provincia de Asia
encabezaron el grito de muerte en Jerusalén contra Pablo y
fueron los primeros en recurrir a la violencia en contra de él.
El atrio de los hombres es una plaza pequeña y está separa-
do con barreras del atrio de los sacerdotes y los levitas. En
él se encuentra el altar de los sacrificios. Detrás está el edi-
ficio del templo, al cual solamente se permite el acceso a los
sacerdotes. La detención violenta está fuera de la compe-
tencia de los asiáticos, pues corresponde únicamente a la
policía del templo (cf. Hch 3-5). Por eso, tienen que justificar
su proceder ante los otros hombres.

Vv. 28-29. Piden auxilio diciendo que han sorprendido in
fraganti a un profanador del templo. La palabra “israelitas”
llama la atención sobre la responsabilidad común; “hombres
de Israel” alude al lugar, el atrio de los hombres. A los hom-
bres reunidos se les recuerda que a los profanadores hay que
ejecutarlos en seguida (Nm 25,6-14; cf. Hch 7). De todas ma-
neras, el triple cargo que se imputa a Pablo no es suficiente
para pedir su muerte. La “enseñanza” contra el pueblo, con-
tra la Torá y contra el templo debe demostrarse primero ante
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el Sanedrín o ante el prefecto. El derecho a distintas inter-
pretaciones era legal desde el juicio absolutorio del Sanedrín
con base en un consejo de Gamaliel (cf. Hch 5). Pablo no ha-
bía introducido a ningún griego pagano en el atrio de los
hombres. En ese caso, se hubiera podido matar inmediata-
mente a esos paganos introducidos como profanadores de un
lugar sagrado, con base en la amenaza de muerte prescrita en
las tablas del atrio de los paganos (cf. Hch 4), pero en ellas no
había ninguna amenaza para los judíos acompañantes. Ade-
más, para Pablo no tenía sentido hacer que un pagano-hele-
nista cristiano entrara en los atrios prohibidos del templo, ya
que esto no podría tener ningún efecto salvador, ni para el pa-
gano-cristiano ni para el judeo-cristiano.

El evangelista, al hacer su comentario, supone un malen-
tendido. En la ciudad, los peregrinos asiáticos habían visto
con Pablo a Trófimo, de Éfeso, helenista cristiano de origen
pagano. Ellos pudieron suponer que le había llevado con él al
atrio de los hombres. Tras este malentendido podía ocultarse
una actuación discutible. Pablo se purificó con los nazireos
(v. 26). Luego le enseña la ciudad a Trófimo, le lleva al in-
menso atrio de los paganos y le deja allí para que participe en
la oración. Para un judío piadoso, este proceder es por sí solo
una provocación, incluso un crimen religioso. Solamente con
tocar a un pagano impuro, el judío pierde su pureza cultual y
tiene que purificarse de nuevo (Jos.Bell. 5, 227). Pero Pedro y
Pablo llevan al extremo la crítica del concepto de pureza cul-
tual predicada por Jesús. La impureza venida de fuera no es
causa de impureza (Mc 7,15; Hch 10,15). La comunidad de
Jerusalén saludó también fraternalmente a Trófimo. Pablo
muestra con cierta ostentación que la purificación junto con
los nazireos no es un impedimento para su contacto con los
con los pagano-helenistas convertidos al cristianismo.

V. 30. En cambio, los judíos de Asia, partiendo de su pro-
pia comprensión de la ley, interpretan el encuentro de Pablo
con Trófimo como una causa de impureza. Pablo no introdu-
jo en ningún atrio puro a un impuro, que además permanece
invisible, sino que él, sin tener necesidad de purificación, ce-
lebra, en un atrio puro y en medio de gente pura, el sacrificio
exigido a los penitentes. Este delito religioso no está previsto
en las tablas. Sin embargo, desata en seguida los celos de los
judíos conservadores, partidarios de Pinjás, un sacerdote que
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traspasó con su lanza a un israelita que se atrevió a introducir
en su tienda a su mujer pagana (Nm 25,1-18). El celo de Pinjás
forma parte del programa del movimiento de oposición
(Jos.Bell. 4, 161) que más tarde, en el año 66, suspendió los sa-
crificios al emperador (Jos.Bell. 2, 409s). La pureza de Israel de-
be restablecerse por todos los medios. Según los partidarios
de esta corriente, Pablo ha violado esta pureza y debe morir.
Se produce una situación delicada, con un posible levanta-
miento. La policía del templo no quiere ayudar, sino que deja
que la multitud arrastre a Pablo fuera del área del templo.

V. 31. El comandante de la guarnición contempla desde la
fortaleza Antonia lo que sucede en el templo. Una legión cons-
ta de 6.000 soldados, y en tiempos de paz la forman entre
2.000 y 3.000 soldados. Diez cohortes forman una legión; dos
cohortes, una milicia (cf. Hch 10,1). En la fortaleza Antonia
estaba acuartelada una cohorte. Su jefe era, por tanto, el
comandante de la ciudad de Jerusalén, cuya principal tarea
consistía en prevenir disturbios (stasis). La inmensa plaza del
templo era un foco permanente de intranquilidad. Los miles y
miles de peregrinos podían provocar inesperadamente tumul-
tos. En esos casos, el comandante se apresuraba a subir con
sus tropas al tejado de las diversas galerías y apoyaba desde
allí a la policía judía del templo. Y como ésta cerraba las
puertas, el comandante tenía todos los poderes sobre la ciu-
dad. La policía del templo había cometido la ligereza de ce-
der el derecho de restablecer la paz. Por otra parte, Josefo
describe expresamente en las Guerras judías que la policía
del templo, aun con todos sus recursos, era en muchas oca-
siones incapaz de restablecer el orden (Jos.Bell. 2, 223-227).
Roma poseía la soberanía política y los soldados romanos
tenían que responder en último término de la guarda de la
seguridad.

V. 32. Al ver a los soldados, la multitud deja de golpear a
Pablo.

V. 33. El comandante hace las preguntas de costumbre
acerca del nombre y del asunto de que se trata.

Vv. 34-36. La multitud se hace sentir de nuevo. Quieren
tener la seguridad de que Pablo es considerado culpable de
un delito religioso, pero el comandante se niega a compla-
cerles. Se repite el final del proceso de Jesús (Lc 23,11-15). El
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comandante hace caso omiso de la multitud y manda que se
saque a Pablo con seguridad. Las tropas toman la dirección
del pórtico occidental (Stoa), que junto con el pórtico real al
sur, la Stoa oriental (Pórtico de Salomón: Hch 3,11) y la Stoa
norte rodean el templo. El tejado del pórtico occidental da
con la fortaleza Antonia. Los soldados tienen que llevar en
hombros a Pablo, dado que la multitud se comporta violenta-
mente.

Vv. 37-38. Restablecida en parte la calma después de este
trance, Pablo pide permiso para responder a la pregunta del
interrogatorio. El comandante se sorprende de que Pablo
hable griego y expresa la hipótesis que acaba de formarse. La
referencia al egipcio alude a un episodio histórico. Un profe-
ta mesiánico procedente de Egipto reunió un numeroso gru-
po en torno a él, subió al monte de los Olivos y quería derri-
bar los muros de Jerusalén, como Josué los muros de Jericó
(Jos.Ant. 20, 169; Jos.Bell. 2, 261-263s). El grupo fue disuelto
por el prefecto Félix (Jos.Ant. 170-172). Los bandidos (sicarios)
son combatientes violentos de la oposición (cf. Hch 23,12-23).
El profeta egipcio, sin embargo, no recurría al uso de la vio-
lencia. En lo que respecta a la no violencia, concuerda con el
cristianismo, pero el hecho de agrupar a miles de sicarios
con un fin fantástico le separa de él. Sorprende en un pri-
mer momento la creencia del comandante de que los pere-
grinos del templo proceden con violencia contra un profeta
mesiánico o un jefe de los sicarios. Él ha tenido noticia de
la suerte corrida por Jesús de Nazaret, que hablaba hebreo,
y cree que el pueblo rechaza igualmente al profeta egipcio.

V. 39. Pese a las suposiciones del comandante, Pablo
nada tiene que ver con una cultura extraña, sino con la pro-
pia. Un oficial romano de alto rango habla como segunda len-
gua el griego, lo que permite que ahora se pueda establecer
comunicación sin intérprete. Pablo describe su doble nacio-
nalidad. El hecho de pertenecer como “judío” a un pueblo y a
una religión es lo primero; pertenecer a la ciudad de Tarso, en
Cilicia, provincia de Asia Menor, es la continuación. Como
tercera característica, Pablo describe su condición actual: po-
see el derecho de ciudadanía de Tarso, la famosa capital de la
provincia de Cilicia, donde existen muchas escuelas de retó-
rica. Y precisamente por su formación en retórica, pide que
se le permita hablar al pueblo.
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V. 40a. La presentación que Pablo hace de sí mismo im-
presiona al comandante. Tras serle concedido el permiso de
hablar, Pablo escoge el lugar destinado a los oradores, arriba
de la escalera, y hace con la mano la señal de costumbre para
comenzar un discurso.

Impulsos para la acción

Pablo es la figura de identificación. En contra de lo que
esperaba, sus oyentes son adversarios procedentes de Asia,
que para él era hasta ahora un pacífico campo de misión.
Ellos lanzan contra Pablo severas acusaciones sin otro fun-
damento que un malentendido. La ira, contenida hasta ahora,
se abre paso. Según dicen, Pablo ha enseñando en Asia y en
todas partes doctrinas contrarias al pueblo de Israel, a su ley
y a su templo. Este cargo será el objeto central del proceso
que sigue. El motivo, que no se menciona expresamente, es
en realidad que no acepta la obligación de la circuncisión
para los pagano-helenistas que se hacen cristianos. Pero este
asunto no interesa ni a las autoridades romanas ni a los lec-
tores paganos (cf. Hch 18,1-17). Por eso tienen que encontrar
acusaciones generales de “ateísmo” o impiedad (asebeia): sus
enseñanzas contra el pueblo, contra la ley y contra el templo.
Parecidas acusaciones generales se hicieron a Sócrates: seduc-
ción de la juventud, negación de los antiguos dioses e intro-
ducción de otros nuevos (Xen.Mem.1,1,1; Diog.Laert. 2, 40).

A Pablo se le imputa, además, el grave cargo de un delito
contra el templo. Como Atenas, también Jerusalén se deja
convencer. El “ateísmo” de los cristianos y de los filósofos so-
cráticos corrió siempre el peligro de ser mal entendido como
asebeia o impiedad y, en consecuencia, el de ser perseguido.
El cristianismo fue desde el principio una doctrina crítica que
atacó frontalmente el refugiarse en la “identidad de un pue-
blo”, en las normas dominantes y en las falsas ideas sobre
Dios. Por eso se presenta el primer libro como la base de la
enseñanza de Jesús.

La policía judía del templo no se toma en serio su obliga-
ción de aclarar la situación y deja al crítico incómodo en poder
de la multitud alborotada, que quiere darle muerte. Según el
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derecho judío, el “pueblo” podía matar inmediatamente a
quien fuera acusado de un delito contra el templo. Pero el de-
recho romano era diferente: el delito tenía que ser investigado
y demostrado antes.

El poder civil interviene rápidamente y asegura la vida de
Pablo con una acción dramática. El apóstol reconoce esta
ayuda, que en realidad va en contra de su propio pueblo, y
quiere hablar con el comandante de la ciudad. En caso de
conflictos violentos, el cristiano debe apelar a la protección
neutral de la autoridad legal (cf. Rom 13,1-7).

Pablo desmiente el cargo de formar parte de un movi-
miento guerrillero e incluso de dirigirlo. El cristianismo daba
mucha importancia en la antigüedad a no provocar violencia,
es decir, no encabezar ninguna revuelta contra la autoridad
civil. La condición previa es, en todo caso, que el derecho ro-
mano proceda de forma legal. Es cierto que exigir su derecho
mediante un “levantamiento” fue la táctica preferente entre el
pueblo romano, ya se tratara de asambleas populares de las
ciudades autónomas (cf. Hch 19,21-40) o de minorías o pue-
blos sometidos. Pero los cristianos, basados en su fe en Jesu-
cristo, crucificado y resucitado, renunciaban conscientemen-
te a todo acto de violencia. La situación de los cristianos
cambia a partir del siglo IV, al surgir el carácter popular de la
Iglesia. Desde entonces, tienen que provocar la “revuelta”, a
fin de obligar a la autoridad estatal cristiana a intervenir con-
tra las situaciones inaceptables. La tensión de los levanta-
mientos de masas –por ejemplo, mediante demostraciones y
revueltas de grupos guerrilleros y amenazas de personas de
tendencias derechistas– se ha dado durante toda la historia
de la Iglesia y se ha recrudecido en la actualidad. El lector
cristiano debe examinar los argumentos, a fin de situarse en
la debida posición, del lado de la verdad.
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Hch 21,40b; 22,1-22: Primera apología
de Pablo ante la asamblea popular

S1
40b Se hizo un gran silencio y Pablo les dirigió la 

palabra en hebreo:
1 Hermanos y padres, ahora escúchenme, pues 

quiero darles algunas explicaciones.
Hch 22

S2
2 Al oír que les hablaba en hebreo, prestaron más 

atención. Pablo continuó:

3 Yo soy un judío. Nací en Tarso de Cecilia, pero 
me eduqué en esta ciudad. Mi maestro fue 
Gamaliel; él me educó en la observancia de la 
ley de nuestros antepasados. Siempre he 
mostrado un gran celo por Dios, como ustedes 
hoy.

4 Yo perseguí a muerte este camino,
encadenando y encarcelando a hombres y mujeres.

5 De ello pueden dar testimonio el mismo sumo 
sacerdote y todo el consejo de ancianos. 
Después de recibir de ellos mismos cartas para 
los hermanos, me dirigía a Damasco, con ánimo
de traer a Jerusalén encadenados a los creyentes 
que allí hubiera, para que fueran castigados.

6 Iba, pues, camino de Damasco, y cuando estaba
ya cerca de la ciudad, hacia el mediodía, de 
repente brilló a mi alrededor una luz cegadora 
venida del cielo.

7 Caí al suelo y oí una voz que me decía:
Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?

8 Yo respondí:
¿Quién eres, Señor?

Y me dijo:
Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues.



9 Los que venían conmigo vieron la luz,
pero no oyeron la voz del que me hablaba.

10 Yo le dije:
¿Qué debo hacer, Señor?

Y el Señor me dijo:
Levántate y vete a Damasco, allí te dirán 
qué debes hacer.

11 Como no veía nada, debido al resplandor de 
aquella luz, entré en Damasco de la mano de 
mis compañeros.

12 Un cierto Ananías, hombre piadoso según la 
ley, bien acreditado ante todos los judíos que 
allí vivían,

13 vino a verme y me dijo:
Hermano Saúl, recobra la vista.

Y en aquel mismo instante pude verlo.

14 El añadió:
El Dios de nuestros antepasados te ha 
elegido para que conozcas su voluntad, para 
que veas al Justo y oigas su voz,

15 porque has de ser testigo suyo ante todos los 
hombres de lo que has visto y oído.

16 No pierdas tiempo ahora;
levántate, recibe el bautismo y lava tus 
pecados invocando su nombre.

17 Cuando volví a Jerusalén, un día que estaba 
orando en el templo, tuve un éxtasis

18 y vi al Señor, que me decía:
Date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque 
no van a aceptar tu testimonio acerca de mí.

19 Yo le dije:
Señor, ellos saben que era el que encarcelaba
y azotaba en la sinagoga a los que creían 
en ti.

20 Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, 
tu testigo, yo mismo estaba allí, aprobándolo 
y guardando la ropa de los que lo mataban.

21 Y él me dijo:
Vete, porque yo te enviaré lejos, a los 
gentiles.
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S3
22 Hasta aquí le estuvieron escuchando, pero entonces

levantaron la voz diciendo:
¡Quita de en medio a este individuo, porque no 
es digo de vivir!

Configuración del texto

Tres secuencias describen el primer discurso de defensa
de Pablo ante la asamblea popular.

Secuencia 1: Hecho el debido silencio, Pablo comienza a
hablar en la lengua de los libros sagrados de la fe judía, en
arameo. Se dirige primero a los hombres y les llama “herma-
nos y padres”. Este discurso se llama expresamente “discurso
de defensa”, “apología”.

Secuencia 2: Es el punto central. Los oyentes están de
acuerdo con la lengua hebrea (aramea) y con la manera de di-
rigirse a ellos, detalles que contribuyen a reforzar la tranqui-
lidad. Pablo puede hacer su apología.

Secuencia 3: Le interrumpen cuando habla de su misión,
recibida del Resucitado, para ir a los pueblos. La multitud pide
en voz alta su muerte.

La apología tiene una estructura clara: expositio (v. 1), na-
rratio (vv. 3,21). Al ser interrumpido, estaba todavía en la narra-
ción; faltaban, pues, la argumentatio, la exhortatio y el epílogo.
La narración comienza con una presentación laudatoria de
sí mismo. Se trata de un “encomio” autobiográfico. Sigue la
declaración de su ciudadanía, igualmente laudatoria, ante el
oficial romano (Hch 21,39). Luego Pablo repite, hablando
en primera persona, el relato de la persecución de los cris-
tianos en Damasco, la aparición de Cristo, la conversión y el
regreso a Jerusalén (Hch 9,1-31). Basándose en sus re-
cuerdos, Pablo cambia algunos detalles y añade otros. Los
vv. 7-21 agregan, además, una nueva aparición del Resuci-
tado en el templo durante su estancia en Jerusalén. Pablo
recibe el encargo de abandonar a Jerusalén y de dirigirse a
los pueblos.
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Hch 9,1-19: 
Relato en tercera

persona

Pablo exige cartas
del sumo sacerdote.
Cerca de Damasco,
le ilumina una luz.

Él cae y oye una
voz.

Él pregunta y
recibe respuesta.

Los compañeros
oyen la voz, pero
no ven a nadie.

Pablo se levanta y
está ciego.

Él es llevado a
Damasco y ayuna
tres días.
Ananías cumple el
encargo.
Ananías pregunta
acerca del encargo.

Ananías va adonde
está Pablo y le
ayuda.
Pablo recupera la
vista.
Pablo es bautizado.

Come y predica en
Damasco.

Hch 22,5-21: 
Relato en primera

persona

Pablo recibe cartas
del sumo sacerdote.
Cerca de Damasco,
le ilumina hacia
mediodía una luz.

Él cae y oye una
voz.

Él pregunta y
recibe respuesta.

Los compañeros
ven la luz, pero no
oyen la voz.
Pablo pregunta y
recibe un encargo.

Pablo está ciego.

Él es llevado a
Damasco.

Ananías va adonde
está Pablo y le cura
con su palabra.
Ananías revela el
encargo de Dios y
le exhorta al
bautismo.
Pablo tiene una
nueva visión en 
el templo de
Jerusalén. Recibe 
el encargo de salir
de Jerusalén. Él
pregunta y recibe 
el encargo de
misionar a los
pueblos.

Hch 26,12-20: 
Relato en primera

persona

Pablo recibe poder
del sumo sacerdote.
Cerca de Damasco,
le ilumina a él y a
sus compañeros
una luz.

Ellos caen y Pablo
oye una voz.

Él pregunta y
recibe respuesta.

Él obedece y
predica en
Damasco.
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Explicación del texto

V. 1. Desde el proceso seguido contra Sócrates, la defensa
ante el pueblo era uno de los derechos de los filósofos. La
asamblea popular (ekklesia, “iglesia”) podía mostrar su agrado
en favor del acusado y apoyarle; sin embargo, en caso de que
el acusado no gozara de la simpatía de la asamblea, ésta podía
pedir su muerte (Lc 22,13-25). Por eso, Pablo intenta ganarse
las simpatías del pueblo. Sólo los varones tienen derecho de
voto, así que Pablo se dirige a los hombres. El tratamiento de
“padres” expresa su aceptación de la autoridad de los ancia-
nos; la palabra “hermanos”, por su parte, subraya la igualdad
familiar entre los judíos.

Vv. 2-3. Los judío-palestinos entienden el idioma hebreo,
aunque hablan normalmente arameo. Los judíos de la diás-
pora, en cambio, no comprenden el hebreo y leen las Escri-
turas en idioma griego. Por eso, Pablo subraya que fue edu-
cado en Jerusalén. Se trata de una exageración metafórica,
porque nació en Tarso. Como ciudadano de Tarso, tuvo que ir
a la escuela y al ejercicio gimnástico; luego tuvo que hacer el
servicio militar durante dos años y, después, como los demás
jóvenes, debió viajar. Como Pablo se dirige a judío-palestinos,
no destaca su educación helenística, sino sus estudios de la
Torá. Como judío, había sido “niño pequeño” en Tarso y lue-
go fue “mimado y alimentado” por su maestro Gamaliel (cf.
Hch 5,34-39), con quien estudió la Torá. Los maestros de la
ley sólo aceptaban a jóvenes que habían sido formados, ya
fuera según la educación judío-palestina o según otra.

A partir del año 66 d.C., el grupo de los sacerdotes rebel-
des contra Roma recibió el nombre de “zelotes” (cf. Jos.Bell.
4, 161-388). Pablo, siendo joven, simpatizó con este movi-
miento desde el principio (cf. Gal 1,14), simpatía que luego se
extendió a todo el pueblo y a la Iglesia de Jerusalén (cf. Hch
21,20). El levantamiento está al punto de empezar.

Vv. 4-7. En una mirada retrospectiva, Pablo relata su per-
secución de los cristianos y la aparición del Resucitado. La
información temporal del “mediodía” ha sido añadida aquí.
La luz del Resucitado es más brillante que el sol del mediodía.

Vv. 8-9. Además, cita a Jesús de Nazaret. El Resucitado es
igual que el Jesús de Nazaret que presentó el primer libro. Pa-
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blo describe las percepciones opuestas de sus acompañantes:
ven la luz, pero no oyen la voz; en el primer relato, lo contó
inversamente: oyeron la voz, pero no vieron la luz (cf. Hch
9,7). Al narrar las visiones, el evangelista no se fija en detalles
(cf. Hch 1,1-14; Lc 24,50-53) ni le interesa la exactitud, por-
que no es posible definirla. Los acompañantes de Pablo no-
taron algo –igual que el día de Pentecostés–, es decir, la luz
brillante y el sonido de la voz, pero no entendieron el men-
saje. Los hombres de la antigüedad perciben los fenómenos
extraordinarios de la naturaleza, pero necesitan una interpre-
tación de esas “señales”. El hecho de que Pablo cayera es una
señal que debe ser interpretada por él.

V. 10. La pregunta “¿qué debo hacer, Señor?” es un aña-
dido, pero no resulta importante. A la pregunta “¿quién eres,
Señor?” (v. 8; Hch 9,5) le sigue la pregunta explícita por el
encargo. De manera distinta a la primera versión, el Kyrios
manda a Pablo que vaya a Damasco para recibir allí su en-
cargo.

V. 11. Pablo es cegado por la luz de la aparición y llevado
a Damasco. La duración de su ceguera (tres días en el primer
relato: cf. Hch 9,9) no se vuelve a mencionar.

Vv. 12-16. El relato de Ananías es reducido, y la curación
y el bautismo se narran de manera diferente. La curación se
produce por medio de la palabra. El encargo de Ananías está
formulado más detalladamente. Pablo pone de relieve que
Dios le ha elegido para conocer la voluntad de Jesucristo y
para que sea su testigo ante todos los hombres. El evangelis-
ta inserta el testimonio del Pablo histórico (cf. Gal 1,15-15).
El fin del bautismo, que ha sido añadido aquí, es la purifica-
ción de los pecados.

Vv. 17-18. El Pablo histórico no relata la aparición del
Resucitado en el templo; solamente habla de apariciones,
revelaciones y arrebatamientos (cf. 2 Cor 12,1-7). El éxtasis
en el templo corresponde al éxtasis de Pedro (Hch 10,10-11;
11,5). Igual que la Pitia en el Oráculo de Delfos, los apóstoles
se quedan extasiados ante el Espíritu Santo y pueden ver al
Señor Jesucristo o tener otras visiones (Hch 18,9). El Señor
manda a Pablo que salga de Jerusalén, porque los judíos no
aceptan su testimonio (cf. Hch 9,26-31).
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Vv. 19-20. Pablo entiende mal el encargo, igual que los
discípulos en el primer libro, porque piensa que su misión se
dirige solamente a los judío-helenos de las sinagogas de la
diáspora. Pero estos judío-helenos conocen su actividad co-
mo perseguidor en Judea (Gal 1,22-23) y no creerán a él. El
detalle de que Pablo guardó la ropa de Esteban durante su
martirio, que es añadido por el evangelista, pues Pablo no lo
menciona (cf. Hch 7,58–8,1), agrava el abismo entre el após-
tol y los judeo-cristianos.

V. 21. La Palabra del Señor anula el malentendido: Pablo
es enviado por el Resucitado a los pueblos como apóstol
(Gal 1,16).

V. 22. El hecho de que los oyentes interrumpan a Pablo en
este momento y pidan su muerte da por conocida su misión,
pues era común entre los judíos transmitir a los paganos el
modo de vivir (Jos.Ap. 2,145-286). Los judíos protestan con-
tra el testimonio de Pablo sobre Cristo.

Impulsos para la acción

Pablo es el personaje de identificación. Se adapta a sus
oyentes hablando su idioma. Además, actualiza sus experien-
cias biográficas y pone de relieve los puntos en común que le
unen con sus oyentes. Su formación corresponde a la opinión
rigurosa de sus oyentes, aunque Pablo creció en la diáspora
liberal. Persiguió a los cristianos igual que sus oyentes le per-
siguen a él, pero experimentó la aparición del Resucitado y se
convirtió. Luego se produjo el milagro de su curación, se bau-
tizó y tuvo más visiones. Pablo se presenta a sí mismo como
modelo biográfico del currículo religioso (Hch 20,18-35). Ser
creyente significa comprometerse absolutamente con la tra-
dición de la Escritura y de las leyes, con el éxtasis y la con-
versión.

La primera etapa de la vida de Pablo está marcada por las
persecuciones. Después de su conversión, ya no persigue,
sino que proclama el Evangelio judeo-cristiano a otros desti-
natarios. Pablo sigue discutiendo con sus adversarios, pero ya
no les lleva ante el tribunal (1 Cor 6,1-11). La persecución ha
dado paso a la proclamación.
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Pablo asume la responsabilidad de su persecución y no
olvida a sus víctimas. La indicación de la opinión pública so-
bre la transformación del perseguidor en víctima todavía
existe. El pueblo grita contra los culpables y por la sangre de-
rramada. También hoy, la gente estigmatiza a otras personas
o grupos como cabezas de turco y los condena ante la opinión
pública. Es necesario descubrir la propia culpa. El optimismo
de Pablo de ser testimonio ante todos de la vida reconciliada
de Jesús y de llevarla a cabo en su propia vida conducirá a lar-
go plazo a la reconciliación en la sociedad.
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Hch 22,23-29: 
Pablo y el comandante de la guarnición

S1
23 Y como seguían vociferando, agitando los mantos y

lanzando polvo al aire,
S2

24 el comandante ordenó llevarlo dentro del cuartel
y castigarlo con azotes para averiguar por qué 
motivos gritaban contra él.

S3
25 Pero cuando lo estaban sujetando con las correas,

Pablo dijo al oficial de servicio:
¿Es conforme a la ley azotar a un ciudadano 
romano sin haberlo antes juzgado?

S4
26 Al oír esto, el oficial fue donde el comandante y le 

dijo:

¿Qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano 
romano.

S5
27 El comandante se presentó inmediatamente y le 

preguntó:
¿Eres ciudadano romano?

Pablo le contestó:
Sí.

S6
28 Entonces el comandante replicó:

Yo tuve que pagar mucho dinero para lograr esta
ciudadanía.

Y Pablo le dijo:
Pues yo la tengo de nacimiento.

29 Inmediatamente, los que iban a castigarlo se retiraron.
S7

Y el propio comandante, al saber que era ciudadano 
romano, tuvo miedo por haberlo mandado encadenar.



Configuración del texto

Siete secuencias estructuran el relato del interrogatorio
de Pablo por el comandante de la ciudad. 

Secuencia 1: El pueblo insiste en su exigencia de una
muerte inmediata con azotes.

Secuencia 2: El comandante ordena llevar a Pablo al cuar-
tel y da la orden de azotarlo.

Secuencia 3: Mientras le preparan para el castigo, Pablo
habla al oficial de servicio (centurión), que le escucha.

Secuencia 4: Es el punto central. El oficial va al coman-
dante (chiliarchos) y le hace saber que Pablo es un ciudadano
romano. Es necesario, pues, revisar el proceso.

Secuencia 5: El comandante va hasta donde está Pablo,
le pregunta si es cierto que él es ciudadano romano y éste le
responde afirmativamente.

Secuencia 6: Presenta dos formas de adquirir el derecho
de ciudadanía: por compra o por nacimiento. Se interrumpen
los preparativos para el castigo con los azotes.

Secuencia 7: Describe, para terminar, lo que acaba de sa-
ber el comandante y su temor ante el hecho de que haya or-
denado detener a un romano. El interrogatorio está narrado
complicada y detalladamente. Pablo podía haber informado
al comandante sobre su ciudadanía romana antes de su pri-
mer discurso de defensa, más precisamente al comunicarle
que poseía el derecho de ciudadanía de Tarso (Hch 21,39).
Pero es preciso que el lector sea informado expresamente
sobre lo que significa ser ciudadano romano. Este derecho es,
en efecto, el que permite más tarde apelar al emperador. Por
este motivo, es presentado aquí con cierto dramatismo.

Explicación del texto

V. 23. El despojarse los mantos es una exageración. Sólo
el sumo sacerdote estaba obligado a rasgar su túnica al oír
una blasfemia contra Dios, pero no tenía por qué quitársela
(cf. Mc 14,63). El lanzar polvo al aire no tiene ningún sentido
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religioso. El pueblo necesita los medios usados en las an-
tiguas asambleas populares, deshacerse de las prendas de
vestir y agitarlas, arrojar al aire determinados objetos. La
plaza situada ante al muro occidental del templo, que hoy
limita con el muro de las lamentaciones, se convierte en un
infierno.

V. 24. El comandante quiere acabar con el tumulto y
manda llevar a Pablo a la fortaleza Antonia sin dejarle termi-
nar su discurso. Para la grave orden de azotarlo da sólo una
razón breve. Para el lector, está claro que el comandante tie-
ne que restablecer el orden a toda costa. En casos de tumulto,
corresponde al comandante de la ciudad hacer respetar la au-
toridad suprema del emperador y de los prefectos. Entra en
vigor entonces el derecho de guerra y el comandante está
autorizado para detener, azotar e incluso ejecutar a personas
de cualquier ciudad (Jos.Bell. 2, 301-308; Suet.Galba 4). El
comandante ha decidido no tener en cuenta el derecho de
ciudadanía de Tarso y azotar a Pablo, con el fin de dejar cla-
ro el motivo del tumulto y ponerle fin en seguida. En situa-
ción de paz, el comandante debería haber enviado a Pablo a
las autoridades de Tarso.

V. 25. Ante la amenaza inminente de los azotes, Pablo
aduce los derechos implícitos a su ciudadanía romana. Quie-
ra o no, debe temer que todos los argumentos que él aduzca
no tranquilizarán al pueblo. El pueblo quiere que Pablo mue-
ra mediante los azotes de los soldados y llegar así a la tran-
quilidad definitiva. Hasta ahora, Pablo había mencionado su
ciudadanía romana una sola vez, en Filipos; sin embargo, allí
él había recibido ya los azotes injustos y sólo quería que los
magistrados se excusaran ante él y Silas y los despidieran cor-
tésmente (Hch 16,35-40). Hasta ahora, Pablo no ha querido re-
fugiarse en su ciudadanía romana para protegerse de castigos
o gozar de otros privilegios (cf. 2 Cor 11,21-33). Ahora hace
uso de ese derecho por primera vez para proteger su vida,
pues no quiere morir como Esteban, víctima de un tumulto.

V. 26. La insistencia en el derecho romano tiene éxito con
el centurión, que manda sobre cien soldados. Sorprendido, va
inmediatamente a donde está el comandante y le informa. El
comandante, en efecto, no puede, en caso de un tumulto, azo-
tar a un ciudadano romano y darle muerte.
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V. 27-29. La pregunta del comandante a Pablo hace ver
que él aprecia más la ciudadanía romana que la ciudadanía
de Tarso. La razón de ello es que él mismo adquirió la ciuda-
danía romana en virtud de la alta fortuna que poseía –quizá
la misma que se requería para pertenecer a la orden de caba-
llero– y pudo ofrecer al emperador un buen regalo. Los ofi-
ciales debían tener ciudadanía romana. Pablo aventaja al
oficial porque la tiene por nacimiento. Sus padres o sus
abuelos ricos la habían adquirido mediante dinero. Él procede
de una familia pudiente (gens), no es ningún “homo novus”.
Sorprendido, el comandante interrumpe el interrogatorio. Su
“temor” es una expresión de inseguridad, no de un mal pro-
ceder. Por eso deja a Pablo en la prisión. El comandante sabe,
sin embargo, que, una vez disuelto el tumulto, debe aducir
ante su superior, el prefecto, motivos válidos para la deten-
ción del ciudadano romano Pablo. La razón del tumulto po-
pular debe, en todo caso, quedar clara. También el pueblo
debe ser tratado con justicia.

Impulsos para la acción

El fracaso de la apología ante la asamblea popular es una
amenaza para la vida de Pablo. El comandante tiene que res-
tablecer el orden público sacrificando, si es el caso, a una víc-
tima inocente. Se repite el hecho del tumulto popular ante
Pilatos a causa de Jesús. Pilatos ofreció el castigo con azotes
como sustituto de la crucifixión que la multitud reclamaba
(Lc 23,21); el comandante necesita, igualmente, el castigo de
los azotes para tranquilizar al pueblo. Y ahora Pablo, para
evitar el castigo, apela por primera vez al recurso de su ciu-
dadanía romana. No se debe satisfacer el hambre de la mul-
titud de castigar a presuntos delincuentes sin antes demos-
trar su delito. Pablo exige de los dirigentes imperiales el
respeto del derecho.

“De una manera injusta, que provocó indignación, se sa-
crificó en la cárcel a ciudadanos romanos, hasta el punto de
que el clamor suplicante ‘yo soy ciudadano romano’, que mu-
chas veces entre los bárbaros de países lejanos sirvió de ayu-
da y salvación, les trajo sólo una muerte cruel y una ejecución
inmediatas” (Cic.Verr. 5, 2 ,147).
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Se repite así, por otros medios, el modelo de respeto al
derecho reclamado por el grupo de los Doce. Durante el inte-
rrogatorio y el proceso ante el Sanedrín, el grupo de los Doce
exigió la protección del derecho, y, gracias a la intervención
de Gamaliel, la obtuvieron. Ahora, sin embargo, el pueblo no
se deja impresionar por la sentencia absolutoria. Pablo apela
entonces con éxito ante las autoridades romanas. El coman-
dante quiere que el derecho valga para todos.
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Hch 22,30; 23,1-10: 
Pablo ante el Sanedrín

S1
30 Al día siguiente, queriendo averiguar 

exactamente de qué le acusaban los judíos,
el comandante hizo que lo desataran
y mandó reunir a los jefes de los sacerdotes y a 
todo el Sanedrín;

S2
sacó después a Pablo y lo presentó delante de 
ellos.

Hch 23
1 Pablo, mirando fijamente al Sanedrín, dijo:

Hermanos, yo he procedido con toda honradez 
ante Dios hasta el día de hoy.

S3
2 El sumo sacerdote Ananías mandó a quienes le 

asistían que lo golpearan en la boca.
3 Pablo entonces le dijo:

¡Dios te golpeará a ti, pared blanqueada! Tú te 
sientas ahí para juzgarme según la ley y 
¿mandas, violando la ley, que me golpeen?

S4
4 Los asistentes dijeron:

¿Insultas al sumo sacerdote?
5 Pablo respondió:

No sabía, hermanos, que fuera el sumo 
sacerdote, pues está escrito:

No hablarás mal contra el jefe de tu pueblo 
(Ex 22,27).

S5
6 Como Pablo sabía que parte de ellos eran saduceos 

y parte fariseos, gritó en medio del Sanedrín:

Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos,
y me juzgaron por creer en la resurrección de 
los muertos.



7 Al decir él esto, se produjo una discusión entre los 
fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió.

8 Pues los saduceos dicen que no hay resurrección, 
ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos 
creen en todo eso.

S6
9 Así que se produjo un gran griterío.

Algunos maestros de la ley del partido de los 
fariseos se pusieron en pie y afirmaron 
enérgicamente:

Nosotros no encontramos nada malo en este 
hombre. ¿Y si acaso le ha hablado un espíritu o 
un ángel?

S7
10 Como la discusión se hacía cada vez más fuerte,

el comandante tuvo miedo de que despedazaran a 
Pablo y ordenó a los soldados que bajaran, para 
sacarlo de allí y llevarlo al cuartel.

Configuración del texto

Este relato del interrogatorio de Pablo por el Sanedrín
consta de siete secuencias.

Secuencia 1: El comandante continúa al día siguiente el
interrogatorio, levanta la orden de detención de Pablo y con-
voca al Sanedrín judío.

Secuencia 2: Pablo es llevado desde la fortaleza Antonia a
la sala de reuniones del Sanedrín y se defiende ante él como
quien ha vivido correctamente y sin culpa ninguna.

Secuencia 3: La defensa se ve interrumpida por una orden
de castigo dada por el sumo sacerdote Ananías. No se dice si
ésta se llevó a cabo. El lector debe completar el texto con base
en la protesta de Pablo.

Secuencia 4: Es el punto central. Los demás miembros del
Sanedrín rechazan la protesta. Pablo se disculpa alegando su
ignorancia al respecto.

Secuencia 5: Pablo enfoca de otra manera su discurso. Se
presenta como fariseo. Los fariseos del Sanedrín se separan
de los saduceos.
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Secuencia 6: Algunos doctores de la ley fariseos se ponen
de pie, toman la palabra en contra de los saduceos y defienden
a Pablo.

Secuencia 7: Vuelve a las secuencias 1-2 y pone fin a la
escena. El comandante se da cuenta de que ha surgido de
nuevo el tumulto (stasis), teme por la vida de Pablo y ordena
que éste sea llevado de nuevo al cuartel.

Explicación del texto

V. 30. El dato relativo al tiempo, “al día siguiente”, es se-
ñal de que el tumulto se ha calmado. La gente se había ido a
dormir a sus casas. El comandante puede desatar las cadenas
a Pablo y hacerlo llevar al sitio de reunión de la más alta au-
toridad judía, el Sanedrín. Se señala una doble intención del
comandante. Primero quiere oír de los judíos, y no sólo de
Pablo, los motivos para el tumulto, y, luego, quiere valerse de
la autoridad local para investigar a fondo el caso. Por eso or-
dena la reunión del Sanedrín. A causa de la revuelta del día
anterior, el comandante tiene derecho a recibir el juicio y la
explicación del Sanedrín. Éste, en efecto, era responsable de
la tranquilidad y el orden público en la parte judía de la pro-
vincia de Judea, y especialmente en el área del templo. La ac-
tividad misionera del grupo de los Doce en Jerusalén y en el
templo y sus alrededores estaba sometida por derecho a la vi-
gilancia del Sanedrín (cf. Hch 2,1–8,1). Sólo en caso de un tu-
multo, es decir, de stasis, debía intervenir el prefecto romano
con su comandante militar.

El Sanedrín obedece y se reúne en un lugar que es también
accesible al comandante. Puede tratarse de la basílica situada
en el extremo sur del atrio exterior del templo. Allí tenían lu-
gar, como en una basílica de un foro romano o de un ágora
griega, las ventas y los procesos judiciales públicos. Para los
procesos estrictamente judíos, el Sanedrín se reunía en un
área interior del templo (cf. Hch 4,1-5,42).

V. 1. Pablo se presenta ante el Sanedrín y mira a sus
miembros con entereza. Dado que había sido culpado por los
judíos de Asia y por el pueblo de un delito contra el templo,
toma sin más la palabra y declara la inocencia de su concien-
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cia. Las normas para un interrogatorio no son precisas. Gene-
ralmente, el presidente presenta el delito del que se acusa al reo
y pide una explicación (cf. Hch 4,5-7). Pero como el cargo que
se hace a Pablo es conocido, él mismo puede tomar la palabra.
Como en el discurso al pueblo, Pablo apela a la benevolencia y
se dirige a los miembros del Sanedrín como a “hermanos”.
Portarse como ciudadano (politeuo) según su conciencia es
una obligación evidente tanto del ciudadano griego como del
judío. Pablo recalca su obediencia ciudadana y fiel a la ley,
que tiene al mismo tiempo su base en Dios (cf. Rom 13,1-7).

V. 2. No se explica por qué el sumo sacerdote que preside
manda golpear al acusado.

V. 3. Pablo hace notar con razón que un juez judío no está
autorizado para imponer un castigo durante el interrogatorio.
La base de un proceso judío son las declaraciones de los testi-
gos; el interrogatorio sirve para preparar el proceso; puede ser
que con él no se llegue a ninguna conclusión (cf. Lc 22,66-71).
Pablo demuestra aquí, como en otros casos más tarde, ser un
maestro de la ley bien informado, superior a los otros.

El sumo sacerdote Ananías rigió en los años 47-59
(Jos.Ant. 20, 103). Bajo Félix, fue depuesto por el rey Agripa II
(Jos.Ant 20, 180). Según estos escasos datos biográficos, el
evangelista da una imagen fiel de Ananías, que quiere respon-
sabilizar sólo a Pablo del tumulto ilegal en el área del templo.
Hace golpear al interrogado, lo que está permitido en el de-
recho policial romano (Hch 22,24-29), pero no en el derecho
judío. Al comandante y al prefecto Félix no les convence este
proceder. Judea se encuentra en estado de revuelta por la re-
belión de los sicarios (Hch 21,38; 23,12-35). El prefecto Félix,
que a partir de Hch 24,1 interviene personalmente, hace más
tarde a Ananías responsable de los tumultos y lo depone an-
tes de la llegada de su sucesor, Festo (cf. Hch 24,27). El evan-
gelista no relata esta deposición porque a él no le interesa lo
que pasa en las esferas gubernamentales.

Sin embargo, las palabras de Pablo pueden entenderse co-
mo una alusión. Para quien conoce la historia de la época, la
fórmula de maldición “Dios te golpeará” (mShebu 4,13) se
cumple después. La comparación con una pared blanqueada es
una variante de las palabras de Jesús contra los escribas y fari-
seos. En vez de “sepulcros blanqueados” (Mt 23,27), el evange-
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lista habla de “pared blanqueada”. Su suciedad e inconsisten-
cia se pondrán pronto de manifiesto (Ez 13,10); Ananías, en
efecto, provocó con su avaricia y sus actos de violencia contra-
rios a la ley la revuelta de las clases sacerdotales y de los levi-
tas, y no hizo nada por apaciguarla (Jos.Ant. 20, 205-207).
Durante la revuelta judía, fue asesinado por los zelotes como
amigo de los romanos (Jos.Bell. 2, 441s).

Vv. 4-5. Se produce entonces una comedia. Dado su título
y en sentido metafórico, el sumo sacerdote está considerado
por el Sanedrín como parte de la esfera divina. “Sumo sacer-
dote (Archhiereus) de Dios” es un título que contrasta con “Je-
sús, el Cristo e Hijo de Dios”. Burlarse del sumo sacerdote
está considerado casi como una blasfemia contra Dios. Pero,
en este caso, el sumo sacerdote viola la ley de Dios al mandar
golpear al acusado. Pablo admite con ironía que él no había
reconocido como “sumo sacerdote” al violador de la ley. In-
tencionadamente, no habla de “sumo sacerdote de Dios”.
Pero si los demás miembros del Sanedrín están de acuerdo
en que ha habido violación de la ley, quiere respetar al sumo
sacerdote al menos como “jefe” del pueblo y no continuar su
crítica. En todo caso, Pablo no se retracta de nada.

Vv. 6-7. Pablo sabe, por su experiencia en Jerusalén y por
los procesos contra los apóstoles y contra Jesús, que el Sane-
drín lo componen los dos partidos, los saduceos y los fariseos.
Aprovechando esta diferencia, se confiesa fariseo (Flp 3,5) y
cita además una frase de fe farisea como motivo del tumulto
y de la acusación. Los fariseos, que creen en una futura nue-
va vida y en la “resurrección de los muertos” después del jui-
cio universal, aceptan en seguida la posición de Pablo, mien-
tras que los saduceos protestan y se retraen.

Vv. 8-9. La explicación del v. 8 resume la discusión de
Jesús con los saduceos acerca de la resurrección de los
muertos (Lc 20,27-40). Los saduceos se ciñen estrictamente
a la Torá, que no contiene la fe en la resurrección individual
de los muertos. De ángeles y espíritus, es cierto, se habla ya
en la Torá, pero éstos no tienen la importancia central que
tienen para los fariseos, los esenios y los discípulos de Jesús.

Algunos de los expertos en las Escrituras declaran que Pa-
blo es libre de toda culpa. Incluso le reconocen la posibilidad
de que posea el Espíritu, como los cristianos lo pretenden
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después del acontecimiento de Pentecostés. La posibilidad de
que los ángeles hablen a una persona quedó demostrada en el
martirio de Esteban (cf. Hch 6,15).

V. 10. El tumulto muestra que los saduceos están de
acuerdo con el enfrentamiento del pueblo contra los cristia-
nos y que buscan cómo continuarlo. El comandante se da
cuenta en seguida de que están decididos a hacerlo, y movili-
za a sus soldados para poner a salvo a Pablo. El tumulto de
los saduceos y la reacción de las fuerzas militares romanas en
contra reflejan con realismo la situación existente poco antes
de los comienzos de la rebelión contra los romanos en el año
66. En efecto, dos años más tarde del interrogatorio a Pablo,
el nuevo sumo sacerdote Ananías, poco después de la muerte
repentina del nuevo prefecto Festo, hizo lapidar a Santiago,
el hermano del Señor, que era el jefe del presbiterio de Jeru-
salén (Jos.Ant. 20, 200). Josefo relata que los “piadosos segui-
dores de la ley”, refiriéndose a los fariseos y a los judeo-cristia-
nos, enviaron delegaciones a Agripa II y al nuevo prefecto
Albino. Agripa II, por iniciativa del iracundo Albino, depuso de
su cargo al sumo sacerdote Ananías (Jos.Ant. 20, 201-203).

Impulsos para la acción

Pablo es la figura de identificación. Surge una situación
paralela al proceso contra los apóstoles (Hch 5,21b-42). Pero
los saduceos, con el sumo sacerdote a la cabeza, se muestran
ahora más violentos que entonces. Quien preside el proceso
ordena, en contra de la ley, el castigo. Pablo hace ver en tér-
minos excepcionalmente fuertes el abuso que se está come-
tiendo. El tribunal exige respeto. Pablo se excusa. Pero el tri-
bunal debe atenerse a las normas, que fueron dadas por Dios
y deben ser controladas por el pueblo. La pretensión de que
el sumo sacerdote representa a Dios se cae por los suelos. El
sumo sacerdote representa a Dios sólo cuando se ciñe a la ley
y se preocupa realmente por el bien del pueblo.

Los fariseos, igualmente, critican el abuso de sumos sacer-
dotes como Ananías. Contrarios a la actitud de los mandata-
rios de turno, esperan poder contar con un juicio universal
y con la resurrección de los justos después del juicio. Pablo
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puede solidarizarse con los fariseos. Él procede de una fami-
lia de fariseos, recibió una formación de carácter fariseo y
comparte todavía, como cristiano, la esperanza de base de los
fariseos. Para el evangelista, como para Pablo, no puede dar-
se una ruptura definitiva con los fariseos (Rom 9-11). La fe
común en el Dios único de Israel, en su Espíritu y en sus án-
geles, la esperanza común en la vida futura y la fe de ambos
en la resurrección serán siempre una base común. Los fari-
seos se declaran partidarios de Pablo, que, por su parte, per-
manece fiel a ellos cuando se llega de nuevo a la ruptura en-
tre los judíos (cf. Hch 28,16-31).

Los fariseos son demasiado débiles para salvar a Pablo.
Así, el apóstol pone su confianza en la autoridad militar de
los romanos, que es más fuerte. Tratándose de la justicia y de
la supervivencia, el cristianismo puede poner su confianza en
el poder de autoridades gentiles.
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Hch 23,11-35: Conspiración contra
Pablo y traslado a Cesarea

S1
11 La noche siguiente, el Señor se le apareció y le dijo:

Ten ánimo; pues debes dar testimonio de 
mí en Roma igual que lo has dado en Jerusalén.

S2
12 Cuando amaneció, los judíos convocaron una 

reunión y se comprometieron con juramento a no 
comer hasta haber matado a Pablo.

S3
13 Eran más de cuarenta los comprometidos en la 

conjura.
14 Fueron después a ver a los jefes de los sacerdotes

y les dijeron:
Nos hemos comprometido con juramento a no 
probar bocado hasta haber matado a Pablo.

15 Así pues, de acuerdo con el Sanedrín, soliciten al 
comandante que lleve ante ustedes a Pablo, con 
la excusa de que quieren examinar la causa 
detenidamente. Nosotros, por nuestra parte, 
estamos preparados para darle muerte antes de 
que llegue aquí.

S4
16 Pero el hijo de la hermana de Pablo, que se había 

enterado del plan, se presentó en el cuartel y avisó 
a Pablo.

S5
17 Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo:

Lleva a este joven al comandante, pues tiene 
algo que comunicarle.

S6
18 El centurión lo llevó al comandante y le dijo:

El preso Pablo me ha llamado y me ha rogado 
que traiga a este joven, que tiene algo que 
decirte.



S7
19 El comandante lo tomó de la mano, se retiró aparte 

y le preguntó:

¿Qué es lo que tienes que comunicarme?
S8

20 El joven le dijo:
Los judíos han acordado pedirte que mañana 
hagas bajar a Pablo al Sanedrín con el pretexto 
de hacer una indagación más a fondo sobre él.

21 Pero tú no lo creas, porque más de cuarenta de 
ellos traman un atentado contra él y se han 
comprometido con juramento a no comer ni 
beber hasta haberle dado muerte. Ellos ya están 
preparados, y sólo esperan tu asentimiento.

22 El comandante despidió al joven, encargándole:
No digas a nadie que me has denunciado estas 
cosas.

S9
23 Después llamó a dos centuriones y les dijo:

Tengan preparados setenta soldados de 
caballería y doscientos lanceros para que vayan 
a Cesarea después de las nueve de la noche.

24 Preparen también cabalgadura para Pablo
y llévenlo sano y salvo al procurador Félix.

25 Escribió una carta en estos términos:
26 Claudio Lisias saluda al excelentísimo 

procurador Félix.
27 Este hombre había sido apresado por los judíos 

y estaba a punto de ser linchado por ellos. 
Yo, al saber que era romano, acudí con la tropa 
y lo salvé.

28 Con ánimo de conocer el motivo por el que lo 
acusaban, lo bajé al Sanedrín

29 y vi que lo acusaban de cuestiones de su ley y 
que no había cometido ningún delito que 
mereciera muerte o prisión.

30 Después me enteré de que se habían conjurado 
para matarlo, por lo cual he decidido enviártelo 
inmediatamente, informando al mismo tiempo a 
los acusadores de que deben formular ante ti las
acusaciones que tengan contra él.
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S10
31 Los soldados, cumpliendo las órdenes recibidas, 

tomaron a Pablo y lo llevaron por la noche a 
Antípatris.

32 Al día siguiente se volvieron al cuartel, dejando a 
los de caballería para que le acompañaran.

S11
33 Éstos, al llegar a Cesarea, entregaron la carta al 

gobernador y le presentaron a Pablo.
S12

34 Félix leyó la carta y preguntó de qué provincia era; 
al saber que era de Cilicia, 

S13
35 le dijo:

Te oiré cuando se presenten tus acusadores.
Y mandó que lo custodiaran en el palacio de 
Herodes.

Configuración del texto

Este relato histórico consta de 13 secuencias.

Secuencia 1: El Kyrios Jesús se aparece por cuarta vez y
anima a Pablo a tener valor y dar testimonio. Por primera vez
se contrapone a Jerusalén y Roma. En Roma, Pablo sufrirá la
muerte como testimonio (martyreo). Se le predice de nuevo
un sufrimiento. El lector debe suponer como evidente que
Pablo cree al Señor.

Secuencia 2: Los judíos se confabulan contra Pablo y se
comprometen bajo juramento a asesinarlo. A esta confabula-
ción se contrapone la aparición del Señor a Pablo.

Secuencia 3: Continúa la secuencia 2. Los participantes
en este plan se describen con el número simbólico de 40. El
grupo se presenta ante el Sanedrín y expone a esta suprema
autoridad su plan, que es contrario a la ley.

Secuencia 4: El sobrino de Pablo tiene noticia de este plan
asesino e informa de él al apóstol.

Secuencia 5: Pablo encarga a un centurión que lleve al
joven ante el comandante.
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Secuencia 6: El centurión cumple el encargo.

Secuencia 7: Es el punto central. El comandante cree al
sobrino y se informa en secreto sobre su mensaje.

Secuencia 8: El sobrino relata el plan de asesinato, el co-
mandante lo despide y le exige que guarde silencio.

Secuencia 9: Contra el plan de asesinato, el comandante
desarrolla su propio plan. Hace que dos centuriones se pre-
paren para partir con Pablo y les da una carta para el prefec-
to. La carta, escrita con fórmulas muy respetuosas, imita un
escrito militar: título, exposición del caso (narratio: vv. 27-29),
motivo del traslado del prisionero (argumentatio: v. 30a), re-
comendación a las entidades competentes (peroratio: 30b).

Secuencia 10: Los soldados van con Pablo a Antípatris,
que se encuentra entre Jerusalén y Cesarea, y regresan desde
allí mientras las fuerzas de caballería continúan con Pablo.

Secuencia 11: Llegan a Cesarea, entregan a Pablo al pre-
fecto y le dan la carta también a éste.

Secuencia 12: El prefecto manda al prisionero que se
identifique, preguntándole de qué provincia viene. Pablo le
indica su provincia de Cilicia.

Secuencia 13: El prefecto termina anunciando un interro-
gatorio y ordena que se asegure su vigilancia en el palacio del
rey. Mientras Pablo permanezca allí, estará protegido contra
los confabulados.

Explicación del texto

V. 11. El Señor renueva sus apariciones a Pablo (Hch 9,1-
9; 22,17-21; 18,9). Le recuerda el encargo de dar “testimonio”.
Ya en el primer libro, aunque con otras palabras (Lc 21,12-19),
Jesús exhortó a sus discípulos a tener “valor” en la persecución.
Jerusalén es el lugar del martirio de Jesús; Roma, el del mar-
tirio de Pablo (Hch 19,21).

Vv. 12-15. El voto del ayuno corresponde al nazireato; el
juramento que implica la maldición de sí mismo es propio del
celo de Pinjás (Nm 25,6-14). El plan de asesinar a Pablo deja
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clara la verdadera postura del Sanedrín y demuestra al mis-
mo tiempo hasta dónde llegaba la rabia de los confabulados.
En el plan estaba previsto un asalto al comandante romano;
el Sanedrín debe colaborar en la preparación del plan y man-
tenerlo en secreto. En vez de proteger a un acusado y aclarar
su culpa o inocencia mediante un interrogatorio, el Sanedrín
parte, como en el proceso a Jesús, de que el acusado ya ha
sido condenado (Lc 22,66-71). No se tienen en cuenta ni el in-
terrogatorio ni el resultado del proceso hechos en Jerusalén
en la fase inicial.

Este proceder retrata fielmente cómo eran en realidad los
confabulados y el Sanedrín. Durante el tiempo de la prefec-
tura de Félix, los sicarios siembran la zozobra en Judea, es-
pecialmente en Jerusalén: “Se distribuyen entre el pueblo,
con el puñal debajo del manto, y asesinan unas veces a sus
propios enemigos y otras a personas extrañas” (Jos.Ant. 20,
165). Así asesinan, entre otros, a Jonathan, que antes había
sido sumo sacerdote (Jos.Ant. 20, 160-164).

V. 16. El Sanedrín no considera necesario mantener en
secreto su conversación con los sicarios. Violando la ley, deja
a Pablo a merced de sus enemigos. Es así como el sobrino del
apóstol puede tener noticia del plan asesino y comunicárselo
a su tío. Dado que no se menciona el nombre del sobrino, es
difícil identificarlo. En caso necesario, se puede dar cualquier
nombre, ya que el Sanedrín no mantiene en secreto el plan de
asesinato.

Vv. 17-22. El desarrollo del plan para salvar la vida a Pa-
blo se describe con detalles dramáticos. El propio apóstol
concibe una acción militar parecida a la que describen los co-
mentarios de César, los dramáticos relatos históricos de Du-
ris de Samos y las biografías de Plutarco. El centurión se deja
convencer incluso por Pablo y manda al comandante un rela-
to exacto. Éste también le cree a Pablo. Se informa bien de lo
que el joven quiere comunicarle y éste le cuenta detallada-
mente lo relatado antes en las secuencias 2-3. El comandante
cree al sobrino y, como el silencio es parte de toda acción mi-
litar, el sobrino recibe la orden de callar.

Vv. 23-32. Los dos centuriones preparan sus guarnicio-
nes, los soldados de caballería y las tropas auxiliares para la
marcha ordenada. Pablo es tratado como un funcionario de
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alto rango, montado en una mula y acompañado por los mi-
litares. Sigue la preocupación por guardar el secreto y garan-
tizar la seguridad. Parte de una acción militar son también
comunicaciones oficiales escritas, que reflejan un momento
de tensión. Con mucha frecuencia, el contenido de la carta di-
fiere del encargo oficial, pero en este caso ambos coinciden
en describir los hechos. Los soldados cumplen su misión y los
jinetes llevan a Pablo hasta Cesarea en pleno día, sin poner en
peligro su seguridad. La distancia, de unos 100 kilómetros,
requiere dos jornadas (Hch 21,15-17).

Vv. 33-35. Pablo es presentado inmediatamente al prefec-
to, como si se tratara de un huésped de honor. El prefecto lee
la carta y pregunta al apóstol por su procedencia. Siendo Pa-
blo de Cilicia, a Félix no le gustaría que el apóstol fuera tras-
ladado hasta allí. No se indica el motivo. ¿Teme un asalto de
los judíos a Pablo durante el largo viaje a la “ciudad libre” de
Tarso? En caso de que Pablo fuera asesinado, el emperador
podría ordenar una investigación y echar la culpa a Félix. Por
eso él tranquiliza el apóstol y le pide que espere la llegada de
sus acusadores, como el comandante ha exigido. Félix acepta
el proceder del comandante y se preocupa de la seguridad de
Pablo.

Impulsos para la acción

Pablo y el comandante son las figuras de identificación. A
Pablo se le puede acusar con razón de predicar en favor de un
movimiento religioso ilegal. Su familia le protege. Su sobrino
arriesga su vida y acude al comandante de la fuerza militar.
El comandante le escucha y le cree. El militar persiste en la
actitud de proteger la seguridad legal. Ordena que custodien
a Pablo en la residencia del rey en Cesarea.

El fanatismo religioso de los zelotes, de los que Pablo for-
maba parte antes, se ha organizado en un movimiento terro-
rista ilegal. Pablo había actuado con el mandato oficial del
Sanedrín, respetando las normas de una persecución legal.
Ahora, el terror ilegal actúa con la tolerancia oculta del Sa-
nedrín. A esta degeneración de la suprema instancia judicial
judía había aludido Pablo antes con la amenaza pronunciada
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contra el sumo sacerdote. El comandante romano, en su car-
ta oficial, deja claro que el Sanedrín no tiene ninguna acusa-
ción de consistencia contra Pablo y denuncia que existe un
complot que pone en peligro la vida del apóstol. El Sanedrín
no tiene capacidad para rechazar las acusaciones injustas ni
para proteger la vida del acusado.

El antiguo zelote Pablo experimenta ahora en carne pro-
pia la degradación de su “celo” (Gal 1,14). Cuando determi-
nados grupos dentro de una religión se culpan mutuamente
de no actuar en el campo religioso, el celo religioso puede
convertirse en odio y asesinato. Para vergüenza propia, se
puede acudir entonces al poder militar o civil, extraño a la re-
ligión, que es la única fuerza que, con su experiencia en las
luchas, está capacitada para impedir la confrontación violen-
ta de los grupos religiosos y para proteger a quienes son ame-
nazados injustamente. El recurso a la violencia pervierte toda
religión y a todo grupo religioso.
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Hch 24,1-27: Segunda apología de Pablo
en el interrogatorio ante el prefecto

romano Félix

S1
1 Cinco días después, el sumo sacerdote Ananías 

bajó con algunos ancianos y un abogado, un tal 
Tertulio, y presentaron ante el gobernador su 
acusación contra Pablo.

S2
2 Cuando se hizo comparecer al acusado, Tertulio 

comenzó su acusación diciendo:
La gran paz de la que disfrutamos gracias a ti y 
los beneficios de tu acertada administración a 
favor de este pueblo,

3 en todo tiempo y lugar, los recibimos, 
excelentísimo Félix, con suma gratitud.

4 Pero, para no cansarte demasiado, 

te ruego que nos oigas brevemente con la 
benevolencia que te caracteriza.

5 Hemos comprobado que este hombre es una 
peste. Anda promoviendo alborotos entre los 
judíos de todo el mundo y es un jefe de la secta 
de los nazarenos.

6 Hasta ha intentado profanar el templo, y por eso
lo hemos apresado.

[7]8 Tú mismo puedes interrogarlo y comprobar 
todas nuestras acusaciones.

S3
9 Los judíos le apoyaron afirmando que las cosas 

eran así.
S4

10 Entonces el gobernador le concedió la palabra a 
Pablo y éste respondió:

Sabiendo que desde hace muchos años eres 
administrador de la justicia en este nación, haré 
con toda confianza mi defensa.



11 Tú mismo puedes averiguar que no han pasado 
más de doce días desde que subí a Jerusalén por
motivos religiosos

12 y que ni en el templo ni en las sinagogas ni en 
la ciudad me han encontrado disputando con 
nadie o provocando tumultos entre la gente.

13 Tampoco pueden probarte las cosas de las que 
ahora me acusan.

14 Te confieso, sin embargo, que, siguiendo el 
camino que ellos llaman secta, sirvo al Dios de 
nuestros antepasados, creyendo en todo lo que 
está escrito en la ley y los profetas,

15 y teniendo en Dios la esperanza, como también 
estos mismos la tienen, de que habrá una 
resurrección, tanto de buenos como de malos.

16 Por ello, yo también me esfuerzo por tener una 
conciencia irreprensible ante Dios y ante los 
hombres.

17 Al cabo de muchos años vine a mi nación para 
traer limosnas y ofrecer sacrificios.

18 Fue entonces cuando me encontraron en el 
templo, después de mi purificación, sin que 
organizara manifestaciones ni provocara 
tumultos.

19 Fueron unos judíos de la provincia de Asia, y 
ellos son los que deberían presentarse ante ti y 
acusarme, si es que tienen algo contra mí.

20 Y si no, que digan estos mismos de qué me 
hallaron culpable cuando comparecí ante el 
Sanedrín.

21 El único motivo es que afirmé ante ellos:

Yo soy juzgado hoy ante ustedes por creer 
en la resurrección de los muertos.

S5
22 Félix, que estaba bastante bien informado acerca 

del camino cristiano, les dio largas diciendo:
Cuando venga el comandante Lisias, decidiré su 
asunto.

23 Ordenó al centurión que custodiara a Pablo, 
dejándole cierta libertad y permitiéndole que 
alguno de los suyos le asistiera.
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S6
24 Unos días después, se presentó Félix con su esposa,

Drusila, que era judía, llamó a Pablo y escuchó sus 
palabras sobre la fe en Cristo Jesús.

S7
25 Pero cuando comenzó a hablar de justicia, de 

continencia y del juicio futuro, Félix, lleno de 
miedo, le dijo:

Por ahora puedes marcharte; te haré llamar en 
otra ocasión.

S8
26 Félix esperaba al mismo tiempo que Pablo le diera 

dinero, y por eso le llamaba a menudo para 
conversar con él.

S9
27 Al cabo de dos años, a Félix le sucedió en el cargo 

Porcio Festo, y éste, tratando de congraciarse con 
los judíos, dejó a Pablo en prisión.

Configuración del texto

Nueve secuencias describen el interrogatorio (anakrisis)
hecho a Pablo ante el prefecto romano Félix y el efecto que
tuvo.

Secuencia 1: Los representantes del Sanedrín presentan
formalmente acusación contra Pablo ante el prefecto romano
en la residencia de éste, en Cesarea.

Secuencia 2: El orador Tertulio formula la acusación para
el Sanedrín y la presenta.

Los vv. 2b-4 traen en frases pomposas una alabanza a Fé-
lix y enuncian el tema con estas palabras: “Te ruego que nos
oigas brevemente”.

Los vv. 5-6 presentan el caso. Se hacen cuatro acusaciones
a Pablo: primera, es una “peste”; segunda, promueve alboro-
tos (stasis) entre los judíos; tercera, es jefe de una “secta”
(hairesis); cuarta, es profanador del templo.

El v. 8 es una breve argumentación. Con un interrogatorio
(anakrino), el prefecto podrá comprobar la verdad de las acu-
saciones.
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Secuencia 3: Los representantes del Sanedrín apoyan la
acusación.

Secuencia 4: El prefecto da la palabra a Pablo, que hace
un discurso de defensa (apologia). Con un corto elogio (cap-
tatio benevolentiae) del prefecto, inicia el tema de la “autode-
fensa” (apologeo: v. 10b).

Los vv. 11-12 presentan el caso (narratio).

Los vv. 13-16 afirman con argumentos los puntos en co-
mún entre el “camino” cristiano y la fe judía.

Los vv. 17-19 se refieren de nuevo al caso presentado y lo
precisan para refutar la acusación.

Los vv. 20-21 aportan la argumentación correspondiente.
Se cuestiona la forma como se hizo el interrogatorio. Los pri-
meros que acusaron a Pablo son los judíos de Asia. Son ellos,
pues, quienes deberían presentar la acusación, que tendría
que hacerse también en unos términos diferentes de los que
utilizó el orador Tertulio. Se trata, en efecto, de una sola frase
de fe, que es discutida.

Secuencia 5: Es el punto central. El prefecto da razón a la
argumentación de Pablo, admite que es necesario un nuevo
interrogatorio y deja a Pablo en prisión custodiada.

Secuencia 6: Félix regresa a Cesarea con su mujer judía,
Drusila; manda llevar a Pablo y habla con él en privado sobre
la nueva fe.

Secuencia 7: Pablo le informa, pero a Félix le entra miedo
y lo despide.

Secuencia 8: Félix espera que Pablo le dé dinero y conti-
núa las conversaciones.

Secuencia 9: Félix cesa en su cargo y deja a Pablo prisio-
nero en poder de su sucesor Porcio Festo, quien tiene que po-
nerse de acuerdo con los judíos para solucionar el caso.

Explicación del texto

V. 1. El dato cronológico hace ver la prisa de los portavo-
ces del Sanedrín para presentar ante el prefecto romano (he-
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gemon) la denuncia contra Pablo. El título de hegemon (jefe,
gobernador, prefecto) se diferencia claramente del título de
epitropos (administrador: Lc 8,3; entre otros, cobrador de im-
puestos, procurador). Judea es una provincia pequeña y el pre-
fecto de Siria, provincia más grande, garantiza la protección
militar. Fuera de esta tarea, al prefecto le compete todo el po-
der estatal del Imperio. Tratándose de una provincia pequeña,
tiene que asumir también el cargo de cobrador de impuestos
(procurador). El doble cargo de prefecto-procurador era una
posición cumbre en la carrera (cursus honorum) del caballero
romano, como es el caso de Poncio Pilato.

El cargo de prefecto podían ejercerlo también hombres de
clase alta y pudientes que habían sido dejados en libertad.
Antonio Félix, que había sido esclavo de la madre del empe-
rador, fue dejado en libertad por ella y llegó a ser prefecto y
procurador de Judea en los años 52-59/60; su hermano Palas
fue bajo Claudio (41-54) el ministro con mayor poder (Jos.Bell.
2, 247-271).

El orador (rhetor) es parte de todo proceso entre los roma-
nos. En un proceso capital, el representante del Imperio hace
el interrogatorio inicial y preside el desarrollo de todo el pro-
ceso. Los oradores asumen la tarea de jueces. Ellos conocen,
por su formación, las reglas de la oratoria judicial (oratio ju-
dicativa), las normas jurídicas y los casos análogos. No sólo el
acusador, sino también el acusado tiene derecho a ser asisti-
do por un rhetor que habla en su nombre. Éste exigía un pre-
cio alto, pero, en este caso, Pablo tenía el dinero de la colec-
ta (v. 17). Pablo prescinde del orador, dado que él mismo
había sido instruido en retórica durante la formación recibi-
da por Gamaliel, maestro de la ley (Hch 5,34; 22,3). En el cur-
so del interrogatorio, Pablo demuestra ser más hábil que su
acusador.

Vv. 2-4. Tertulio, hablando en nombre de los acusadores,
comienza presentando la acusación (kategoreo). Su elogio (pa-
negyrik) reconoce al prefecto Félix cualidades que los cristianos
atribuyen sobre todo a Dios y a Jesucristo: es portador de paz
(Lc 2,14), acepta la expresión de gratitud (eucaristía: Lc 17,16;
18,11; 22,17.19; Hch 27,35; 28,15) y manifiesta mansedumbre
(2 Cor 10,1). Félix personifica las virtudes imperiales y divi-
nas. Las secuencias 8 (v. 26) y 9 (v. 27) hacen ver, en cambio,
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irónicamente, el verdadero proceder de Félix, totalmente con-
trario a lo dicho en el elogio: se deja comprar por dinero, es
inconsecuente, duro de corazón y egoísta. De él no brota en
lo más mínimo la paz. No da, en efecto, ninguna solución al
proceso, sino que traslada el caso a su sucesor, dejando a Pa-
blo en la prisión, a donde fue llevado injustamente.

Vv. 5-6. “Peste” es un insulto común y corriente, no una
acusación concreta. En cambio, sí lo es el segundo punto de
la acusación, el provocar “alborotos”. Pero aquí el dato rela-
tivo al lugar, “en todo el mundo” (ekumene), desvirtúa en se-
guida el carácter de una acusación concreta. Revueltas se da-
ban constantemente tanto en Judea como en la diáspora (cf.
Hch 21,38). Era imposible atribuirlas todas a Pablo. Igual-
mente imprecisa era la acusación de ser jefe de una “secta”
(hairesis). No era ningún delito religioso formar parte de una
“corriente doctrinal” (cf. v. 14). Así, era legítimo designar
como “herejías” al grupo de los saduceos y al de los fariseos
(cf. Hch 5,17; 15,5), y, por su parte, también a los cristianos
(Hch 28,22). La cuarta acusación, profanar el templo, carecía
igualmente de fundamento. Pablo, en efecto, como judío cir-
cuncidado, no podía profanar el atrio de los hombres. El robo
en el templo, otro cargo que hubiera podido hacerse a Pablo,
no se menciona entre las acusaciones.

Vv. 8-9. Estos dos versículos dan un tono de caricatura a
toda la acusación. Es cierta y al mismo tiempo ridícula la
afirmación final: el acusado se declarará culpable de los cua-
tro puntos mencionados vagamente y precisará lo que hay de
concreto en ellos. Está claro que Tertulio tiene sólo ideas con-
fusas de lo que es la religión judía; las afirmaciones que hace
son como las de un aprendiz de abogado. Los representantes
del Sanedrín tampoco tienen ideas o afirmaciones más con-
cretas.

V. 10. La señal del procurador a Pablo pone fin al tiempo
dado al acusador y concede la palabra al acusado. Al designar
al procurador como “juez”, Pablo apela al sentido de justicia
que debe caracterizarle. La alusión a los “muchos años” es
una señal de respeto. Félix se ha mostrado justo desde el ini-
cio de su cargo en el año 52. Por eso, Pablo resalta expresa-
mente su confianza (enthymos) en que atenderá a su defensa.
Él sabe que todo juez debe ser imparcial.
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Vv. 11-13. Pablo presenta su caso desde su propia perspec-
tiva y refuta los cargos de los que le acusan. Pablo fue llevado
al templo como peregrino. Allí no habló en público contra na-
die, y ni allí ni en ninguna parte de la ciudad incitó al “alboro-
to”. No existen pruebas de que haya cometido ese delito.

Vv. 14-16. Pablo se refiere luego a la acusación de “herejía”.
El cristianismo es un “camino” teológico y puede llamarse tam-
bién “herejía”. La diferencia de términos no significa que se tra-
te de algo digno de ser castigado. La discusión gira sólo en
torno al contenido del término “nazareo”, que es una variante
griega de “nazareno”, es decir, hombre de Nazaret (Lc 4,34;
24,19; cf. Hch 2,22). Pablo explica el “camino de los nazareos”
por medio de una confesión, declarando que él es uno de ellos:
empieza con “te confieso” (homologeo). En cuanto al conteni-
do de este “camino”, confiesa tres puntos: primero, es un ser-
vicio a Dios Padre; segundo, es fe en las Escrituras, que com-
prenden la ley y los profetas, la parte central del Antiguo
Testamento; tercero, parte de ella es la esperanza en la resu-
rrección futura. Estas tres profesiones de fe las comparte Pablo
con la fe judía de tradición farisea. Concluye insistiendo en que
él practica estas profesiones de fe con una “conciencia irre-
prensible”. Con esta declaración queda claro que estos princi-
pios y su práctica no se oponen a la fe judía. 

Vv. 17-19. Pablo continúa luego el relato de su caso. Ha lle-
vado “limosnas” para su pueblo en Jerusalén. En el interroga-
torio que decide sobre su vida o su muerte, Pablo señala la co-
lecta como el motivo de su viaje a Jerusalén. Para terminar
insiste, como en ocasiones anteriores, en el derecho que tiene
como judío a ofrecer “sacrificios” y hacer “curaciones” en el
templo. La colecta debe dejar claro que Pablo ha vuelto a Jeru-
salén “después de varios años” movido por el afecto a su pue-
blo. No ha venido a provocar alborotos. Por eso, insiste en que
fue detenido sin haber tenido ninguna relación con la multi-
tud. La persecución contra él la iniciaron los judíos proceden-
tes de Asia. Son ellos los que deberían presentar las acusa-
ciones y explicar cuál es el motivo de su detención. Pero sobre
su estancia en el templo no pueden aducir nada que merezca
castigo.

Vv. 20-21. En conclusión, el único punto de acusación es el
interrogatorio ante el Sanedrín, del cual Tertulio no hace men-
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ción. Allí, Pablo había especificado el tercer punto de la profe-
sión de fe judía, el relativo a la esperanza en la resurrección fu-
tura (v. 15). La razón de la acusación por parte de los saduceos
(sumo sacerdote y ancianos: v. 1) es la interpretación cristiana
de la esperanza en la resurrección en favor de los pueblos (cf.
Hch 22,21). Al mencionar esto, Pablo interrumpe su defensa.
No entra en más detalles, que podrían agravar su situación, y
sobre todo teniendo en cuenta que Tertulio había omitido ha-
cer de este tema una acusación.

Vv. 22-23. El juez reconoce que las acusaciones de Tertulio
eran demasiado vagas. No pueden servir de base para un pro-
ceso. Por eso, su conclusión es que Félix suspenda el juicio o
hacer él mismo nuevas investigaciones acerca del “camino de
los cristianos”. Se decide por la segunda alternativa. Anuncia
entonces que esperará la llegada del comandante de la ciudad
de Jerusalén y ordena al centurión proteger a Pablo, dejándole
cierta libertad. Todo discípulo o pariente puede visitarlo y pres-
tarle servicios.

Vv. 24-25. Félix se había marchado después del interroga-
torio. Ahora regresa con su mujer, Drusila, que procede de la fa-
milia real de Herodes: es la hija menor de Agripa I (cf. Hch 12,1-
5). Después de su separación, se casó con el prefecto romano
Félix (Jos.Ant. 20, 141-144). Para los judíos, este matrimonio
mixto fue un escándalo. Dado que Pablo también admitía en la
fe judeo-cristiana a los temerosos de Dios incircuncisos, su
anuncio de Jesucristo resultaba interesante para esta pareja.
Félix manda llamarlo y dialoga con él como si se tratara de
un filósofo. Así como Juan Bautista censuró al tetrarca Hero-
des Antipas (Lc 3,19-20), Pablo puede ahora anunciar con
valentía el “camino de la vida verdadera”. A diferencia de He-
rodes Antipas, Félix reflexiona sobre los conceptos clásicos de
los fariseos y de Pablo: justicia (dikaiosyne), continencia (en-
krateia) y futuro juicio universal. Pero esquiva toda decisión
y hace salir a Pablo.

Vv. 26-27. Al mismo tiempo, la avaricia de dinero impide
a Félix convertirse. Él se hace la ilusión de recibir de Pablo
dinero de la colecta, pero, aunque esto no es así, sigue llaman-
do a Pablo para conversar con él. Termina dejando el caso del
apóstol en manos de su sucesor.
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Impulsos para la acción

Se ofrece aquí al lector un cuadro impresionante de la po-
lítica estatal y jurídica romana. Pablo y Félix se convierten en
figuras de identificación. Con el mediocre orador Tertulio se
presenta al lector una comedia divertida. De forma igualmen-
te vaga, Séneca hizo argumentar en el año 54 a Diéspiter para
defender los intentos de divinizar al emperador Claudio, que
acababa de ser asesinado (Sen.Apocol. 9, 4-5).

Para Pablo, es un juego fácil desvirtuar los vagos resen-
timientos de Tertulio. El cristiano tiene que aprovechar sus
derechos ante el tribunal. Antes de él, los apóstoles habían su-
perado brillantemente el interrogatorio y el proceso ante el
Sanedrín, y habían logrado que se tolerara la fe en Jesucristo
(cf. Hch 3-5). Ahora es a Pablo a quien le toca, después de sus
éxitos en Corinto y en Éfeso, luchar para alcanzar del tribunal
tolerancia para el cristianismo, para los judíos y paganos, in-
cluso para la provincia de Judea.

La argumentación de Pablo es un modelo válido todavía
hoy día para el diálogo entre el cristianismo y la fe judía. Ras-
gos comunes a ambos son el ser un servicio al Dios de Israel,
la fe en la revelación contenida en los escritos del Antiguo
Testamento y la esperanza en la futura resurrección.

El diálogo siguiente con el prefecto pagano descansa en
estos tres principios: “Dios Padre” se revela definitivamente
en Jesucristo; la forma de vida correcta (justicia y continen-
cia) se puede reconocer sólo teniendo en cuenta el Antiguo
Testamento; la esperanza en la resurrección futura implica
también el juicio futuro. El único punto de discusión con la
fe judía sigue siendo la resurrección de los muertos para los
paganos. Se dio ya en Jesucristo (Hch 10,34-43). El Espíritu
Santo, por encargo de Jesucristo resucitado, da una nueva in-
terpretación de la justicia. Los paganos no tienen ya necesidad
de la circuncisión; sin embargo, deben abstenerse de la san-
gre de animales estrangulados, de las relaciones sexuales ex-
tramatrimoniales y de los animales sacrificados a los ídolos
(cf. Hch 21,25; 15,29).

No quedan claras cuáles son las normas que no le gustan
a Félix. Como hermano del poderoso liberto Pallas, Félix ha-
bía ascendido en tiempo de Claudio a la clase alta. Su matri-
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monio con la princesa herodiana Drusila selló su nuevo esta-
do. Como liberto, siguió siendo parte de la familia imperial de
Claudio y, como tal, tenía que aceptar la veneración de los
difuntos emperadores César, Augusto y Claudio, declarados
dioses. Las dos prohibiciones relativas a los alimentos proba-
blemente no las aceptó él, como tampoco los cristianos se-
guidores de Pablo en Asia y Grecia (cf. Hch 15,29). En cam-
bio, concentrarse en el matrimonio era en ese tiempo un
importante ideal estoico y Félix podía aceptarlo. Así, es posi-
ble que a Félix se le insistiera tanto en el monoteísmo estric-
to del bautismo cristiano como también en la obligación de
dar cuenta en el juicio universal sobre la manera de vivir su
propia vida. Es cierto que Jesús, el juez del universo, perdo-
na los pecados, pero también exige que se haya llevado una
vida conforme a la ley (Lc 16,19-31). Resulta indiscutible que
venderse por dinero es contrario al concepto de justicia del
Antiguo Testamento y de la enseñanza de Jesús. Félix tendría
que renunciar al menos a la corrupción e incluso combatirla.
En cambio, el culto al emperador no significa necesariamen-
te un acto contrario al monoteísmo, porque Dios sigue sien-
do Señor por encima del emperador (Lc 20,25). Con la “divi-
nización”, el Senado atestigua solamente que el emperador
obró conforme a la voluntad de los dioses (Sen.Apocol. 10). El
Dios único puede reconocer también a este gobierno (cf. Hch
27,24; Rom 13,1-7).

El prefecto permaneció indeciso. No quiere entrar en con-
flicto con nadie, ni con el nuevo emperador Nerón, ni con los
judíos, ni con su propia avaricia. Félix se porta como un te-
meroso de Dios indeciso. Es cierto que sigue con interés el
anuncio del Evangelio, según el cual ya ha comenzado el Rei-
no de Dios, pero al mismo tiempo sofoca este mensaje con su
avaricia de riquezas (Lc 8,14). Hasta ahora, Félix ha protegi-
do a Pablo. La ciudad de Cesarea contaba con una fuerte mi-
noría judía. La tensión entre ésta y la mayoría, que hablaba
griega, llevó al estallido de la rebelión contra Roma (Jos.Bell.
2, 284). Pablo estaba amenazado de muerte por esta minoría
radical, y con la partida de Félix surgieron nuevas amenazas
contra la seguridad del apóstol. Félix dio a los judíos el “gus-
to” de que pudieran iniciar nuevas agresiones contra Pablo.
Si hubiera sido un juez justo, habría rechazado la acusación
y se habría llevado consigo a Pablo en el barco a Roma. Josefo,
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amigo de los romanos y más tarde su enemigo, fue llevado en
el año 70 por el emperador Tiberio en su barco desde Palesti-
na hasta Roma. Efectivamente, una vez ausente Félix, en Ce-
sarea se repitieron de nuevo las amenazas de muerte contra
Pablo (cf. Hch 25-26).

En Roma, es posible que el Sanedrín apelara ante Nerón
contra el rechazo de la acusación. Félix evita cobardemente
esas posibles implicaciones. No quiere, en el final de su ca-
rrera, perder sus buenas relaciones con el Sanedrín. Félix y su
mujer, la princesa judía, desaparecen irresponsablemente de
la escena, dejando tras sí una situación de inseguridad jurídi-
ca y corrupción. Según Josefo, esta irresponsabilidad de Fé-
lix y de otros jefes de la provincia fue la que provocó la rebe-
lión judía (Jos.Bell. 2, 247-70). El cristianismo, junto con
grupos radicales de la fe judía, hace frente a ese abuso de po-
der. Pero, a diferencia de los grupos radicales, Pablo perma-
nece en el camino de la oposición no violenta, acudiendo
siempre a las instituciones. Acepta con una valentía crítica la
oferta de diálogo con los personajes dominantes, aunque pre-
vé al mismo tiempo su falta de disposición a convertirse. El
diálogo crítico sincero puede tener como efecto imprevisto la
conversión de los representantes del Imperio, como sucedió en
el caso del procónsul Sergio Pablo, en Chipre (Hch 13,4-13).
Para Félix, esta conversión sigue siendo inverosímil, si bien,
estando ya en Roma, puede darse en cualquier momento.
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Hch 25,1-12: El interrogatorio del
prefecto Félix contra Pablo y la

apelación al emperador

S1
1

A los tres días de su llegada a la provincia, Festo 
subió de Cesarea a Jerusalén.

2 Los jefes de los sacerdotes y los principales de los 
judíos le presentaron sus acusaciones contra Pablo 
y le rogaron

S2
3 que hiciera el favor de enviarlo a Jerusalén,

mientras preparaban una emboscada para matarlo 
por el camino.

4 Pero Festo respondió que Pablo debía seguir preso 
en Cesarea y que él mismo tenía que marchar allí
pronto.

5 Y añadió:
Que bajen los que entre ustedes tienen 
autoridad y presenten una acusación contra él, 
si es que ha cometido algún delito.

S3
6 Después de pasar allí ocho o diez días, Festo bajó a

Cesarea.
Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó 
que trajeran a Pablo.

S4
7 Cuando compareció, los judíos que habían bajado 

de Jerusalén lo rodearon, lanzando contra él 
muchas y graves acusaciones,

S5
aunque no las podían probar.

8 Pablo se defendía diciendo:

Yo no he cometido delito alguno ni contra la ley
de los judíos ni contra el templo ni contra el 
emperador.



S6
9 No obstante, Festo, deseando congraciarse con los 

judíos, dijo a Pablo:
¿Quieres subir a Jerusalén y que te juzguen allí 
de estas acusaciones?

10 Pero Pablo respondió:

Estoy ante el tribunal del emperador, y en él es 
donde debo ser juzgado. No he hecho daño 
alguno a los judíos, como tú sabes muy bien.

11 Si soy realmente culpable, si he hecho algo que 
merezca la muerte, estoy dispuesto a morir, 
pero si no he hecho nada de lo que éstos me 
acusan, nadie puede entregarme a ellos; apelo
al emperador.

S7
12 Entonces Festo, después de haber consultado con 

su consejo, respondió:
Has apelado al emperador, pues irás al 
emperador.

Configuración del texto

Siete secuencias describen el interrogatorio (anakrisis) del
nuevo prefecto Festo, que repite el interrogatorio del prede-
cesor Félix (Hch 24,1-27).

Secuencia 1: El nuevo prefecto Festo toma posesión de su
provincia (eparchia) en la ciudad de Cesarea. En el breve pla-
zo de “tres días”, sube a Jerusalén, la ciudad del templo y ca-
pital de la mayoría judía. Allí recibe la acusación del Sanedrín
contra Pablo.

Secuencia 2: Los representantes del Sanedrín piden que
se traslade el proceso a Jerusalén. Tienen el plan de llevar así
por fin a cabo la emboscada contra Pablo (Hch 23,12-22).
Pero Festo insiste en hacer el interrogatorio en Cesarea.

Secuencia 3: Después de algo más de una semana de per-
manencia, se dirige de nuevo a Cesarea, se sienta en el tribual
y ordena que se traiga a Pablo.

Secuencia 4: Es el punto central. Pablo viene y los acusa-
dores judíos lo rodean. A diferencia del interrogatorio ante
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Félix, renuncian a nombrar un orador y ellos mismos presen-
tan las acusaciones. No se repite el contenido de éstas, pues
ya son conocidas por el lector.

Secuencia 5: Los acusadores, una vez más, no pueden
aducir argumentos válidos y, así, Pablo puede defenderse
nuevamente de una forma convincente. El evangelista resu-
me en pocas palabras lo dicho por Pablo.

Secuencia 6: Festo quiere cumplir la petición de la se-
cuencia 2 y trasladar el proceso a Jerusalén. Pide el consenti-
miento de Pablo, pero el apóstol se niega a asentir y apela al
emperador.

Secuencia 7: El prefecto delibera con su consejo y acepta
la apelación. La apelación contrasta con la acusación de la se-
cuencia 1.

Explicación del texto

V. 1. El nuevo prefecto aspira a mantener una colaboración
pacífica con las autoridades judías. Viaja a Jerusalén inme-
diatamente después de su llegada.

Vv. 2-3. Los representantes del Sanedrín aprovechan su
visita como una ocasión favorable para dar curso de nuevo al
caso de Pablo y para llevarlo a término mediante el asesina-
to. Piden a Festo que trate el asunto en Jerusalén, ya que en
el caso de Pablo, como en el de Jesús, se trata de un delito re-
ligioso. Es cierto que para los procesos capitales sólo es com-
petente la capital Cesarea, pero en caso de un delito religioso
el tribunal puede trasladarse excepcionalmente a Jerusalén
en “señal de simpatía”.

Vv. 4-5. Según la norma general, para hacer ese traslado
Festo tiene que pedir el consentimiento de las dos partes en
conflicto. Ordena que el proceso se inicie en Cesarea. Igual-
mente que su antecesor Félix, exige que una delegación del
Sanedrín presente allí la demanda.

Vv. 6-8. En Cesarea, se elige el primer día del juicio públi-
co para hacer el interrogatorio. El proceso contra Pablo debe
hacerse en público, ya que Pablo es ciudadano romano; no es
posible un proceso como en Filipos (Hch 16,11-40). En com-
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paración con el primer interrogatorio ante Félix, aquí sólo se
da una diferencia en las palabras de Pablo.

El uso del discurso en primera persona hace pensar en
que existe al respecto una tradición. Es posible que se conoz-
can de hecho palabras auténticas, ya que en las comunidades
circulaban tradiciones relativas a Pablo (Gal 1,23s; 2 Tim 4,9-
15). A la negación de una violación de la ley y de un delito
contra el templo, Pablo agrega, como algo nuevo, la negación
de que haya cometido algún crimen contra el emperador. Se
da por superada la sospecha de que exista un conflicto de
base entre el cristianismo y el Imperio romano. Ya quedó
claro en el proceso de Jesús que los cristianos no quieren una
revuelta contra el emperador (Lc 23,1-38), y aquí se niega de
nuevo este cargo.

V. 9. El prefecto, a diferencia de Félix, no toma postura en
lo que respecta a los contenidos. Prefiere comenzar con un
gesto de benevolencia con los acusadores. No acepta sin más
ni más que Pablo tenga razón al cuestionar la verdad de la
acusación; no exige el testimonio del comandante de la ciu-
dad de Jerusalén ni el de los judíos de Asia (cf. Hch 24,1-27).
Incluso se inclina a aceptar que el proceso se traslade a Jeru-
salén. Es cierto que trata de obtener para eso el asentimiento
de Pablo, pero, en caso de necesidad, puede trasladar el pro-
ceso a otro sitio sin su asentimiento (Cic.Verr. 5, 160s).

V. 10. Ante esto, Pablo acude al último recurso. Apela pri-
mero al poder imperial del prefecto. Éste representa al “tri-
bunal del César” y debería, como el emperador, hacer salir del
tribunal a los acusadores injustos, como hizo antes el pro-
cónsul Galio en Corinto (cf. Hch 18,1-17). Por eso, Pablo, con
toda entereza, declara que Félix está suficientemente infor-
mado de su inocencia con respecto a los judíos.

V. 11. La defensa contra el cargo de haber hecho “algo
digno de muerte” alude a la acusación implícita de haber co-
metido un crimen de lesa majestad, expresada claramente en
el v. 8 de la defensa de Pablo. Si es así, Pablo está dispuesto a
morir. Sólo que juzgar este delito no es de la competencia del
Sanedrín. El Sanedrín representa a un pueblo sometido (civi-
tas, natio) y, como tal, tiene el derecho de acusar a ciudada-
nos romanos ante un tribunal imperial mediante un abogado
(actor) romano (Cic.Verr. 1, 1-2). Pero en cuanto a la relación
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interna de los ciudadanos romanos con el emperador, el Sa-
nedrín no tiene ningún derecho de control, como sí tiene la
obligación de controlar las relaciones de los propios ciudada-
nos no romanos con el emperador. Éste fue el caso con Jesús
de Nazaret. Por eso, el delito de alta traición no fue aducido
ni por Tertulio, ni por los acusadores de ahora, como acusa-
ción. La alta traición no pasó de ser una sospecha oculta, con
la intención de provocar la animosidad del prefecto contra
Pablo.

Pablo atribuye luego al prefecto el estar informado del plan
de asesinarlo, que ya se conoce en toda la ciudad (cf. Hch
23,17-22), y que él quiere “entregar” a Pablo a los asesinos,
pese a que su inocencia está demostrada. En consecuencia,
Pablo rechaza la oferta hipócrita del prefecto con la apelación
al emperador. Como el tribunal imperial en la provincia ha
fracasado, el emperador mismo debe decidir. La disposición
a morir es una alusión a la condena que se producirá más tar-
de (cf. Hch 20,17-38).

V. 12. Festo delibera con su consejo (consilium), que debe
estar presente en todos los procesos de un juez imperial. Su
ausencia en el proceso de Jesús estaba permitida, al ser Jesús
un ciudadano de la provincia, y nadie expresó el deseo de
tenerlo. Tratándose de un ciudadano romano, la presencia de
un consejo era obligatoria. El consejo y Festo están de acuer-
do en acceder a la apelación. Seguramente, deliberaron sobre
la posibilidad de suspender el proceso y dejar libre a Pablo
(cf. Hch 26,32). Dado que la vida de Pablo corría peligro y que
el consejo no aceptaría la liberación del apóstol, la salida más
cómoda era dejar el proceso en manos del emperador.

Impulsos para la acción

Pablo es la figura de identificación. El proceso pone en
evidencia, de forma dramática, el cinismo de los dominado-
res. El nuevo juez busca la coalición con el órgano de gobier-
no autónomo del grupo mayoritario, que quiere el asesinato
de un preso detenido por medio ilegales. El juez incluso de-
sea colaborar activamente; como primer paso en este sentido,
hace que se lleve a cabo el interrogatorio tomando una acti-
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tud parcial contra el acusado. Pese a que la acusación no es-
taba suficientemente fundada, el juez quiere entregar al acu-
sado al poder de los acusadores.

El acusado acude entonces al último recurso: apela a la
suprema instancia judicial. El juez y sus ayudantes no se nie-
gan a aceptar la apelación. Así, el proceso ha tomado una vez
más un giro favorable al acusado. La estrategia de Pablo se
muestra eficaz para recurrir plenamente al derecho, en caso
de jueces injustos, y obligarlos a aceptarlo.

Pero la apelación al emperador se muestra también como
una necesidad intrínseca. Desde el proceso de Jesús, sobre los
cristianos pesaba la sospecha de ser promotores de violencia
contra el emperador y contra el Estado. Pablo fue castigado
varias veces por ser promotor de violencia, pero siempre se
trató de querellas internas entre judíos o entre ciudades. Aho-
ra, sin embargo, surgía de nuevo la vieja acusación de que los
cristianos rechazaban de plano al emperador y al Estado ro-
manos (Lc 22,2). Probablemente, a causa de este cargo estu-
vo Pablo varias veces en peligro de muerte (1 Cor 15,32; Flp
1,12-26; cf. Hch 17,1-9; 19,21-40). Pero tanto el apóstol como
el evangelista evitan mencionar con frecuencia el cargo de
delito de lesa majestad. Con esto no quieren dar a los adver-
sarios motivos para pensar que esos reproches tienen base en
la realidad. La prueba es que a Pablo se le dejó en libertad
una y otra vez.

De hecho, en el siglo I no se pudo demostrar a los cristia-
nos ningún delito de lesa majestad. Mientras se aceptó a los
cristianos como seguidores de los escritos sagrados del juda-
ísmo, tuvo valor para ellos el privilegio de pertenecer a una
religión monoteísta, permitida. Ellos pagaban los impuestos
al emperador, le obedecían y oraban por él (Lc 20,20-26; Rom
13,1-7; 1 Pe 2,11-17). Los judeo-cristianos de Jerusalén ofre-
cían incluso con los demás judíos numerosos sacrificios por
el emperador en el templo; los cristianos y judíos de la diás-
pora no podían hacer otro tanto en sus comunidades de ori-
gen, ni tampoco lo necesitaban. Después de la destrucción del
templo en el año 70, no se volvieron a ofrecer sacrificios por
el emperador. Desde entonces sólo quedó en vigencia para ju-
díos y judeo-cristianos el orar por él. No se ve de qué cargo
tiene que defenderse Pablo en el proceso ante el emperador.
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Probablemente serán, por una parte, los cargos de Tertu-
lio, pero también, por otra, los cargos de crímenes directos
contra la autoridad, ya que los pagano-cristianos podían ser
excluidos del judaísmo. En ese caso, se hacían culpables de
ateísmo (asebeia) contra el emperador (cf. Hch 17,6s). La co-
rrespondencia posterior del legado Plinio con el emperador
Trajano en los años 111-112 hace ver que esas acusaciones
eran castigadas por la justicia (Plin.Ep. 10, 96).

Pablo conoce estas posibilidades de una falsa interpreta-
ción. Quiere explicar personalmente ante el emperador que él
no ha cometido “ningún delito contra él” y que sigue perte-
neciendo al judaísmo. Las otras dos declaraciones de ino-
cencia rechazan, por tanto, el cargo de promover la violencia
entre los judíos y la violación del templo. Pero Pablo pierde el
proceso. Según 1 Clem 5,5-7, las causas fueron la “envidia” y
la “discordia”. Este dato lleva a suponer que Pablo fue con-
denado a muerte por el tribunal de Nerón como promotor de
discordia entre los judíos. El evangelista indica que los repre-
sentantes del emperador, y él mismo, es decir, los portadores
del Imperio, saben que Pablo es inocente, pero le dan muerte
para tener paz con la clase dirigente judía. Sin embargo, el
compromiso duró sólo unos pocos años: hasta el estallido de
la rebelión judía en el 66.

La crítica de los cristianos al culto del emperador redun-
da a la larga en favor del emperador y del Imperio. Por eso,
el evangelista, como su contemporáneo judío Josefo, critica
sin reservas la corrupción y la injusticia de los dominadores
(Festo), corriendo el riesgo de ser injustamente perseguido y
ajusticiado.
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Hch 25,13-27; 26,1-32: 
Tercera apología de Pablo ante el

prefecto Festo y el rey Agripa

S1
13 Algunos días después, el rey Agripa y Berenice 

vinieron a Cesarea a saludar a Festo.
S1

14 Como se detuvieron allí muchos días,
S2

Festo expuso al rey el asunto de Pablo:
Hay aquí un hombre que Félix me dejó 
encarcelado.

15 Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los 
sacerdotes y los ancianos de los judíos me 
presentaron una acusación contra él pidiendo su
condena.

16 Yo les respondí: 
Los romanos no acostumbran entregar a 
ningún hombre antes de que el acusado 
comparezca ante los acusadores y tenga 
oportunidad de defenderse de la acusación.

17 Reunidos, pues, sin demora alguna, al día 
siguiente me senté en el tribunal y mandé traer 
a ese hombre.

18 Los acusadores comparecieron, pero no 
presentaron ninguno de los cargos que yo
sospechaba;

19 sólo le acusaron de ciertas cuestiones referentes 
a su propia religión y a un tal Jesús, ya muerto, y 
que, según Pablo, está vivo.

20 Perplejo yo ante cuestiones de ese tipo, le dije
si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí.

21 Pero entonces Pablo solicitó que se lo reservara 
para el juicio de Augusto.



Así que he ordenado que lo dejen en la cárcel
hasta que se presente la oportunidad de remitirlo
al emperador.

22 Agripa le dijo:
Me gustaría oír a ese hombre

Él procurador le respondió:
Pues mañana lo oirás.

S3
23 Así pues, al día siguiente llegaron Agripa y Berenice

con gran ostentación y entraron en la audiencia con
los oficiales y los grandes aristócratas de la ciudad.
Festo dio orden de que trajeran a Pablo

S4
24 y dijo:

Rey Agripa y todos los aquí presentes, ahí tienen
al hombre por cuya causa multitud de judíos, 
tanto en Jerusalén como aquí, se han presentado
ante mí pidiendo su muerte.

25 Yo comprendí que no había hecho nada que 
merezca la muerte, 

pero como él ha apelado a Augusto, he decidido
enviárselo.

26 Sin embargo, no tengo nada concreto que 
escribir sobre él a mi señor; por eso lo presento 
ante ustedes, especialmente ante ti, rey Agripa, 
para que, después de este interrogatorio, 
pueda reunir algunos datos para mi informe,

27 pues no me parece razonable enviar un 
preso sin indicar los cargos que se aducen 
contra él.

26,1 Agripa dijo a Pablo:
Se te permite hablar en tu favor. 

Entonces Pablo extendió la mano y empezó su 
defensa:

2 Rey Agripa, me considero feliz de poderme
defender hoy ante ti de todas las acusaciones 
que hacen contra mí los judíos,

3 sobre todo porque tú conoces bien sus 
costumbres y problemas. Te ruego, pues, que me
escuches con paciencia.
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4 Todos los judíos saben perfectamente que desde 
mi primera juventud he pasado la vida entre mi 
gente, en Jerusalén.

5 Ellos me conocen hace ya mucho tiempo y, si 
quieren, pueden atestiguar que viví como 
fariseo, el partido más riguroso de nuestra 
religión.

6 Ahora estoy sometido a juicio por confiar en la 
promesa que Dios hizo a nuestros antepasados,

7 las mismas que nuestras doce tribus, sirviendo a 
Dios asiduamente, día y noche, esperan 
alcanzar. Por tener esta esperanza, oh rey, me 
acusan los judíos.

8 ¿Por qué les parece a ustedes imposible que 
Dios resucite a los muertos?

9 Es cierto que yo también me creí en el deber 
de combatir con todas mis energías la causa
de Jesús de Nazaret.

10 Y, efectivamente, así lo hice en Jerusalén. Yo 
encarcelé a muchos de los discípulos en virtud 
de los poderes recibidos de los jefes de los 
sacerdotes, y, cuando se les condenaba a 
muerte, yo contribuía con mi voto.

11 Recorrí muchas veces todas las sinagogas y, a 
fuerza de castigos, les obligaba a renegar de su 
fe. Mi furor contra ellos llegó a tal extremo que 
los perseguí en las ciudades extranjeras.

12 En este empeño iba hacia Damasco con plenos 
poderes y la autorización de los sumos 
sacerdotes,

13 cuando al mediodía vi en el camino, oh rey, 
una luz venida del cielo, más resplandeciente 
que el sol, que me envolvió a mí y a cuantos 
iban conmigo.

14 Caímos todos por tierra y oí una voz que me 
decía en lengua hebrea:

Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Es inútil 
que des coces contra el aguijón.

15 Yo pregunté:
¿Quién eres, Señor?
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Y me dijo el Señor:
Yo soy Jesús, a quien tú persigues.

16 Anda, levántate y ponte en pie, pues me he 
aparecido a ti para hacerte mi servidor y 
para que des testimonio de las cosas que 
has visto y de las que aún te mostraré.

17 Yo te libraré de tu pueblo y también de los 
gentiles a los que he de enviarte,

18 para que les abras los ojos y se conviertan de 
las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a
Dios, y para que reciban, por la fe en mí, el 
perdón de los pecados y la herencia que 
corresponde a los consagrados.

19 Así pues, rey Agripa, no fui desobediente a la 
visión del cielo;

20 por el contrario, fui predicando a los habitantes 
de Damasco, de Jerusalén, de todo el territorio 
de Judea y a los gentiles para que se 
arrepintieran, se convirtieran a Dios e hicieran 
obras dignas de conversión.

21 Por eso me arrestaron los judíos en el templo e 
intentaron matarme.

22 Pero, gracias al auxilio divino, sigo firme hasta 
hoy dando testimonio a pequeños y grandes, y 
sin decir nada fuera de lo que los profetas y 
Moisés anunciaron que había de suceder:

23 que el Mesías tenía que padecer y que, 
siendo el primero en resucitar, anunciaría la 
luz al pueblo y a los gentiles.

S5
24 En este momento, Festo interrumpió la defensa y 

dijo en voz alta:
Estás loco, Pablo; de tanto estudiar te has vuelto 
loco.

25 Pablo respondió:

No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que 
proclamo cosas verdaderas y sensatas.

26 Bien enterado está de estas cosas el rey, ante 
quien hablo con valentía. No creo que se le 
oculte nada de esto, pues se trata de un asunto 
público.
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27 Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que 
crees.

S6
28 Agripa le contestó:

¡Por poco me convences para hacer de mí un 
cristiano!

29 Pablo replicó:
¡Quiera Dios que, por poco o por mucho, no 
sólo tú, sino todos los que me escuchan hoy 
lleguen a ser lo que soy yo, aunque sin estas 
cadenas!

S7
30 El rey, el gobernador, Berenice y todos los que con 

ellos estaban sentados, se levantaron
31 y se retiraron, comentando entre sí:

Este hombre no ha hecho nada digno de muerte 
o de prisión.

32 Y Agripa dijo a Festo:
Se habría podido dejar en libertad a este hombre
si no hubiera apelado al César.

Configuración del texto

Se trata ahora de un tercer interrogatorio, que consta de
siete secuencias.

Secuencia 1: El rey judío Agripa II visita con su hermana
Berenice al prefecto Festo.

Secuencia 2: Festo expone al rey, en el estilo de un acta de
chancillería, el caso de Pablo. Agripa II quiere entonces oír a
Pablo. Festo propone un tercer interrogatorio para el día
siguiente.

Secuencia 3: Agripa II acude con Berenice a la sala de au-
diencias y Festo manda traer a Pablo.

Secuencia 4: Es el punto central. Festo presenta el caso al
público en un breve discurso.

V. 24: Enuncia el tema: la acusación de los judíos de Je-
rusalén contra Pablo. El v. 25 “relata” que Félix reconoció en
seguida la inocencia de Pablo y que éste apeló al César. Los
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vv. 26-27 aducen la argumentación. Festo no encuentra un
argumento plausible para asentir a la apelación y entregar el
proceso al César, y espera que Agripa y los demás miembros
de la asamblea le ayuden a precisar los cargos.

Capítulo 26, v. 1: Agripa II da la palabra a Pablo y éste hace
su tercera apología. Es el punto culminante de sus discursos.

Vv. 2-3: Pablo se dirige a Agripa II con sumo respeto (cap-
tatio benevolentiae). 

Vv. 4-8: Empieza exponiendo el tema (propositio): compa-
tibilidad e incompatibilidad de la vida religiosa de los judíos
con la fe cristiana en la resurrección.

Vv. 9-20: Pablo “relata” su pasado, su formación y su acti-
vidad misionera.

Vv. 21-23: La argumentación explica las razones de su de-
tención: la misión y su fe en Cristo crucificado y resucitado.

Secuencia 5: Festo responde despectivamente a Pablo,
que rechaza esta actitud y se dirige al rey Agripa II.

Secuencia 6: Agripa responde con benevolencia a Pablo,
que cierra el diálogo con un buen deseo en forma de oración,
al cual agrega una exhortación.

Secuencia 7: Los presentes ponen fin a la sesión. Declaran
a Pablo inocente. Agripa II está de acuerdo con la conclusión
de la mayoría de que Pablo podría ser dejado en libertad si él
no hubiera apelado al emperador. El lector tiene que pensar
en lo que habría significado para Pablo la libertad y en lo que
le acarreará la apelación.

Explicación del texto

V. 13. El rey Agripa II, herodiano, vivió entre los años 28
y 94. Drusila (cf. Hch 24,24) era su hermana menor. Desde el
año 50 era rey de Calkis (en el actual Líbano ) y a partir del 53
fue el sucesor del herodiano Filipo en su tetrarquía (Galauni-
tis, entre otros), a la cual se agregó un año más tarde parte de
Galilea. Además, el emperador le encargó la vigilancia sobre
el templo. Berenice, hermana de Agripa II y casi de la misma
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edad, vivió entre los años 28 y 79. Durante el tiempo en que
se aplacó la rebelión judía por obra de Tito, ella se convirtió
en su amante (Tac.Hist. 2, 2). Sin embargo, al ser promovido
Tito al rango de príncipe y Augusto en el año 79, el Senado le
obligó a separarse de Berenice y ella tuvo que abandonar
Roma (Suet.Tit. 7). Agripa hace con su hermana, que vive con
él, la visita inicial al nuevo prefecto al tomar posesión de su
cargo. En lo relativo a la vigilancia del templo, el rey y el pre-
fecto tienen que trabajar de común acuerdo.

Vv. 14-15. Festo presenta a Agripa el caso de Pablo en el
estilo de una información tomada de un acta; él tiene que des-
cribir el caso al emperador (v. 26). Para el lector no hay casi
nada nuevo. Sorprende el detalle de que el Sanedrín haya exi-
gido la pena de muerte alegando motivos políticos.

V. 16. Festo recalca su decisión de iniciar un proceso en
regla contra Pablo, haciendo resaltar las normas romanas de
seguridad jurídica.

Vv. 17-18. Hace valer además la información recibida
posteriormente de que el Sanedrín no pudo demostrar en el
interrogatorio las acusaciones aducidas. El Sanedrín, a dife-
rencia del interrogatorio anterior, es presentado al rey como
negativo en la cuestión.

V. 19. La reacción ante la presentación del conflicto reli-
gioso sobre la resurrección muestra que el noble romano pa-
rece no dar importancia al cristianismo, como tampoco a la
antigua fe judío-farisea; esto es extraño, pues la vida después
de la muerte es para los romanos sencillos una esperanza fun-
damental; por eso participaban en los cultos mistéricos (cf.
Hch 2) y veneraban a los héroes. En cambio, los romanos de
clase alta, ilustrados, de mentalidad epicúrea o estoica, guar-
daban cierta distancia crítica frente a la fe en la inmortalidad
en el Hades (cf. Hch 17,16-34). Cómo se compaginaba esta
distancia de Agripa con la divinización y el culto a los sobe-
ranos precedentes era un asunto que causaba risa en los am-
bientes sociales de la corte (Séneca, Apocolocintosis).

V. 20. Festo también informa sobre el plan de trasladar el
proceso a Jerusalén. En todo caso, se muestra cauteloso con
todas las suposiciones, igual que con lo que sabe sobre el
complot y las intenciones asesinas del Sanedrín. Al parecer, se
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había resuelto que el propio Pablo tomara una decisión sobre
este traslado del proceso (“si él quería”).

V. 21. Inesperadamente y sin razón alguna, Festo habla
ahora de la apelación al César. Pablo la pidió, y Festo la acep-
tó. “Sebastos” significa “majestad divina”. Con esto interrum-
pe Festo su relato de chancillería. Y como no se le ocurre
nada que justifique la apelación, tiene que pedir consejo a
Agripa.

V. 22. Agripa necesita hacer un nuevo interrogatorio. No
está claro si lo que pretende con ello es hacer que Pablo re-
nuncie a la apelación y sea dejado en libertad, o reconciliar a
Pablo con el Sanedrín.

V. 23. El tribunal puede reunirse en una plaza pública o en
una basílica. La basílica ofrece en su ábside principal espacio
suficiente para un proceso judicial público. Además, los oyen-
tes pueden presentarse con toda la solemnidad posible. Allí
suelen reunirse todos los dignatarios de la provincia y de la
ciudad. En cambio, los representantes del Sanedrín evitan
este sitio. Si Agripa tiene el plan de lograr una reconciliación
con el Sanedrín, tendría que buscar otro lugar.

Vv. 24-25. Festo ofrece al público una breve versión de su
relato. Dice que la mayoría de los judíos de Jerusalén y de
Cesarea quiere la pena de muerte (zen meketi). Pero no se pudo
comprobar ningún crimen que mereciera esa condena (axion
thanatou). Sin más explicaciones, Festo menciona luego la
apelación.

No informa a la asamblea de que él mismo quería trasla-
dar el juicio a Jerusalén. Tampoco Pablo menciona este pun-
to en su apología final. El cambio de lugar ha perdido entre-
tanto su especial peligrosidad. La razón es que Pablo está
igualmente amenazado en Cesarea. La ciudad, capital y puer-
to a la vez, cuenta con una fuerte minoría judía que luchaba
encarnizadamente con la mayoría helenista para obtener la
mayoría en el consejo de la ciudad. Bajo el predecesor de Fes-
to se llegaron a producir revueltas y hubo un levantamiento
ilegal (stasis). Festo “hizo traer soldados y ordenó matar a un
gran número de judíos, cuyas posesiones hizo confiscar in-
mediatamente. Dado que el levantamiento (stasis) continua-
ba, escogió a los más respetados de ambos partidos y los en-
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vió como delegación a Nerón, con el fin de que defendieran
allí sus respectivos derechos” (Jos.Bell. 2,2 69-270). Esta dele-
gación regresó en el año 66 con una decisión que era desfa-
vorable para los judíos: los helenistas conservaron la mayoría
(Jos.Bell. 2, 284). Festo reside en una ciudad que actualmen-
te se encuentra en un estado latente de guerra civil. Sin la
protección militar, Pablo sería ya un hombre muerto (cf. Hch
24,22-27). Los judíos se sienten tan poderosos que no tienen
necesidad de enviar delegados al tercer interrogatorio contra
su gran enemigo, tanto más que este interrogatorio no es una
prescripción legal.

Vv. 26-27. El dilema del prefecto consiste en que, por una
parte, él debe garantizar al emperador una provincia tran-
quila, mientras que, por otra, los judíos de la capital, Cesarea,
se encuentran en abierta rebelión contra la mayoría helenis-
ta. Él no sabe qué debe escribir al emperador, su “señor”: si
reconoce su propia incapacidad para proteger la vida de Pa-
blo en caso de dejarlo en libertad, o presenta el conflicto de
Pablo con la fe judía como insoluble para un prefecto. La
conclusión del discurso da a pensar que prefiere la segunda
alternativa. Festo espera del tercer interrogatorio una imagen
clara de los cargos aducidos (aitia).

Capítulo 26, v. 1. Agripa II no se detiene en suposiciones
y da la palabra a Pablo. Con esto, Agripa asume la responsa-
bilidad de dirigir el interrogatorio.

Vv. 2-3. Pablo asume entonces la tarea de hacer él mismo
su propia defensa (apología). Comienza con algo insólito para
él, una larga alabanza al rey Agripa II. El evangelista habla
aquí por boca de Pablo. Agripa II había podido gozar de la
confianza de todos los judíos hasta el estallido de la rebelión
en el año 66. Apasionadamente, “entre lágrimas”, instó en Je-
rusalén, en el año 66, a no continuar la rebelión; su discurso
programático dejó clara la política de la minoría romana, va-
cilante entre la tolerancia y la represión; al mismo tiempo, pi-
dió aceptar con paciencia la paz mundial de los romanos (Pax
romana) (Jos.Bell. 2,3 42-404). Una vez derrotados los roma-
nos en la rebelión, Agripa II abogó en Roma por la aceptación
de la fe judía helenista, dispuesto a la reconciliación. Este
dato corresponde a la imagen tradicional de Agripa, que se
describe como “conocedor de las costumbres (ethos) judías y
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de sus conflictos”. En otras palabras, Agripa no excluye sin
más ni más de la fe judía una corriente judío-helenista como
el cristianismo de Pablo, sino que la considera un “camino”
posible, aunque discutido.

Vv. 4-8. Pablo resume ahora su caso. Los lectores conocen
ya los contenidos de la defensa de Pablo, pero no saben toda-
vía que ésta defensa culminó con la apelación al César y des-
conocen también los motivos que llevaron a ello.

Vv. 4-5. “Todos los judíos” conocen la “biografía” (biosis)
de Pablo, que vivió “conforme a la corriente más estricta de
nuestra religiosidad, la de los fariseos”. En efecto, la fe judía
se puede practicar de diferentes formas o caminos. Pablo es-
cogió la corriente “más exigente” (Lc 1,3), el fariseísmo.

Vv. 6-7. Los fariseos confían con un optimismo escatoló-
gico en el cumplimiento de las promesas de la Escritura. Tie-
nen la esperanza puesta sobre todo en el restablecimiento del
pueblo de las doce tribus. El lector puede comprobar sin difi-
cultad el cumplimiento de esta esperanza en el círculo de los
doce apóstoles.

V. 8. La condenación de Pablo y la acusación que siguió
por parte de los demás judíos se deben a la interpretación,
que parece “increíble”, de la esperanza común en la “resu-
rrección de los muertos por obra de Dios”. El tema está com-
pendiado exactamente en la pregunta del v. 8. El lector debe
reconocer que Pablo y los cristianos ven que en la resurrec-
ción de Jesús comienza a cumplirse la promesa de la resu-
rrección.

V. 9-11. Pablo narra luego por segunda vez su conversión,
con la intención de llevar a los oyentes judíos a reconocer las
razones de su decisión. El primer relato de la conversión, en
primera persona, fue un paso inicial en este proceso (cf. Hch
22,1-21); el segundo relato es la conclusión. Los relatos de la
conversión enmarcan claramente todo el proceso de su nue-
vo estilo de vida, que sin la conversión no se podría explicar.
El lector conoce entretanto las diversas etapas. Primero, Pa-
blo persigue el nombre de Jesús de Nazaret en Jerusalén y en
las sinagogas de la provincia de Judea. Los discípulos reciben
aquí el título de “santos”, propio de Pablo (1 Cor 1,2; Hch
9,13.32.41).
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Vv. 12-14. Siguen luego el viaje a Damasco, la aparición
luminosa del Resucitado, la caída a tierra de Pablo y de sus
acompañantes, y el diálogo del Resucitado con el apóstol. En
lo que dice el Señor es nueva la afirmación de que resulta inú-
til ofrecer resistencia.

Las palabras del Señor corresponden a la advertencia de
Dionisio al rey Penteo de que es preferible hacer un sacrifi-
cio como hombre que “dar coces contra el aguijón de Dios”
(Eurip.Bacch. 794s). La aparición de Dionisio, dios del vino,
a su perseguidor Penteo tiene una clara semejanza con la apa-
rición de Jesucristo perseguido. El evangelista pone en boca
del Resucitado la advertencia de Dionisio para impresionar a
sus lectores helenistas, que entienden en seguida que a Pablo
se le exigió una decisión mediante una nueva forma de apari-
ción del poder divino.

V. 15. La conocida pregunta que sigue, pidiendo a la voz
que se identifique, busca hacer resaltar que el nuevo “Señor”,
al parecer desconocido, es Jesús, el Resucitado, que actúa por
encargo de Dios.

Vv. 16-18. El Resucitado agrega a las conocidas palabras
sobre la persecución y la vocación de Pablo como testigo algo
nuevo: el haberlo librado “de los paganos”, a los que lo ha en-
viado, para que abra los ojos a los pueblos, para rescatarlos
del poder de Satanás y llevarlos a la obediencia a Dios, obte-
nerles el perdón de los pecados y así formar parte de los san-
tos (vv. 17-18). Estas afirmaciones son elementos de una fór-
mula bautismal.

V. 19. Pablo obedece al encargo de la “visión del cielo”
(uranio optasia). Es evidente para todo oyente que esta obe-
diencia no se puede rehusar. Un encargo directo venido del
cielo se debe cumplir sin restricciones.

V. 20. Consecuente con ello, Pablo inicia su predicación
en Damasco, y de allí pasa a predicar en Jerusalén, Judea y
otras regiones. El hacer resaltar la predicación en Jerusalén y
Judea resulta algo extraño, ya que Pablo, en Gal 1,18-24, insis-
te en que en Jerusalén sólo se encontró con Pedro y Santiago,
el hermano del Señor (cf. Hch 9,23-31). También el primer re-
lato de la conversión habla de un visita rápida al templo y de
una pronta salida de Jerusalén para dirigirse a los gentiles,
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como consecuencia de una nueva aparición (cf. Hch 22,17-20).
El evangelista exagera aquí la actividad de Pablo en Jerusalén
a fin de hacer comprender la larga enemistad de los judíos de
Jerusalén con quienes no formaban parte de ellos.

V. 21. Los judíos detienen a Pablo años más tarde a causa
de su enseñanza.

Vv. 22-23. El conflicto gira en torno a la cuestión cristo-
lógica: un hombre que ha padecido es anunciado por Pablo
como Mesías, o sea, como Ungido, mientras que la fe judía,
en contra de los profetas y de Moisés, espera para los últimos
tiempos a un Mesías poderoso. Su resurrección antes de ese
tiempo corresponde también a las esperanzas contenidas en
el AT. Pablo no menciona la libertad de los pueblos en lo que
respecta a la circuncisión.

V. 24. El prefecto reacciona de la forma típica de la clase
alta romana que se considera suficientemente ilustrada. La fe
en un hombre sufriente que será luego un Ungido real equi-
parable al emperador romano es una locura (manía). Plinio y
los emperadores de los siglos I y II perseguirán al cristianismo
como superstición (Plin.Ep. 10, 96). Estudiar “muchos libros”
(grammata) es parte de la dedicación de los rabinos y de los fi-
lósofos griegos. Los funcionarios públicos, en cambio, se con-
tentan con saber superficialmente algunos dichos y diálogos.

Vv. 25-26. Pablo rechaza con pocas palabras la suposición
de Festo y se dirige a Agripa. La suposición de locura pone fin
a cualquier discusión seria sobre lo que puede ser “verdade-
ro” o “razonable”. Pablo confronta a Agripa con la “valentía”
de filósofo que él mismo tiene y apela a lo que el rey sabe de
la acción y de la resurrección de Jesucristo sufriente. En efec-
to, Palestina no es para Agripa un “rincón” cualquiera, como
lo es para un romano, sino el centro del mundo (cf. Hch 2).
Seguramente, Agripa ha oído hablar de los “hechos y pala-
bras” de Jesús narrados en el primer libro de Lucas.

V. 27. La sugerente pregunta hecha a Agripa, formulada
brevemente, sobre la creencia en los profetas deja ver la ha-
bilidad retórica de Pablo y su seguridad de que recibirá una
respuesta positiva. Igual que Pablo, Agripa debe conocer la
predicción del Deuteroisaías sobre al siervo de Dios sufriente
(Jes 40-55) y puede aplicarla a Jesús.
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V. 28. Agripa reacciona con benevolencia al saludo inicial
y a la forma cortés con que Pablo se dirige a él. Pablo está “a
punto” de hacerle cristiano. Para Agripa, el nombre de “cris-
tiano” que se dio a los discípulos en Antioquía se ha con-
vertido entretanto en una expresión técnica que designa a los
seguidores del nuevo “camino”. Pablo se toma en serio las pa-
labras de Agripa. Con una oración, el apóstol pide que Dios le
haga testigo del Resucitado no sólo a él, sino a todos los oyen-
tes. El término griego-latino christianos aparece aquí por se-
gunda vez, circunscrito a Agripa II. Los dominadores tratan
de aceptar el cristianismo como una escuela filosófica dentro
de la fe judía (cf. Hch 11,19-26).

V. 29. Un chiste cierra el deseo expresado en forma de
oración. Las “cadenas” no son una parte esencial del cristia-
nismo. Pablo desea una tolerancia sin represión.

Vv. 30-31. Los que dirigen la sesión se levantan y ponen
término al interrogatorio. Están de acuerdo en que Pablo es
inocente. Agripa II acepta positivamente el chiste de Pablo.
Se le podría liberar de las cadenas.

V. 32. Sin embargo, le aconseja que mantenga en pie la
apelación. La razón es que, si dejara libre a Pablo, los judíos
rebeldes de Cesarea podrían llevar a cabo su plan de asesi-
narlo sin resistencia alguna. Para el emperador se debe
agregar a la información sobre el conflicto en Cesarea lo re-
lativo al caso de Pablo. Solamente en Roma Pablo puede
sentirse seguro de su vida, y solamente el emperador puede
asegurar la tolerancia del cristianismo frente a la actitud del
Sanedrín.

Impulsos para la acción

El evangelista pone fin a los interrogatorios de una forma
imponente, teatral. Este tercer interrogatorio no es segura-
mente histórico en la forma como está descrito. El principio,
en cambio, podría tener un fundamento histórico. Es normal
que el jefe de un Estado vecino haga una visita de cortesía al
nuevo gobernante como signo de amistad. El gobernante pre-
senta a su consideración un caso problemático que es común
a los dos. En este punto, la prehistoria del interrogatorio pue-
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de ser históricamente posible. También puede ser histórico
que Agripa interrogara a Pablo ante un grupo reducido y ayu-
dara a Festo a redactar el relato de las actas. Pero al lector no
solamente se le debe informar sobre los hechos, sino, ade-
más, moverle sentimentalmente y transmitirle la verdad. A
Pablo se le atribuye en este interrogatorio una presentación
teatral, como la ha vivido el evangelista en los casos de otras
personalidades, ya sean dirigentes del cristianismo o de otros
caminos filosóficos.

Del tiempo del evangelista se conoce un caso de martirio.
El “fiel” Antipas sufre en Pérgamo la experiencia del martirio
(Ap 2,13), probablemente en forma de un proceso teatral (Ap
11,3-14). Los procesos capitales tenían en las ciudades anti-
guas un alto grado de diversión. En el siglo II, son numerosos
los procesos públicos contra determinados cristianos y con-
tra sus jefes. El obispo Ignacio de Antioquía es apresado en el
año 109 (114) y llevado al martirio en una marcha solemne a
Roma. De camino, él escribe las siete cartas conservadas di-
rigidas a las comunidades por las que pasó. El obispo Poli-
carpo es sometido en el año 155 a un gran proceso público en
Esmirna y ejecutado allí mismo. Los pequeños procesos ad-
ministrativos y los procesos públicos se suceden con caracte-
rísticas muy distintas. El evangelista ofrece un cuadro realis-
ta de su época y de lo que sucederá en el tiempo siguiente.
Con el martirio de Pedro y Pablo en Roma, el cristianismo lla-
mó positivamente la atención del público, que veía el marti-
rio como el camino religioso característico (1 Clem 5). El tes-
timonio público ante las sinagogas y ante quienes detentaban
el poder es una parte integrante del mandato de Jesús (Lc
12,11). En consecuencia, la apelación al emperador tiene por
objeto no dejar que el testimonio público en favor de Jesús re-
sucitado quede reducido al “rincón” de Judea, sino hacerlo
presente en Roma, el centro del mundo.

Es verosímil que el pretor romano que presidió el tribunal
en el que Pablo fue condenado llevara a cabo el proceso sola-
mente con su consejo (consilium), sin ninguna propaganda.
De esta forma, sin llamar la atención del público, fue conde-
nado el filósofo Justino por un prefecto en el año 165. El
evangelista, en cambio, prepara para Pablo como punto cul-
minante de su misión un golpe teatral, al cual el apóstol tuvo
que renunciar en Cesarea y en Roma. Sin embargo, el lector
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puede esperar que en el futuro los procesos muestren su efi-
cacia. El proceso de Jesús transcurrió de una forma mucho
más modesta que como lo presenta el primer libro de Lucas;
los interrogatorios de Pablo tuvieron un desarrollo también
modesto, al menos en lo que respecta a Cesarea. Pero el re-
sultado de los dos cambió el mundo.

La preocupación del evangelista aquí es qué debe quedar
claro para el lector de la presentación teatral que él ofrece.
Pablo es la figura de identificación. Él disfruta con su papel
de estrella. Un vez más, se presenta como el mejor orador. Y
personifica como ninguno la realización de la predicción de
Jesús de que sus discípulos darían testimonio ante los tribu-
nales: “No se preocupen del modo de defenderse, ni de lo que
van a decir. El Espíritu Santo les enseñará en ese mismo mo-
mento lo que deben decir” (Lc 12,11-12). En Pablo, es el Es-
píritu Santo el que actúa. Por eso, el apóstol se muestra como
un orador superior a los demás.

Aun suponiendo que Pablo hubiera hablado de forma me-
nos brillante que la descrita, su verdad, llena del Espíritu, se
hace patente en lo que viene después. Y en el recuerdo de sus
discípulos se convierte en estrella luminosa. Todo lector tiene
necesidad de que se le presenten modelos. Todo niño consi-
dera a sus padres como omnipotentes. Con esta última apo-
logía y con el viaje marítimo que sigue, Pablo se convierte en
un orador brillante y en un padre ejemplar, casi todopodero-
so. A través de Pablo, el lector toma parte activa en lo ocurri-
do en el centro de poder del mundo: “Nosotros, Pablo, el rey,
la reina y el emperador creemos...”. Pero el evangelista no
dice esto de forma vanidosa, sino que formula el sueño de ser
parte activa en estos acontecimientos presentando magistral-
mente diversos papeles en este drama.

El lector es parte activa en el diálogo entre el prefecto y el
rey. Las transmisiones de televisión viven hoy del papel que se
da a los oyentes de ser partícipes inmediatos en una conver-
sación entre los poderosos. La forma de acta en que se pre-
sentan las deliberaciones, la carta y el discurso permite pene-
trar en lo que hablan entre sí los poderosos. Con Pablo, el
lector puede captar el problema interno que se plantea a Fes-
to, que tras el primer interrogatorio lo que en realidad qui-
siera es el asesinato de Pablo, pero sin mancharse las manos;
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ahora, en cambio, tiene miedo de lo que investigue y decida
el emperador.

Incluso la gran ostentación (phantasia) de Berenice, la
hermana del rey, está destinada a dar mayor colorido a la es-
cena: qué vestidos llevaba, qué peinado había escogido, qué
joyas la adornaban. Propiamente, se menciona a Berenice
para hacer ver cuánto interés tenía la corte imperial en la fe
judía y quizá también en el cristianismo. En efecto, a partir
del año 75, Berenice rige al lado de Tito, sucesor al trono y
César, como si fuera la “emperatriz”. “Berenice estaba enton-
ces en la cima de su poder, y en esa calidad vino a Roma con
su hermano Agripa. Y mientras éste fue condecorado con la
insignia de pretor, ella pudo vivir en el palacio imperial y
estar en relación íntima con Tito. Ya entonces contaba con
llegar a ser su esposa, y en todo obraba como si ya lo fuera;
sólo que Tito, cuando notó que los romanos no estaban de
acuerdo, la despidió” (Dio.Cass. 65, 15, 4-5). De esta forma, el
cristianismo llegó ya entonces hasta el trono imperial cuando
Berenice, como era su costumbre, acompañó a su hermano
Agripa y se encontró con Pablo.

El evangelista puede mostrarse optimista al conocer todas
estas intrigas. La simpatía de los vespasianos hacia la fe judía
se mantuvo bajo Domiciano (81-96), el hermano y sucesor de
Tito (Jos.Vita. 429), y terminó igualmente con una crisis. Do-
miciano desterró a su sobrina Flavia Domitila, es decir, a un
miembro de la familia imperial, por ateísmo y mandó eje-
cutar a su esposo, Clemente, cónsul y primo del emperador
(Dio.Cass. 67, 14; Suet.Dom. 15). A Domitila se debe el nombre
de las catacumbas de Domitila, en Roma, que se remontan a
los primeros tiempos cristianos. Se puede suponer que, en
vez de Berenice, fue Domitila la que se hizo cristiana, o te-
merosa de Dios, o judía. Sin embargo, el emperador persiguió
exageradamente el ateísmo de algunos miembros de la fami-
lia imperial. El evangelista pudo haber tenido noticia de todo
esto. Berenice muestra interés por el cristianismo, pero no se
hace cristiana.

En consecuencia, lo decisivo para el lector no es ya la dis-
cordia entre los judíos a causa de la obligación de la circun-
cisión para los paganos, sino la aceptación pública y triunfal
de la fe en la resurrección, contenida ya en las enseñanzas de
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la fe judía antigua. La variante cristiana era para los cristia-
nos parte fundamental de su fe, pero no decisiva para los no-
bles romanos. Ya el monoteísmo judío, con su esperanza en
la resurrección, les obligó a convertirse de su divinización del
emperador y de la veneración del panteón romano. Félix, en
medio de su curiosidad y de su actitud defensiva, era un re-
presentante típico de su clase.

A esto se sumó la resistencia de Festo a aceptar el lado
positivo del sufrimiento. La paz romana tenía como base el
poder y la violencia. Todo el que se opusiera a Roma era so-
metido por la fuerza. Había que olvidar como pretendido jefe
a un rey sufriente y crucificado. El recuerdo de su crucifixión
cuestionaba la unidad del Imperio romano. En efecto, todo
grupo oprimido podría entonces reclamar para sí el derecho
de sostenerse en su lucha contra la opresión. Se daría así
carácter de perpetuidad a la “revuelta”. El recuerdo de las víc-
timas era, pues, un peligro permanente, una “locura” subver-
siva.

Con Agripa II, el evangelista establece la coalición entre
los cristianos y el judío-helenismo ilustrado. Josefo, autor y
en tiempos pasados sacerdote, y el rey Agripa II fueron apo-
yados por la familia de los Flavios. Josefo muestra en sus es-
critos tolerancia con los diversos caminos filosóficos de la fe
judía (Jos.Bell. 2, 117-166) y reprueba la ejecución ilegal de
Santiago, el hermano del Señor (Jos.Ant. 20, 200). Es cierto
que no habla a favor del cristianismo, pero tampoco lo con-
dena. Debió de considerarlo, igual que Agripa, como una po-
sibilidad aceptable de hacer compatible la fe judía con el he-
lenismo.

Lamentablemente, el cristianismo del siglo II renuncia a
los esfuerzos de formar coalición con la fe judía. Es entonces
cuando surgen los textos antijudíos. El judaísmo de la época
es condenado, pero sus escritos sagrados se siguen aceptando
como “Antiguo Testamento”. Esta separación entre escritos y
pueblo perdura hasta hoy, para perjuicio tanto de los cristia-
nos como de los judíos. La presentación teatral del evangelis-
ta ofrece, en cambio, una alternativa que hubiera podido ser
aceptada. ¿Qué hubiera sucedido si cristianos y judíos hubie-
ran luchado juntos contra el abuso del derecho y hubieran
practicado, también juntos, la tolerancia con los diversos ca-

Hch 25,13-27; 26,1-32 608



minos religiosos, en contra de la arrogancia represiva de los
mandatarios ilustrados? ¿Qué hubiera sucedido si todos, como
Pablo, hubieran confiado en el Espíritu Santo y se hubieran
valido de los medios de comunicación pública y del poder de
los gobiernos para dar testimonio de su fe en Cristo? El úni-
co Señor soberano para todo el mundo, por encima de los
emperadores y de los otros soberanos, sigue siendo Jesucristo
crucificado y resucitado, y su Padre celestial.
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Hch 27,1-8: 
Pablo, cautivo, en camino hacia Roma

S 1
1 Cuando se decidió que nos embarcáramos rumbo a

Italia, encomendaron la custodia de Pablo y de 
algunos otros presos a un centurión de la cohorte 
Augusta llamado Julio.

S2
2 Subimos a bordo de una nave de Adramitio que se 

dirigía hacia las costas de la provincia de Asia y 
nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, 
un macedonio natural de Tesalónica.

S3
3 Al día siguiente llegamos a Sidón.

Julio fue generoso con Pablo y le permitió ir a casa 
de sus amigos para recibir sus cuidados.

S4
4 Partimos de allí y costeamos Chipre, porque los 

vientos eran contrarios.
S5

5 Atravesamos el mar de Cilicia y Panfilia, y llegamos 
a Mira de Licia.

S6
6 Allí encontró el centurión una nave alejandrina que

se dirigía a Italia y nos trasladó a ella.
S7

7 Navegamos despacio durante varios días, y con 
dificultad llegamos frente a Gnido.
Como el viento no nos dejaba entrar en puerto,

S8
fuimos costeando Creta por el cabo Salmone

8 y, después de bordearlo, llegamos con dificultad a 
un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual 
estaba la ciudad de Lasea.



Configuración del texto

Este relato de un viaje por mar consta de ocho secuencias.

Secuencia 1: El prefecto decide la partida de Pablo cauti-
vo rumbo a Italia. Su custodia se confía a un centurión lla-
mado Julio.

Secuencia 2: Junto con sus discípulos, entre los cuales se
menciona de nuevo a Aristarco (Hch 19,29; 20,4), Pablo sube
a un barco de vela de Adramitio que costea la provincia de
Asia. Se reanuda el relato en primera persona del plural, in-
terrumpido en Hch 21,18.

Secuencia 3: Hacen escala en Sidón, Fenicia. Completan-
do Hch 21,7-9, Pablo obtiene permiso para visitar a la comu-
nidad de aquel lugar.

Las secuencias 4 y 5 son el punto central. El barco conti-
núa y navega con viento contrario a lo largo de la costa entre
Chipre y el territorio de la provincia de Asia.

Secuencia 5: Llegan sin dificultad a Mira, en Licia.

Secuencia 6: Allí, el centurión encuentra un barco que se
dirige directamente a Italia y suben a bordo.

Secuencia 7: Continúa el avance lento en el barco de vela.

Secuencia 8: El viaje se hace bordeando las montañas de
“Salmonion”, desde Creta hasta “Buenos Puertos”.

Explicación del texto

Vv. 1-2. “Cohorte Augusta” es el nombre de honor de una
tropa o legión auxiliar. Adramitio, el puerto de origen de la
nave, está situado al sur de Tróade. Hacia allí navegará de re-
greso. Se trata de un barco que transporta pasajeros y carga.

V. 3. Apelando a la “hospitalidad” greco-romana, de la que
puede gozar también un prisionero romano, Pablo obtiene
permiso para visitar a la comunidad de Sidón.

Vv. 4-5. El viento contrario impide el viaje hasta Licia, en
la costa sur de Asia menor. Se alude ya a la tempestad de Hch
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27,9-26. Las regiones de los primeros éxitos misioneros de
Pablo, Chipre, Cilicia y Panfilia, no quieren dejar que su após-
tol fundador sea conducido a la muerte. En su favor, Dios en-
vía vientos contrarios.

V. 6. El puerto de Mira hace posible al capitán el traslado
a una nave con rumbo a Italia. Una ruta frecuente para el
transporte de cebada desde Egipto a Roma pasaba por Mira.
Por eso encuentran allí un barco de Alejandría que navega
rumbo a Italia. El capitán contrata los puestos y hace embar-
car al grupo, designado aquí como “nuestro” grupo.

Vv. 7-8. Persiste el viento contrario del oeste. Dejando de
lado las islas de Rodas y el puerto de Gnido, el viaje continúa
hacia Creta y desde allí, a lo largo de la costa, hasta “Buenos
Puertos” (Kaloi Limenes). Lamentablemente, no se conocen
en la historia de ese tiempo ni este puerto ni la vecina ciudad
de Lasea. Por eso, se puede pensar que el cambio de nave se
hizo en cualquiera de las muchas bahías existentes en mitad
de la costa sur.

Impulsos para la acción

Pablo es la figura de identificación. Agotando las posibili-
dades permitidas a un prisionero, se hace acompañar en este
viaje por un grupo de discípulos. Además, apelando a la hos-
pitalidad, aprovecha la ocasión para visitar las comunidades
cristianas existentes en los puertos en los que la nave hace
escala. Mira no parece tener todavía una comunidad, pero, en
cambio, a partir del siglo IV puede ofrecer como modelo al
mundo cristiano a su famoso obispo Nicolás.

El capitán personifica la “hospitalidad humanitaria” (phi-
lanthropie) de los funcionarios romanos. Pero su encargo de
llevar a Pablo a Roma como prisionero hace ver la incom-
prensión de las autoridades romanas frente al joven cristia-
nismo y a su fundador Jesucristo. Pablo debe ir a Roma, pero
en los designios de Dios va como triunfador, y sólo exterior-
mente como prisionero. Por eso el viento, como en el aconte-
cimiento de Pentecostés, vuelve a llenar ahora el espacio. A
diferencia de Pentecostés, el Espíritu se manifiesta ahora
como una fuerza contraria que perturba. Los paganos deben
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comprender poco a poco que uno más grande que el empera-
dor divinizado les ofrece un viento contrario y la capacidad
de interpretarlo. Sólo que mientras no madure la compren-
sión, el viento tiene que arreciar y convertirse en tempestad.
Pablo encuentra en su recorrido una serie de oportunidades
para anunciar eficazmente la fe verdadera en el Dios único y
en su Ungido.

El motivo de los vientos contrarios procede de Homero,
según el cual a Ulises éstos le impidieron durante 10 años re-
gresar a su patria. El viento contrario duradero es para los
lectores antiguos un signo auténtico, una señal que hay que
tomarse en serio. La naturaleza y la religión deben armonizar
entre sí. Si están en desacuerdo, uno debe investigar y supri-
mir las causas. El oyente espera con tensión la próxima in-
tervención de Dios y lo que tendrá que vivir Pablo, su instru-
mento.
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Hch 27,9-32: La tempestad

S1
9 Había transcurrido bastante tiempo y la navegación 

era peligrosa, porque incluso había pasado ya el 
ayuno y empezaba el otoño.
Pablo se lo advertía diciendo:

10 Amigos, creo que la navegación va a traer gran 
peligro y grave daño no sólo para el cargamento
y la nave, sino también para nuestras vidas.

11 El centurión, sin embargo, se fiaba más del piloto y 
del patrón de la nave que de lo que decía Pablo.

S2
12 Y como el puerto no se prestaba mucho para 

invernar, la mayoría prefirió partir y tratar de llegar 
a Fénica, un puerto de Creta orientado hacia el 
suroeste y el noroeste, y pasar allí el invierno.

S3
13 En cuanto comenzó a soplar un ligero viento del 

sur, pensaron que podían llevar a cabo sus planes;
así que levaron anclas y costearon el litoral de 
Creta.

S4
14 Pero al poco tiempo se desencadenó un viento 

huracanado procedente de la isla, llamado 
euroaquilón.

15 La nave fue arrastrada y, no pudiendo resistir al 
viento,

S5
nos abandonamos a la deriva.

S6
16 Después de navegar a sotavento de un islote 

llamado Cauda,
a duras penas pudimos controlar el bote salvavidas.

17 Una vez izado el bote,
S7

se tomaron medidas de emergencia, ciñendo con 
cables el casco de la nave.



Después, por miedo de encallar en la Sirte,
soltaron una boya y se dejaron ir a la deriva.

S8
18 Al día siguiente, como la tempestad arreciaba, se 

arrojó la carga,
19 y al tercer día los marineros tiraron al mar los 

aparejos de la nave.
S9

20 Ni sol ni estrella pudimos ver en muchos días, y 
la tempestad seguía arreciando, hasta el punto 
de que habíamos perdido ya toda esperanza de 
salvación.

S10
21 Llevábamos ya mucho tiempo sin comer nada.

Pablo se puso entonces de pie en medio de todos y 
dijo:

Mejor hubiera sido, amigos, haberme hecho 
caso y no haber partido de Creta. No 
hubiéramos sufrido tanto peligro y tanto 
daño.

22 En todo caso, les aconsejo que tengan buen 
ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la 
vida, sólo se perderá la nave.

23 Pues esta noche se me ha aparecido un ángel 
de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo,

24 y me ha dicho:
¡No temas, Pablo! Tienes que comparecer 
ante el César, y Dios te concede también la 
vida de todos los que navegan contigo.

25 Así que ánimo, amigos;
yo tengo confianza en Dios y sé que sucederá 
tal como se me ha dicho.

26 Iremos a parar a alguna isla.
S11

27 Era la noche decimocuarta y seguíamos a merced 
del viento por el Adriático, cuando, a medianoche, 
los marineros presintieron la proximidad de tierra.

28 Echaron la sonda y había veinte brazas; 
S12

volvieron a echarla un poco más adelante y había 
quince.
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S13
29 Entonces, temiendo chocar contra algún escollo,

echaron cuatro anclas desde la popa, esperando 
con ansia que se hiciera de día.

S14
30 Pero como los marineros intentaban escapar de la 

nave y habían arriado ya el bote salvavidas al mar 
con el pretexto de echar también las anclas de 
proa,

S15
31 Pablo dijo al centurión y a los soldados:

Si éstos no se quedan en la nave, ustedes no 
podrán salvarse.

32 Entonces los soldados cortaron las amarras del 
bote salvavidas y lo dejaron caer.

Configuración del texto

Este relato de una tempestad en el mar consta de cinco
secuencias.

Secuencia 1: Aproximándose ya los últimos meses del
año, la navegación se hizo peligrosa. Pablo previene contra el
intento de continuar el viaje y exhorta indirectamente a per-
manecer allí hasta la primavera. Pero el centurión prefiere
obedecer al piloto y al patrón de la nave.

Secuencia 2: Los marineros consideran que Buenos Puer-
tos es poco apropiado y convencen a la mayoría de los viaje-
ros para tratar de llegar al puerto de Fénica, en Creta, más
apropiado para invernar.

Secuencia 3: Empiezan a soplar los vientos del sur e, in-
terpretando esto como una buena señal, los marineros levan
anclas y navegan a lo largo de la costa de Creta.

Secuencia 4: Al poco tiempo, se desencadena un viento
huracanado, la nave es arrastrada y no puede resistir.

Secuencia 5: Los marineros y los acompañantes de Pablo
(“nos”: relato en primera persona del plural) renuncian a toda
maniobra y se dejan llevar a la deriva.
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Secuencia 6: Pasan cerca de la pequeña isla de Cauda, al
sur de Creta. A duras penas logran asegurar el bote salvavidas
con cables e izarlo a bordo.

Secuencia 7: Ciñen con cables el casco de la nave. Al mis-
mo tiempo, surgen dudas de que ésa sea la dirección apro-
piada y arrojan un ancla para disminuir un poco la velocidad.

Secuencia 8: Es el punto central. La tempestad sigue ame-
nazando la nave. Los marineros arrojan entonces la carga y
los aparejos; la situación se torna desesperada.

Secuencia 9: Durante varios días sigue arreciendo la tem-
pestad, y la esperanza de salvación desaparece por completo.

Secuencia 10: Ante la tendencia creciente a abandonarse
a la suerte, Pablo dirige a todos una breve exhortación para
infundirles ánimo.

V. 21 Se dirige a los presentes llamándolos “hombres”
(amigos). En pocas palabras enuncia luego el tema: la necesi-
dad de obedecer a Pablo, y la pérdida de la carga y de los im-
plementos de la nave como consecuencia de la desobediencia.
El v. 22 termina con una exhortación y una promesa. Los vv.
23-24 siguen la narratio de la aparición del ángel. Dios anun-
cia a través del ángel el proceso ante el César y concede a Pa-
blo la salvación de los que viajan con él. En el v. 25, el dis-
curso termina con la argumentación y una exhortación. Una
vez más, se dirige a los oyentes con el término “hombres”.
Como Pablo, ellos deben confiar en la promesa de salvación
que Dios les hace. Pablo precisa más la promesa: la nave irá
a parar a una isla.

Secuencia 11: La promesa se cumple. Durante la noche, los
marinos presienten la proximidad de tierra, arrojan la sonda y
comprueban que la profundidad del mar ha disminuido.

Secuencia 12: El viaje continúa, arrojan de nuevo la son-
da y ven que la profundidad sigue disminuyendo.

Secuencia 13: Como en la secuencia 7, surge el temor de
seguir navegando; arrojan cuatro anclas y, al amanecer, se de-
tiene la nave.

Secuencia 14: Se produce, sorpresivamente, un intento de
fuga por parte de los marineros.
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Secuencia 15: Pablo logra que el capitán impida el inten-
to de fuga. Las iniciativas de Pablo en las secuencias 1 y 15
enmarcan el relato de la tempestad en el mar, y su discurso en
la secuencia 10 da un inesperado cambio de rumbo al deses-
perado extremo al que se había llegado en las secuencias 8-9.
Pablo y su Dios dominan la situación.

Explicación del texto

Vv. 9-11. La mención del “ayuno” alude al día de la re-
conciliación (Yom Kippur), el 10 del mes Tischri (septiembre-
octubre). A partir del 15 de septiembre, todo viaje por alta
mar se consideraba peligroso. Por eso, Pablo aconseja no pro-
seguir la ruta. De forma profética, prevé los daños y la pérdida
completa de la carga, de la nave y de la vida de los viajeros. El
centurión no se toma en serio lo que dice Pablo, sino que se
atiene a lo que opinan la tripulación, el piloto y el capitán.

Vv. 12-13. El evangelista está de acuerdo en que “Buenos
Puertos” no es apropiado para invernar. Sólo con la confianza
en el Dios de Pablo se hubiera podido juzgar debidamente el
riesgo de intentar pasar allí el invierno. Pero como esta con-
fianza no existe aún en la mayoría, se decide tratar de llegar
al puerto de Fénica, en la costa sur-occidental de Creta, pro-
bablemente cerca de Cabo Muros. Los vientos del sur se con-
vierten en una falsa señal. El piloto y el capitán levan anclas y
navegan a lo largo de la costa, más cerca de lo acostumbrado.

Vv. 14-15. Todas las precauciones fallan. El “euroaquilón”
(término compuesto del griego euro, “viento del sureste”, y
del latín aquilo, “viento del norte”) se desencadena repentina-
mente desde el nordeste y la nave no puede maniobrar en
contra. La tripulación y los acompañantes de Pablo quedan a
merced de la tempestad.

Vv. 16-17. Llegan así a sotavento de un islote llamado hoy
Cauda. El miedo a la tempestad se ha apoderado de todos, ex-
cepto de Pablo. La relativa protección contra el viento permi-
te aún, como un débil signo de esperanza, izar a bordo el bote
salvavidas, asegurar con cables el casco de la nave y arrojar
una boya para frenar la velocidad. Tienen miedo de chocar
contra los bancos de arena de la gran Sirte.
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Vv. 18-19. Cumpliéndose la profecía de Pablo, se arroja
finalmente la carga al mar y, tres días después, el día de la
Pascua, los aparejos de la nave.

V. 20. Al fracasar todas las precauciones, la nave y todos
los viajeros quedan presos de la oscuridad y de la furia de las
olas. Todos se sienten ya en el fondo del abismo. Han perdi-
do toda esperanza de salvación.

Vv. 21-22. La desesperación acaba incluso con el deseo de
tomar alimentos. La muerte de todos parece inevitable. Es
entonces cuando Pablo toma la iniciativa. Su discurso em-
pieza a cambiar la situación. Como primer paso, confirma
que su profecía se ha cumplido: la carga y los aparejos de la
nave están perdidos. Sin embargo, corrige su predicción de
que todos los viajeros perecerán: ninguna vida se perderá;
sólo se hundirá la nave.

Vv. 23-24. La profesión de fe en el único Dios y la deci-
sión de servirle se introducen con el relato de la aparición de
un ángel. La exhortación a no tener miedo es habitual en el
inicio del mensaje de un ángel (cf. Lc 1,13; 2,10, etc.). La con-
traposición entre el emperador y Dios alude al culto de los
emperadores. La mano del emperador “es poderosa en la tie-
rra y en el agua” (Horacio, Carmen Saeculare 53), pero, a di-
ferencia de Dios, el emperador no tiene ningún poder sobre
las tempestades.

“Quise cantar batallas y victorias, pero hizo sonido la lira
de Febo, advirtiéndome: No expongas tus veleros a las olas
del mar Tirreno” (Horacio, Odas 4, 15,1-4). En cualquier mo-
mento, una tormenta puede arrastrar a la ruina al emperador
o a su cohorte. Porque Poseidón, dios del mar y hermano de
Júpiter, es más fuerte que todas las divinidades. Pero más
fuerte aún es el Dios único de Israel. Él es el Señor todo-
poderoso del mar, de las tempestades y del cosmos. Él puede,
como en el caso de Jonás, poner en peligro un barco (Jon 1,4-
15) y también puede, como hizo con Jesús, proteger a la tri-
pulación de una nave en caso de tempestad (Lc 8,22-25).
Como Yahvé concede a Jesús la vida de los discípulos, así
concede ahora a Pablo la vida de sus compañeros de viaje. El
emperador debe a Pablo la salvación de su cohorte. Más tar-
de, ante el tribunal del César, el apóstol debe proclamar este
regalo de Dios.
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Vv. 25-26. Los hombres amenazados de morir en el mar
deben tener ahora confianza en Dios, igual que más tarde debe
tenerla también el emperador. Estos hombres pueden estar
seguros de que naufragarán en una isla y sobrevivirán.

Vv. 27-29. Las predicciones de Pablo se cumplen al cabo
de dos semanas. Es de noche y el viento huracanado conti-
núa. Pero ahora los marineros confían en las segundas pre-
dicciones de Pablo; presienten la proximidad de tierra y com-
prueban con la sonda que hay poca profundidad. Arrojan de
nuevo la sonda y ven que la profundidad sigue disminuyendo;
temen chocar con algún escollo y arrojan el ancla en espera
de que se haga de día.

Vv. 30-32. La historia de la tempestad termina con una
maniobra curiosa. Pese a que están a punto de ser salvados,
los marineros planean la fuga. Pablo se da cuenta de ello y del
peligro que implica. Con su egoísmo, el plan pone en peligro
la salvación de todos los viajeros. La responsabilidad del ca-
pitán hace fracasar la huida. Informado por Pablo, el capitán
manda cortar los cables del bote salvavidas y los soldados lo
dejan caer; el resultado es la salvación de todos. Los marine-
ros toman de nuevo conciencia de su deber.

Impulsos para la acción

La tempestad y la situación de angustia a la que dio lugar
se describen tomando a Homero por modelo, pero con Pablo
la historia de la tempestad avanza un paso más. Pablo se con-
vierte en figura de identificación. Él advierte, como persona
que tiene experiencia en el mar, de que la situación cambia al
acercarse el fin del año. El viento huracanado que surge de
repente le da la razón. Pablo tiene una revelación. En medio
de la peor angustia, logra convencer a todos del contenido de
la revelación. Más tarde, consigue evitar el intento egoísta y
destructor de buscar salvarse a costa de la ruina de los demás.

Pablo es, por una parte, un hombre dotado de poder divi-
no, como Jesús de Nazaret, junto con el cual aventaja al em-
perador y a otros que se precian de tener también poderes di-
vinos; por otra parte, es un prisionero indefenso que va a ser
sometido a un proceso. En este sentido, Pablo se convierte en
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figura de identificación, sobre todo, para los cristianos perse-
guidos. El prisionero cristiano no se salva gracias a un mila-
gro (Lc 23,39), sino sólo por su confianza en la ayuda de Dios.
Dios tiene poder para librarlo de sus cadenas y de las situa-
ciones angustiosas, o para recibirlo en la comunidad con el
Señor resucitado. 

La revelación sobre la salvación terrena, de la que Pablo
debe dar testimonio ante el emperador, se convierte, al final
de los Hechos de los Apóstoles, en programa político. Un barco
era para los antiguos la metáfora preferida para referirse a la
“nave del Estado”. En el año 68 estalló la guerra civil, que lle-
vó al suicidio de Nerón y arrastró a la ruina total a una multi-
tud incontable de cohortes romanas. Josefo señala la causa de
la revuelta judía en el año 66: “La casa (imperial) de los roma-
nos estaba enferma” (Jos.Bell. 1, 4). Plutarco describe la guerra
civil como un tiempo espantoso (Plut.Galba 1). La anterior gue-
rra civil, entre César y Pompeyo, había sido también un tiem-
po de terribles destrucciones. La situación de Roma tras la
fuga de Pompeyo ante César se parecía a la de un barco an-
tes de una tempestad: “Pero lo más triste de todo era el as-
pecto de la ciudad. Era llevada de una parte a otra como un
barco que, ante la amenaza de una tempestad que se avecina,
los marineros, sin saber qué hacer, han abandonado al juego
de la suerte” (Plut.Caes. 34). 

El nuevo emperador, César, tuvo que aprender la forma
razonable de conducir el barco del Estado. Valerio Máximo
(primera mitad del siglo I) relata una tempestad de César en
el mar, en la que el emperador fracasa. La actitud mantenida
ante una tempestad en el mar se convierte, moralmente, en
modelo de la manera de guiar el Estado.

“Como el paso excesivamente lento de sus legiones de
Brindisium a Apollonia le impacientaba, abandonó el banque-
te con el pretexto de que no se sentía bien; vistió su honorable
persona con ropajes de esclavo, subió a un bote y navegó río
abajo, rumbo a la desembocadura en el mar Adriático, a
pesar de que arreciaba una tormenta; dejó que su bote entra-
ra en alta mar y, después de que fuera sacudido por las fuer-
tes olas adversas en uno y otro sentido, se abandonó final-
mente a su suerte” (Val.Max. 9, 8; cf. Plut.Caes. 38). César no
debe guiarse por su atrevimiento, sino mantener una conducta
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razonable y esperar en Apollonia a que sus cohortes terminen
su travesía.

Pablo, en cambio, debe, como todo cristiano y cada guía
cristiano en el futuro, tener confianza en el Dios de Israel, sin
abandonar lo que es razonable. El evangelista no quiere pro-
mover una actitud del cristiano como la que mantuvo Cons-
tantino doscientos años más tarde, sino una confianza incon-
dicional en Dios por parte de los jefes cristianos. Así no se
intentará una forma egoísta de salvarse, como la que trataron
de llevar a cabo los representantes del poder en la nave de
Pablo. Sólo de la confianza incondicional en Dios surge la
solidaridad incondicional con los débiles y con quienes se
encuentran en peligro. Y así cesa el intento egoísta de salvar-
se uno solo, dejando que se hundan los que le han sido con-
fiados.
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Hch 27,33-44: 
El naufragio frente a Malta

S1
33 Mientras esperaban que se hiciera de día,

Pablo aconsejaba a todos que tomaran alimento, 
diciendo:

Hace ya catorce días que, en continua 
expectación, no han comido nada.

34 Les aconsejo que tomen algún alimento, porque 
les hará bien para la salud; ninguno de ustedes 
perderá ni un solo cabello de su cabeza.

S2
35 Dicho esto, tomó pan y, dando gracias a Dios en 

presencia de todos, lo partió y comenzó a comer.
S3

36 Los demás se animaron y comieron también.
37 Estábamos en total en la nave doscientas setenta y 

seis personas.
S4

38 Una vez satisfechos, arrojaron el trigo al mar, para 
aligerar la nave.

S5
39 Cuando se hizo de día, los marineros no 

reconocieron la tierra, pero al ver una ensenada 
que tenía playa, intentaron dirigir hacia ella la nave 
todo lo posible.

S6
40 Soltaron las anclas y las dejaron caer, aflojando a 

su vez las amarras de los timones;
S7

luego izaron la vela de proa y, con el viento a su 
favor, se dirigieron a la playa.

S8
41 Pero al dar contra un banco de arena entre dos 

corrientes, la nave encalló. La proa, hincada, quedó
inmóvil; la popa, en cambio, se deshacía por la 
violencia de las olas.



S9
42 Los soldados decidieron entonces matar a los 

presos,
para que no se escapara ninguno nadando,

43 pero el centurión, tratando de salvar a Pablo, les 
prohibió hacerlo y ordenó que los que supieran 
nadar se arrojaran los primeros al agua y ganaran 
la orilla,

44 y que los demás salieran, unos sobre tablas y otros 
sobre objetos tomados de la nave.
De esta manera, todos llegamos a tierra sanos y 
salvos.

Configuración del texto

El naufragio se describe en nueve secuencias.

Secuencia 1: Se refiere a la situación descrita en el v. 21,
causada por la tempestad y aún no superada. Pablo exhorta a
tomar algún alimento y, dando ejemplo, es el primero en comer.

Secuencia 2: Igual que en la celebración de la eucaristía,
Pablo tomó pan, dio gracias, lo partió y comenzó a comer. 

Secuencia 3: Todos recuperan el ánimo y siguen su ejem-
plo.

Secuencia 4: Después de comer, arrojan el resto de las
provisiones al mar, con el fin de aligerar la nave.

Secuencia 5: Es el punto central. La tierra que se divisa es
desconocida; ven una bahía y consideran que es apta para
desembarcar. 

Secuencia 6: Se preparan para tocar tierra. Sueltan las
anclas y las dejan caer al mar. 

Secuencia 7: El timón queda sin posibilidad de manio-
brar. Izan la vela de proa en dirección del viento y la nave se
dirige a la playa.

Secuencia 8: El barco choca contra un banco de arena; el
casco encalla y la popa comienza a deshacerse por la violen-
cia de las olas.
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Secuencia 9: Al terminar la historia de la tempestad se
presenta una escena que raya en lo irónico. Los soldados
quieren matar ahora a los prisioneros para evitar su fuga. El
capitán interviene, prohíbe ese plan de asesinarlos y ordena
un plan contrario. Así se salvan todos.

La historia del naufragio tiene dos partes. La primera par-
te (secuencias 1-4) describe cómo se supera la falta de apetito
mediante una celebración eucarística; la segunda (secuencias
6-9), cómo se sobrevive admirablemente al naufragio; se agre-
ga, además, una escena irónica. La iniciativa de Pablo en la
secuencia 1 y el peligro que surge en la secuencia 9, seguido
de una forma de salvación inesperada, enmarcan la historia
de la tempestad. En la primera parte se resalta la ejemplar ac-
ción eucarística de Pablo; en la segunda, la pericia técnica de
los marineros y la actitud humanitaria del capitán.

Explicación del texto

Vv. 33-35. A pesar de las palabras de Pablo, nadie se preo-
cupa de comer. El apóstol toma entonces de nuevo la inicia-
tiva, seguro por la revelación que tuvo, de que se acerca el
momento de quedar a salvo. Las fatigas que les esperan ha-
cen indispensable que todos se fortalezcan. Pablo toma el pan
en sus manos, conforme al rito eucarístico; pronuncia luego
en voz alta la oración de agradecimiento, parte el pan y em-
pieza a comer.

Vv. 36-37. Siguiendo su ejemplo, los demás cobran ánimo
y empiezan también a comer. El lector debe suponer que se
aprovecharon hasta las migajas del pan eucarístico. Esta vez, el
pan eucarístico alcanza para saciar a 276 personas; en el pri-
mer libro, Jesús pudo alimentar a 5.000 personas y a sus alle-
gados (Lc 9,10-17). El número de los viajeros deja suponer el
tamaño de la nave. Había naves capaces de transportar mu-
chos más pasajeros (según Jos.Vita, 600 personas).

V. 38. El hecho de arrojar luego el resto de los alimentos
al mar expresa la certeza de que pronto quedarán a salvo y de
que el naufragio de la nave es inevitable. El trigo no se puede
salvar, aparte de que ya no resulta necesario, y así la nave ali-
gera su peso.
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Vv. 39-41. La bahía frente a la playa se presta bien para
un naufragio maniobrado. Las operaciones para lograrlo de-
jan ver la pericia de los marinos y todo lo que el lector y el
evangelista saben de navegación. El mar Mediterráneo era el
centro del tráfico marítimo del Imperio romano. Todo mari-
nero debía estar preparado para afrontar con éxito un nau-
fragio. Pablo sobrevivió a tres naufragios (2 Cor 11,25).

Vv. 42-44. La decisión de los soldados de matar a los pri-
sioneros contradice su misión de entregarlos sanos y salvos
al tribunal imperial. Ante el peligro de muerte, los soldados,
igual que los marineros, piensan sólo en su propia ventaja. En
el primer libro, Juan Bautista había exhortado a los soldados
a no recurrir a la violencia (Lc 3,14); ahora, es el oficial quien
toma conciencia de su responsabilidad con los prisioneros. El
nombre de Pablo personifica a todos los prisioneros. Por eso,
el oficial prohíbe el asesinato y da instrucciones concretas
para que todos se pongan a salvo. Hace distinción entre los
que saben y los que no saben nadar. Nadar era antiguamente
el deporte preferido y, además, formaba parte del entrena-
miento para sobrevivir en los numerosos naufragios que se
solían producir. Todos, tanto los que saben como los que no
saben nadar, pueden buscar la manera de salvarse.

Impulsos para la acción

Pablo, que es la figura de identificación, muestra cómo
sobrevivir en un naufragio. Siguiendo su ejemplo, los mari-
neros cristianos tenían hasta tiempos modernos un rito pro-
pio para los casos de naufragio: primero la celebración de la
eucaristía, luego las maniobras para ponerse a salvo. A los no
bautizados también se les permite la participación en la
eucaristía. La idea central es el fortalecimiento corporal. El
que se ayuda a sí mismo puede contar con la ayuda de Dios.
Dios ayuda también en un naufragio llevado a cabo con peri-
cia. La eucaristía y la pericia técnica se apoyan mutuamente.
El egoísmo destructor de los soldados es descubierto y prohi-
bido por sus superiores. El capitán asume la actitud positiva
del comandante (Hch 21-25). Todos pueden salvarse, pero a
condición de que todos colaboren. Si los oficiales y los res-
ponsables en las provincias cuidan de las personas a ellos
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encomendadas, se puede sobrevivir a todo naufragio estatal
o imperial y comenzar de nuevo sin peligro para la vida y la
suerte de los ciudadanos. De hecho, las luchas e intrigas en la
corte imperial transcurrieron sin consecuencias serias para
los ciudadanos en las ciudades y provincias remotas. El evan-
gelista, casi con la mentalidad de hoy, tiene confianza en el
sentido de justicia de las clases militares y burocráticas de
las provincias. En ellas debe confiar también el cristiano y a
ellas les debe predicar.

El naufragio superado sigue siendo hoy una alegoría de
la nave estatal de la casa imperial de Claudio y de su tiempo.
Bajo Nerón, la casa imperial vivió una especie de tempestad
huracanada y fue arrastrada de una parte a otra. Vespasiano
maniobró luego desde Alejandría, tras el fracaso de los em-
peradores Galba, Oto y Vitelo, y logró, con la ayuda de sus
ejércitos, organizar un naufragio sin graves consecuencias.
Fue necesario aceptar la ruina de Roma y comenzar de nue-
vo paso a paso. Vespasiano fundó en Roma la nueva dinastía
de los Flavios (69-96 d.C.). El evangelista espera que el nuevo
emperador Domiciano (81-96) sea informado de la providen-
cia de Dios durante la tormenta, el naufragio y la salvación, y
la tenga en cuenta (cf. Hch 25,13–26,32). Si como su padre,
Vespasiano, Domiciano llega a convertirse, tendrá que hacer
maniobras para preparar un naufragio relativamente suave
en una isla “desconocida”, de nombre “Utopía”, y organizar
un nuevo barco estatal con sello cristiano. Los dos relatos que
siguen, Hch 28,1-6 y 7-10, ilustran la vida nueva, paradisíaca,
en Utopía, nueva para el cristianismo, pero abierta a él.
Euhemenos había escrito hacia el año 300 a.C. una famosa
novela utópica sobre la forma de gobierno en un grupo de
islas desconocidas en el mar del mundo (Diod.Sic. 5, 41-46).
En esa novela se inspiraron más tarde otros escritores utó-
picos. El evangelista hace suya esta línea en diversos pasajes
(cf. Hch 2,42-47; 4,33-37).
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Hch 28,1-6: Milagro de la víbora

S1
1 Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se 

llamaba Malta.
S2

2 Los nativos nos trataron con toda clase de atenciones,
encendieron una hoguera y nos hicieron acercarnos 
a todos a causa de la lluvia que caía y del frío.

S3
3 Pablo recogió una brazada de ramas secas; al 

ponerlas sobre la hoguera, una víbora que salía 
huyendo del calor le mordió la mano y no la 
soltaba.

S4
4 Los nativos, al verla colgando de su mano, se decían 

unos a otros:

Este hombre es seguramente un asesino;
ha escapado del mar, pero Dike, la justicia 
divina, no le permite vivir.

S5
5 Pero él se sacudió la víbora arrojándola al fuego 

y no sufrió daño alguno.
S6

6 Ellos esperaban que se hinchara y cayera muerto de 
repente. Estuvieron esperando un buen rato, pero al
ver que nada malo le sucedía, 

S7
cambiaron de opinión y empezaron decir que era 
un dios.

Configuración del texto

Este relato de un milagro consta de siete secuencias.

Secuencia 1: Los salvados, de los cuales formaba parte el
grupo de Pablo (“nos enteramos”), supieron por los nativos
que la isla se llamaba Malta (“Melite”).



Secuencia 2: Los nativos muestran una “actitud de amis-
tad” (philanthropia). Hacen una hoguera para proporcionar
calor a los recién salvados.

Secuencia 3: Pablo es mordido por una víbora venenosa.

Secuencia 4: Es el punto central. Los nativos interpretan
la mordedura de la serpiente, que no se suelta, como el signo
mortal de un castigo.

Secuencia 5: Pablo puede sacudirse la serpiente y arrojar-
la al fuego sin sufrir ningún daño.

Secuencia 6: Los nativos esperan que se cumpla su pre-
sunción, pero ven que sucede todo lo contrario.

Secuencia 7: Cambian entonces de parecer y creen que Pa-
blo es un “dios” (theos). En las secuencias 1-2 y 6-7, que en-
marcan el relato, actúan los habitantes de la isla; se les llama
“nativos” (bárbaros). En las secuencias 3 y 5, el núcleo central,
actúa Pablo y hace que los nativos cambien de parecer: des-
pués de considerarle un asesino (secuencia 4), creen que es un
dios (secuencia 7).

Explicación del texto

Vv. 1-2. El nombre “Melite” plantea dificultades. Tanto la
isla de Malta como la de Mljet, que está frente a la costa de
Dalmacia, se llaman Melite. Las dos islas se encuentran de-
masiado distantes de Creta para una travesía de 14 días por
mar. La distancia desde Creta hasta Malta es de unos 800 ki-
lómetros. Además, no resulta apropiado llamar “bárbaros” a
los habitantes, pues “bárbaros” son los que no hablan ni grie-
go ni latín. Malta pasó en el año 218 a.C. del reino púnico de
Cartago al dominio de los romanos. Veteranos romanos se es-
tablecieron en Malta a partir del año 45 a.C. Los habitantes
recibieron ya antes del año 30 a.C. el derecho de ciudadanía
romana. Con toda seguridad, dominaban la lengua latina y
muy probablemente conservaban, además, algún dialecto pú-
nico. Pese a todo esto, el evangelista quiere designar con el
nombre de Melite a la actual isla de Malta. Y caracteriza a la
remota isla, cercana a Sicilia, como un lugar exótico, con ha-
bitantes bárbaros. El milagro de la víbora venenosa cuadra
bien con esta característica. El geógrafo Pomponio Mela, del
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siglo I d.C., relata lo siguiente acerca de la isla Columbraria
(Formentera), en las Baleares:

“Frente a ella se encuentra la isla Columbraria, de la cual
no puedo olvidarme. Aunque esta isla abunda en una clase de
serpientes venenosas y traicioneras, y por eso no puede ser
habitada, quien llega ocasionalmente a ella debe buscar un
lugar cerrado, rodeado de una tierra especial, pues sólo allí se
sentirá seguro y libre de peligro; en efecto, esas serpientes,
que suelen atacar a todo el que se encuentra con ellas, huyen
aterrorizadas al ver esta tierra como si hubieran visto un ve-
neno” (Mela 126).

Es seguro que Formentera no estaba deshabitada en el
siglo I y que las serpientes venenosas no atacaban sin más ni
más a quienes llegaban allí. Con todo, de las islas lejanas y so-
litarias, como Formentera y Malta, se suelen contar cosas
extrañas e inventar utopías.

La philanthropia (actitud humanitaria y amistosa) era en-
tre los griegos el ideal de la hospitalidad. A los náufragos no
solía despojárseles de todo, como sucedía en muchos otros
casos, sino, conforme a la hospitalidad griega, se les cuidaba
con atención.

Vv. 3-5. La hoguera destinada a ayudar a los náufragos se
convierte en ocasión de un accidente. Es plausible que Pablo
haya preparado una brazada de leña para la hoguera. Una
víbora venenosa, escondida en la leña, huye espantada por el
calor y muerde a Pablo. Los “bárbaros”, como todos los ro-
manos o griegos de aquellos tiempos, interpretan lo sucedido
como la señal de un castigo. Dike, la diosa griega de la justicia
(cf. Hch 17,28-31), puede destruir mediante una serpiente ve-
nenosa a quien se ha salvado ya de la muerte. Pero Pablo está
bajo la protección del Dios único. Las esperanzas escatológi-
cas anunciadas por el profeta Isaías se realizan en Melite: “El
niño introducirá la mano en la cueva de la serpiente; no su-
frirá mal ni se le hará daño alguno” (Is 11,8-9; Lc 10,19).

V. 6. Los bárbaros necesitan algo de tiempo para com-
prender por qué Pablo no sufre ningún daño. Los escritos sa-
grados de la fe judía les son todavía desconocidos. Igual que
los bárbaros de Licaonia en Listra (Hch 14,8-18), tienen la
peregrina presunción de que Pablo es un “dios”. “Dios” y “po-
der divino” se usan como sinónimos, pero conservan sus di-
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ferencias con los dioses del Olimpo. Los filósofos, los perso-
najes carismáticos y los emperadores pueden ser llamados
“dioses” o “divinos” sin ser dioses del Olimpo. Pablo es, desde
luego, carismático y filósofo, pero ante al Dios único, según
la teología judía o cristiana, él no puede ser llamado “dios”
(cf. Hch 12,20-23). “Divino” es el Espíritu que él recibió del
Resucitado, pero no él mismo. Con todo, a diferencia de en
Listra, Pablo no corrige aquí el malentendido, porque se en-
cuentra ahora de camino hacia el emperador y no tiene tiem-
po para misionar. Le basta con saber que los bárbaros de Mal-
ta reconocen su poder divino. La interpretación cristiana y
correcta se debe dar después de su muerte.

Impulsos para la acción

Pablo y los bárbaros son las figuras de identificación. Los
bárbaros personifican la hospitalidad de los griegos. No des-
pojan a los náufragos de lo que aún las queda, sino que les
ayudan, como el buen samaritano en Judea (Lc 10,25-37). Pa-
blo les hace ver el milagro de su autocuración con el fin de
que se libren de una falsa interpretación. En Utopía, las fuer-
zas naturales adversas pierden su poder y dejan que el amor
al prójimo ejerza sin límites su poder. El paraíso se abre aquí
para todos.

La verdadera interpretación de la utopía vivida no se expli-
ca ahora. Tiene que descubrirse más tarde, en el momento
oportuno. Incluso sin la predicación cristiana, el bárbaro puede
mantener una actitud humanitaria. La fe cristiana y los au-
ténticos sentimientos humanitarios se completan. En favor
de las personas que actúan con una actitud humanitaria, el
prisionero de Cristo puede proyectar la omnipotencia divina
del Dios único. El prisionero Pablo promueve entre las gentes
un influjo comparable al que tuvieron inicialmente los após-
toles prisioneros en Jerusalén (Hch 4-5). La identidad de los
apóstoles, llenos del Espíritu, puede impresionar y curar a los
hombres “que gozan de su amor” (Lc 2,14).
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Hch 28,7-10: Curación milagrosa

S1
7 Cerca de aquel lugar tenía una finca el gobernador 

de la isla, llamado Publio, el cual nos acogió 
amablemente y nos hospedó durante tres días.

S2
8 Su padre estaba entonces en cama, atacado de 

fiebre y disentería. Pablo lo visitó 
S3

y, después de orar, lo curó imponiéndole las manos.
S4

9 Al enterarse de ello, los demás habitantes de la isla 
que tenían enfermedades venían también y eran 
curados.

S5
10 Así que nos colmaron de honores

y, al marchar, nos proveyeron de lo necesario.

Configuración del texto

Se trata aquí de una curación milagrosa y de un relato de
conjunto que constan de cinco secuencias.

Secuencia 1: Publio, persona distinguida, acoge en su casa
a Pablo y sus acompañantes.

Secuencia 2: Es una introducción típica a una curación
milagrosa. El padre de Publio está enfermo y Pablo le visita.

Secuencia 3: Es el punto central. La curación milagrosa
se relata también de una forma típica: oración, imposición de
manos y sanación.

Secuencia 4: Completa el relato de conjunto. Todos los en-
fermos vienen a Pablo y son curados.

Secuencia 5: Retoma la secuencia 1. Los curados siguen
el gesto de hospitalidad amistosa de Publio. La hospitalidad



enmarca las curaciones milagrosas, igual que en el primer
relato.

Explicación del texto

V. 7. La philanthropia caracteriza también a los persona-
jes notables de la isla. El título romano de “primero de la isla”
está documentado. Malta no contaba con ninguna ciudad im-
portante. El nombre de Publio permite pensar que se trata de
una persona convertida. Probablemente Pablo, después de su
partida, logró hacer de Publio un temeroso de Dios o quizá
un cristiano. No se habla de una conversión inmediata.

V. 8. La fiebre y la disentería eran dos enfermedades fre-
cuentes. Pablo realiza la curación como en sus viajes de mi-
sión anteriores, con una oración y transmitiendo el Espíritu.

Vv. 9-10. La curación de todos los enfermos es el primer
paso hacia el paraíso para todos los habitantes de Malta. Por
eso tributan honores a Pablo como a un benefactor. A su par-
tida, lo proveen de todo.

Impulsos para la acción

Todo el relato se queda en lo que es típico. Pablo, que es
la figura de identificación, entra en contacto con los jefes de
la isla, llama la atención por las curaciones y parte de nuevo.
La primera presentación de Pablo en Chipre, Salamina, en su
primer viaje de misión, se convierte de nuevo en la conclusión
de los viajes de Pablo en Utopía, pero esta vez de una forma
más llamativa (cf. Hch 13,4-13). El “primero de la isla” es
también el primero en sentirse sorprendido, igual que en el
caso del procónsul Sergio Paulo. Sólo que en Malta no se
agrega ningún milagro destinado a castigar, sino, a diferencia
de los lugares de misión, todas las personas enfermas son cu-
radas, como en Cafarnaún en tiempos de Jesús (Lc 4,30-41).
A diferencia de los habitantes de Cafarnaún, los “bárbaros”
dejan incluso voluntariamente que Pablo continúe su viaje,
rumbo al destino que se ha propuesto, fuera de Malta (Lc
4,42-44). Los bárbaros se portan de una forma ejemplar en lo
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que respecta a la filantropía y la autonomía. La acción misio-
nera después de la partida de Pablo tiene que ser muy exito-
sa. El nombre de Publio y el relato en primera persona dejan
ver que, en tiempos del evangelista, Malta debía de contar ya
con una floreciente comunidad cristiana.

El naufragio y las curaciones milagrosas de Pablo quedan
al nivel de los relatos no históricos de la fundación de la pa-
radisíaca Utopía. Todo lugar antiguo que se consideraba im-
portante conoció un tiempo de fundación parecido. Es digna
de atención la manera como se actuó. Utopía salva a los náu-
fragos de la nave del Estado. Así como la primitiva comuni-
dad de Jerusalén, que se puede llamar también bárbara, en-
contró el camino hacia la comunidad de bienes (cf. Hch
2-4), así los bárbaros de Malta fueron modelo de la filantro-
pía incondicional. Dios recompensa esta actitud y hace bro-
tar mediante curaciones milagrosas la paz paradisíaca para
toda la isla. La isla de Malta se convierte así, como la comu-
nidad de bienes de Jerusalén, en Utopía para la organización
del Estado.

Pablo, el nuevo guía de una vida social organizada, tiene
plena libertad para obrar. Puede confiar en la bondad de los
bárbaros y volver a dejarlos solos sin preocupaciones. En
efecto, él difunde el Reino de Dios desde Jerusalén hasta su
nueva meta, Roma. A partir de Roma, la soberanía de Dios
continúa extendiéndose no sólo volviendo a Malta, sino con-
quistando todos los pueblos de la ecumene. Pablo parece ser
un prisionero, pero él actúa en nombre de Jesucristo como un
guía libre. Consciente de sí mismo, como Pablo, el obispo Ig-
nacio de Antioquía, llevado igualmente un poco más tarde
como prisionero a Roma, escribió cartas a las comunidades
por las que pasó. Los cristianos han recibido de Dios el en-
cargo de ser los verdaderos guías de una auténtica organiza-
ción de la sociedad.
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Hch 28,11-15: 
Continuación del viaje y llegada a Roma

S1
11 Transcurridos tres meses, partimos en una nave 

alejandrina que había invernado en la isla y que 
tenía por insignia los Dioscuros (Cástor y Pólux).

12 Llegados a Siracusa, nos detuvimos tres días.
S2

13 De allí fuimos costeando hasta Regio y, como al día
siguiente comenzó a soplar el austro, o viento del 
sur, al segundo día llegamos a Pozzuoli.

S3
14 Allí encontramos algunos hermanos que nos

invitaron a quedarnos con ellos siete días.
S4

Por fin nos pusimos en camino hacia Roma.
15 Los hermanos de Roma, que habían sido 

informados de nuestra llegada,
nos salieron al encuentro hasta el Foro Apio y Tres 
Tabernas.

S5
Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimos.

Configuración del texto

Este relato de viaje consta de cinco secuencias.

Secuencia 1: El viaje en barco lleva a Pablo y su grupo a
Siracusa y Sicilia.

Secuencia 2: Sigue luego hacia Regio, en tierra firme, y de
allí a Pozzuoli, el puerto de la bahía de Nápoles.

Secuencia 3: Es el punto central. Los “hermanos” cristia-
nos de Pozzuoli ruegan a Pablo y los suyos que permanezcan
con ellos siete días.



Secuencia 4: Pasados los siete días, el grupo de Pablo con-
tinúa su viaje. Cerca de Roma, algunos hermanos cristianos
de la comunidad romana salen a recibirlos.

Secuencia 5: Pablo da gracias a Dios por este recibimien-
to y cobra ánimo.

Las secuencias 1-3 se organizan según los datos cronoló-
gicos. Tres meses permanece Pablo en Malta; tres días dura la
estancia en Siracusa; tres días tarda el barco en ir desde allí
hasta Pozzuoli, donde Pablo se queda una semana. Se re-
quiere algunos días (cinco, lo sabe el lector experimentado)
para ir desde allí hasta Roma.

Pozzuoli se convierte por ahora en el punto de llegada. Allí
encuentra, después de Jerusalén, una comunidad cristiana. Y a
ella le dedica una semana. A partir de entonces queda en con-
tacto con los cristianos de Italia. Los cristianos de Roma salen
a su encuentro; Pablo cobra ánimo y da gracias a Dios.

Explicación del texto

Vv. 11-13. El hecho de que una nave alejandrina inverna-
ra en la isla hace que los viajeros pasen de la Melite utópica a
la realidad de la isla de Malta. Los barcos procedentes de Ale-
jandría y Libia que no pueden llegar a Sicilia antes de las tem-
pestades de otoño se ven obligados a invernar en Malta. El ca-
pitán ya no se presenta como el encargado de vigilar. El grupo
de Pablo da la impresión de haber sido el que escogió, entre
los barcos de Alejandría que habían invernado en Malta, uno
determinado para proseguir el viaje. El símbolo de los dos
Dioscuros alude al mito de los hermanos Cástor y Pólux. Pó-
lux es hijo de Júpiter, padre de los dioses, y de Leda. Cástor
es hijo de Tindáreo y de su mujer, Leda. Sólo Pólux goza del
don de la inmortalidad, que le fue concedido por Júpiter. Al
morir Cástor, Pólux pide poder compartir la inmortalidad
con su hermano. Ambos viven un día en el cielo y otro día
en el hades. Pueden abandonar los dos lugares para salvar a
las personas que se encuentran en peligro en el mar
(Hym.Hom. 33,10s; Ovid.Fasti 5, 699-720). En Roma se dedi-
có en el siglo V a.C. un templo a los Dioscuros en el Foro, y
su culto gozaba de gran aprecio.
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Siracusa era un puerto grande con un glorioso pasado
griego. Los tres días que pasaron allí permiten pensar que, en
tiempo del evangelista, Siracusa contaba con una comuni-
dad. El puerto de Regio, que es una prolongación, está desti-
nado a ser solamente un lugar para pernoctar. A diferencia
del viaje de Cesarea a Malta, el viento sopla ahora del sur. Es
un viento suave y, dada la dirección en la que viajan, resulta
favorable. Impulsa la nave y la lleva en sólo dos días hasta
Pozzuoli, situada a unos 350 kilómetros de Regio. Al parecer,
los Dioscuros tomaron la nave bajo su protección. El grupo
llegó a su puerto de destino excepcionalmente pronto, sin te-
ner que hacer frente a ninguna tempestad ni a ningún con-
tratiempo.

Vv. 14-15. “Hermanos” es una expresión típica para seña-
lar a la comunidad cristiana e incluye a las mujeres y los ni-
ños. El grupo de Pablo puede moverse con plena libertad en
el puerto. El capitán deja ellos decidan cuánto tiempo quie-
ren quedarse. El tribunal del emperador puede esperar. No
hay ninguna prisa. Así, los hermanos pueden hospedarlo y
pedirle una semana de permanencia. Luego, el grupo prosi-
gue su viaje a Roma y llega a las afueras de la gran ciudad. En
el Foro Apio, a 65 kilómetros de Roma, sale a recibirles el
primer grupo de hermanos, y continúan luego por la Via Apia.
En Tres Tabernas, a 50 kilómetros de la ciudad, se encuentran
con un segundo grupo de cristianos. Pablo palpa su hospitali-
dad amistosa y agradece a Dios la solidaridad de los cristianos.
Para los cristianos de Roma, Pablo es todavía un desconocido
(Rom 1,7-17) y, con su apelación al emperador, puede ocasio-
narles dificultades (cf. Hch 28,16-31); sin embargo, movidos
por el Espíritu, ellos no se distancian de él. Pablo puede con-
fiar en ellos y cobrar ánimo.

Impulsos para la acción

Pablo es la figura de identificación. Los Dioscuros simbo-
lizan la disposición de Dios a intervenir en los asuntos de los
hombres y los elementos positivos de los dioses del mundo
greco-romano (cf. Hch 17,16-34). El primer barco de Alejan-
dría naufragó en Malta; al segundo lo llevaron los Dioscuros
oportunamente a un puerto seguro y, al proseguir el viaje, lo

Hch 28,11-15637



acompañaron a la meta final, haciéndole llegar a ella con se-
guridad y rapidez. El mito de los Dioscuros tiene semejanza
con la biografía de Jesús de Nazaret.

“Cástor y su hermano Polideuces llegaron como huéspe-
des a casa de Panfeo: se comprende así que el ser luchadores
lo tengan en la sangre. Pues como guardianes de Esparta, cui-
dan con Hermes y Heracles de las competencias; es su gran
tarea, y para ella toman bajo su especial protección a hom-
bres valientes. El linaje de los dioses es fiel” (Píndaro, Nem.
10, 3-4).

Píndaro, el gran poeta de himnos, vivió entre los siglos VI
y V a.C. y sus odas formaban parte del bagaje de los hombres
cultos. Él fue quien dio forma al mito de Cástor y Pólux. Es-
tos hermanos inseparables simbolizan la unidad, siempre en
tensión, entre el cielo y la región de los muertos. Por esta ra-
zón, las representaciones de los Dioscuros eran muy aprecia-
das en las tumbas o delante de ellas. Todo ser humano debe
bajar al sepulcro después de su muerte, pero el alma no tiene
que permanecer en el sepulcro; puede subir al cielo, acompa-
ñada por Pólux/Polideuces, y regresar luego con Cástor al se-
pulcro, donde se deshace el cuerpo. La identidad del difunto
permanece intacta, pues no se convierte en un ser celeste sin
nombre, sino que, mediante el sepulcro, permanece en rela-
ción íntima con el mundo de los vivos y, al mismo tiempo,
comparte mediante el alma el mundo celestial. Con Pólux,
puede entrar en contacto con Júpiter y escuchar de él estas
palabras: “Tú eres mi hijo”.

Son las palabras que Jesús escucha de la voz del cielo des-
pués del bautismo: “Tú eres mi Hijo amado” (Lc 3,22). Pero,
a diferencia de Cástor y Pólux, durante la concepción de Je-
sús la forma humana y el espíritu divino son ya una unidad
indisoluble (Lc 1,26-38). Jesús de Nazaret nace totalmente
como hombre, permanece constantemente con el Espíritu
(Lc 3,22) y recibe al mismo tiempo, en cuanto “Hijo de Dios”,
la certeza de la futura resurrección para todos (Lc 1,32.35;
3,22; 9,35; 10,22; 20,42.44; 22,70). El nacimiento, la actividad,
la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección sobrepasan la
división de la unidad entre lo divino y lo humano que se da
en Cástor y Pólux, entre emperador y dios, entre dos formas
de existencia que alternan constantemente. El cristiano es
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totalmente ser humano y, mediante el Espíritu, es elevado al
mismo tiempo a la gloria del Resucitado.

La segunda nave de Alejandría puede entenderse también
alegóricamente. Vespasiano había intervenido en la guerra
civil partiendo de Cesarea y Alejandría. El ejército le había
proclamado nuevo soberano y él envió sus tropas por ade-
lantado e hizo conquistar Roma a espada y fuego. La “nave
estatal” naufragó (Jos.Bell. 4, 585-663; cf. Hch 27,27-44).
Después de la victoria, Vespasiano se trasladó de Alejandría a
Roma y se hizo proclamar emperador por el Senado. Se ini-
ció así una nueva nave estatal, una nueva dinastía. Los Dios-
curos protegían el nuevo Estado. Vespasiano fundó una sobe-
ranía pacífica.

Mediante los sucesores de Pablo, el Dios único confirmó
igualmente esta soberanía y la de su primer hijo, Tito, de la
cual participaba de manera no oficial la princesa herodiana
Berenice (cf. Hch 26). Sin embargo, los verdaderos jefes de la
“nave estatal” son Pablo y sus sucesores. Dios lleva a Pablo
sin problemas a los cristianos del puerto de Pozzuoli. Los
cristianos de Roma le preparan un recibimiento solemne (ad-
ventus) ante las puertas de Roma, como sólo se merecerían el
emperador y otros personajes. La amable hospitalidad cris-
tiana y el testimonio cristiano público hacen presente el Rei-
no de Dios en el mundo, permitiendo ver, al mismo tiempo,
que existe ocultamente un nuevo principio guía. Pablo lleva a
los cristianos y a los paganos de Roma el mensaje universal
del Reino de Dios, que ya ha comenzado.
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Hch 28,16-31: 
El epílogo: actividades de Pablo en Roma

S1
16 Cuando entramos en Roma, se permitió a Pablo 

quedarse en una casa particular con un soldado 
que lo custodiara.

S2
17 Tres días después, Pablo convocó a los dirigentes de

los judíos.
Cuando llegaron, les dijo:

Hermanos, yo, sin haber hecho nada contra el 
pueblo ni contra las costumbres de nuestros 
antepasados, fui detenido en Jerusalén y 
entregado a los romanos,

18 quienes, después de haberme interrogado, 
querían dejarme en libertad porque no había en 
mí ningún motivo de muerte.

19 Pero como los judíos se oponían, me vi forzado 
a apelar al César, sin pretender con eso acusar
a los de mi nación.

20 Por este motivo les llamé para verlos y 
hablarles, pues precisamente por la esperanza 
de Israel llevo encima estas cadenas.

S3
21 Ellos le dijeron:

Nosotros no hemos recibido de Judea ninguna 
carta que nos hable de ti, ni ninguno de los 
hermanos llegados aquí nos ha referido o 
hablado nada malo de ti.

22 Pero deseamos oír de ti mismo lo que piensas,
pues lo que de esa secta sabemos es que en 
todas partes se la contradice.

23 Fijaron un día y volvieron en mayor número a la 
casa donde se hospedaba Pablo.



S4
Desde la mañana hasta la tarde estuvo 
exponiéndoles el Reino de Dios y esforzándose por 
ganarlos para Jesús con argumentos de la ley de 
Moisés y de los profetas.

S5
24 Unos se dejaban persuadir por su palabra; otros, en 

cambio, seguían sin creer.
25 Como no se ponían de acuerdo, cuando estaban a 

punto de retirarse,
S6

Pablo les dijo esta sola cosa:
Con razón dijo el Espíritu Santo a sus antepasados
por medio del profeta Isaías:

26 Ve y dile a este pueblo:
Por más que ustedes oigan, no 
entenderán.
Por más que ustedes miren, nunca verán.

27 Porque se ha embotado el corazón de 
este pueblo, han endurecido sus oídos y
han cerrado sus ojos, para no ver con sus
ojos, ni oír con sus oídos, ni entender 
con el corazón, ni convertirse, para que
yo los salve (Is 6,9s G).

28 Sepan, pues, que esta salvación de Dios ha sido 
ofrecida a los gentiles; ellos sí la oirán.

[29] 30 Pablo estuvo dos años enteros en una casa 
alquilada por él

S7
y allí recibía a todos los que acudían a él;

31 predicaba el Reino de Dios y enseñaba lo referente 
al Señor Jesucristo con toda valentía, sin obstáculo 
alguno.

Configuración del texto

Este relato final consta de siete secuencias.

Secuencia 1: El grupo de Pablo (“nosotros”) entra en la
ciudad. No se precisa el sitio exacto. Pablo recibe permiso para
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alquilar una casa particular con la condición de que la com-
parta con un soldado que lo vigila. Tampoco se dice quién le
da ese permiso.

Secuencia 2: El dato cronológico de “tres días” se repite
varias veces en esta parte final: Hch 25,1; 28,7.12.17. Si se
compara con el tercer día de la resurrección (Lc 24,7), se da
una variante notable. Pablo tiene el coraje de invitar a los
jefes de los judíos a su residencia poco tiempo después de
haber llegado. Ellos aceptan la invitación y van a visitarle. En
un discurso corto, les da una información de base.

V. 17b: Se dirige a ellos en breves términos: “hombres”,
“hermanos”. El pronombre “yo” introduce el tema: la inocen-
cia de Pablo. Los vv. 17c-19 traen el relato (narratio); el v. 20
contiene la argumentación.

Secuencia 3: Los jefes judíos le dan una respuesta aún
más breve. En el v. 21b hablan del caso desde su punto de vis-
ta. El v. 22 da la argumentación con una pregunta. Fijando un
plazo para más tarde, acuden en gran número para oír la res-
puesta de Pablo.

Secuencia 4: Es el punto central. Pablo parte de la pre-
gunta hecha. Expone primero lo relativo al Reino de Dios,
cuyo anuncio al principio de Hch 1,3.6 se indica como pro-
grama. Prosigue fundamentando la fe en Jesús a partir de los
escritos sagrados de la fe judía, como hicieron de forma ejem-
plar el primer libro y los discursos de Pedro en Hch 2-5. La
doble fórmula “Reino de Dios” y “Jesús” la usó ya Felipe en
su predicación a los samaritanos (cf. Hch 8,12).

Secuencia 5: Pablo logra convencer a un grupo de judíos.
Los demás deciden no creer. Los visitantes judíos se retiran
divididos.

Secuencia 6: Pablo cita unas palabras del profeta Isaías
(Is 6,9s) de la versión griega de la Biblia y agrega una procla-
mación como la que dio Pedro al pueblo y al Sanedrín al prin-
cipio, en Hch 2,14; 4,10. Pero ahora esta proclamación de la
salvación se dirige también a los pueblos paganos. Durante
dos años repetirá esta proclamación a los pueblos paganos
desde su habitación.

Secuencia 7: Pablo recibe a todos los habitantes de Roma
que quieren visitarlo. Les predica y enseña, como antes a los
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judíos (v. 23), el “Reino de Dios y la soberanía de Jesucristo”.
Esta doble fórmula engancha la frase final con la afirmación
central del v. 23. Concluye recalcando que la predicación se
hacía con toda libertad y sin obstáculo alguno.

Explicación del texto

V. 16. El grupo de Pablo establece su residencia en Roma.
El lector puede concluir sin dificultad que en ello han influi-
do los hermanos en la fe, que prepararon un solemne recibi-
miento a Pablo. Él mismo debe mantener contacto permanen-
te con el representante competente de la autoridad imperial en
Roma, probablemente con un pretor. Se le concede la forma
más liviana de prisión. Le permiten alquilar una habitación
propia, pero debe dar hospedaje a un soldado vigilante y pagar
el alojamiento. Esta vigilancia tiene una doble función de con-
trol: debe evitar una fuga secreta de Pablo, pero, al mismo
tiempo, debe protegerle de los ataques de los adversarios judí-
os. Pablo habla claramente en el v. 19 de la enemistad de los
judíos de Jerusalén.

V. 17. La invitación a los jefes judíos demuestra cierta au-
tonomía frente a ellos. Aunque Pablo está en Roma como pri-
sionero y en calidad de huésped, no visita a los jefes judíos,
que son, como él, ciudadanos romanos, sino que los cita en su
residencia. Pablo hubiera podido ir a ellos junto con el soldado
vigilante. La habitación alquilada de Pablo o la residencia don-
de se hospedó al llegar se convierten en aula de recepción.

Pablo reside como jefe de la casa judía más importante, es
decir, de la casa de Jesús. Pablo inicia su discurso de forma
insólita, seguro de sí mismo, con un “yo”. Es el lenguaje de los
emperadores. Los términos con los que se dirige luego a los
presentes, “hombres, hermanos”, no son una lisonja para ga-
narse la simpatía de los oyentes (captatio benevolentiae). En
seguida hace sin rodeos una declaración de su inocencia fren-
te al “pueblo” y las “costumbres de los padres”. Pablo se pre-
senta “con valentía” como un judío auténtico y seguidor fiel de
la ley judía. De este tema trata toda la conclusión (vv. 23-31).

Vv. 18-19a. El relato sobre el porqué de la “apelación” al
César da un breve resumen de lo sucedido. Son hechos ya
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conocidos por el lector: hostilidad en Jerusalén y entrega a los
romanos (Hch 21,21-22,29); intento de dejarlo libre después
del interrogatorio; negativa de las autoridades judías de Jeru-
salén; apelación al César (Hch 25,1-12). Pablo omite el inte-
rrogatorio ante el Sanedrín, el complot contra él, el traslado
a Cesarea y el interrogatorio ante el prefecto Félix (Hch
22,30–24,27). Estos hechos no tienen importancia para la ape-
lación. De todos modos, el lector puede darse cuenta de que
existe tensión entre la forma en la que el autor describe el in-
terrogatorio ante Festo en Hch 25,1-12 y la forma en la que lo
hace Pablo. El prefecto Festo no quería condenar los ataques
que se planeaban contra Pablo, sino dejarlos como una supo-
sición y hacer que Jerusalén decidiera. Para escapar allí al
complot, Pablo había apelado al tribunal del César. El dejar a
Pablo en libertad lo había mencionado más tarde Agripa II,
pero al mismo tiempo había respetado la apelación. Las pre-
tensiones de autonomía del Sanedrín y la protección a Pablo
se garantizaban de una manera más segura mediante la ape-
lación (cf. Hch 26). Con la recomendación posterior de Agri-
pa II de dejar a Pablo en libertad, el apóstol disimula la hos-
tilidad inicial de Festo y su actitud parcial con él.

En realidad, el resumen de Pablo está más de acuerdo con
lo sucedido. Corresponde al breve relato de Festo ante la
asamblea en la sala de audiencias (Hch 25,23-25). El prefec-
to hace llevar a Pablo a Roma porque no quiere correr el ries-
go de dejarlo libre contradiciendo al Sanedrín. No se habla de
un automatismo de la apelación, como si no se pudiera hacer
nada contra ella, pues no era éste el caso. Desde luego, todo
ciudadano romano podía retirar la apelación si no había ra-
zón para sostenerla, es decir, si quedaba libre.

Vv. 19b-20. La apelación acarrea un conflicto para los ju-
díos con el tribunal romano. En el pasado, los emperadores
reaccionaban con furor cuando se les molestaba con discordias
internas de los judíos. Claudio desterró de Roma a los jefes
judíos y judeo-cristianos (cf. Áquila y Priscila en Hch 18,2).
Por eso, Pablo tranquiliza a los judíos romanos con el anun-
cio de que él no quiere acusar de ninguna forma al pueblo ju-
dío. Él quiere acusar solamente a los judíos de Jerusalén, o
más exactamente a sus jefes, por haberse opuesto a su libera-
ción. El conflicto en cuestión no tiene que ver ni contra el
pueblo judío en su totalidad ni contra los judíos de Roma en
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particular. Pablo quería ver personalmente a sus jefes para
darles esta explicación. La argumentación final muestra que
el apóstol hablará en nombre de todo el pueblo judío. Él está
preso “a causa de la esperanza de Israel”. Se le atribuye al Sa-
nedrín que no reconoce este aspecto común y persigue a Pa-
blo sin motivo (cf. Hch 22,30-23,10).

V. 21. Con su fidelidad respetuosa a la fe judía, Pablo tie-
ne éxito. Los jefes judíos resaltan que son imparciales. El in-
tercambio epistolar (“escritos”) entre el Sanedrín y las diversas
sinagogas judías era frecuente (cf. Hch 9,2; las cartas de la
asamblea de Jerusalén a la comunidad de Antioquía; Hch 15)
e, igualmente, era frecuente el intercambio de delegados. Es
curioso que el Sanedrín no pidiera apoyo a los judíos de Roma,
ni por carta ni enviando delegados. También el Sanedrín está
interesado en mantener fuera del conflicto tanto a las comuni-
dades judías como a las cristianas de Roma. Hay que evitar a
toda costa la impresión de que existe alboroto (stasis) entre los
judíos de Roma.

Es cierto que persiste la tensión histórica por el hecho
de que, ya antes de la llegada de Pablo, los judeo-cristianos
han aceptado paganos sin obligarles a la circuncisión (Rom
15,7–16,27). Por lo mismo, no están claras las relaciones
entre los judeo-cristianos y los pagano-cristianos. El evan-
gelista no tiene quizá noticia de pequeñas comunidades
familiares que, según el modelo de Hch 6, viven separadas,
unas como judeo-cristianas y otras como pagano-cristia-
nas. Tanto en el segundo libro como en la Carta a los Roma-
nos, falta el concepto de “asamblea” (iglesia) en relación a
Roma. Roma es un caso particular, como lo es inicialmente
Jerusalén.

V. 22. Sin embargo, Pablo, en su segunda visita a Jerusa-
lén, mantuvo intencionadamente un estrecho contacto con el
pagano-cristiano Trófimo, lo cual era una provocación. En lo
sucesivo, Pablo no quiere tolerar ni en Jerusalén ni en Roma
la separación entre judeo-cristianos y pagano-cristianos (cf.
Hch 21,27-30). Por esta razón, el Sanedrín tratará de aislar al
apóstol y de mantener en Roma el status quo de separación
entre judeo-cristianos y pagano-cristianos. Los judíos roma-
nos siguen una táctica semejante por motivos contrarios. Se
muestran imparciales con respecto a Pablo y no quieren hacer
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suya, sin necesidad y sin que nadie se lo haya exigido, la acti-
tud hostil del Sanedrín de Jerusalén. La tarea de esclarecer el
conflicto se la dejan al tribunal imperial, que puede aceptar o
rechazar la acusación del Sanedrín. Por eso, los judíos no
preguntan tampoco por las razones del conflicto en Jerusa-
lén, sino que quieren formarse su propio juicio.

Primero aceptan la afirmación de Pablo de que él perma-
nece fiel a la común esperanza de Israel. Ellos saben además
que los diversos grupos judíos se combaten a muerte unos a
otros. Y conocen también la parcialidad de los sacerdotes de
Jerusalén. Ellos exigen, es cierto, que Pablo les informe sobre
su teología (“lo que tú piensas”). En efecto, la línea que si-
guen los cristianos encuentra “oposición” (antilego) en todas
partes. Sin embargo, desde la formación de los diversos gru-
pos judíos en el siglo II a.C., las discordias entre los expertos
en las Escrituras pertenecen a la investigación teológica de
cada día y en ningún caso exigen automáticamente la exclu-
sión de alguno.

V. 23. Así, se fija otra fecha para continuar la conversa-
ción. “Algunos” tiene un sentido comparativo con “muchos”.
Además de los jefes acude un gran número de judíos intere-
sados. La habitación de Pablo pasa a ser no sólo una sala de
recepción, sino un aula en la que Pablo enseña como de cos-
tumbre. Pablo explica su teología. Los dos puntos centrales
son el inicio del Reino de Dios, tal como lo presenta por eta-
pas el segundo libro (cf. Hch 1,3), y la conformidad con las
Escrituras del acontecimiento de Jesús descrito en el primer
libro. El dato “de la mañana hasta la tarde” describe exacta-
mente el tiempo en el que se comentaban los dos libros del
evangelista. El primer libro necesita por lo menos tres horas
de estudio. Luego los oyentes tienen necesidad de una pausa
a medio día. El segundo libro exige igualmente al menos
otras tres horas, y así termina el día.

V. 24. La explicación oral del contenido de los dos libros,
que aparecerán más tarde, es suficiente para convencer a una
parte de los oyentes judíos. Para ellos, el diálogo continúa a
través del testimonio y las convicciones de los demás. Otra
parte de los oyentes se niega a creer.

Vv. 25-27. Surge así una división como la que se daba
siempre durante la actividad misionera de Pablo (cf. Hch
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13,4). El “retirarse” se produce al terminar el día, no como
consecuencia de estar divididos. Pablo comenta el hecho con
base en el texto de Is 6,9s. Las palabras relativas al endureci-
miento, que ya había citado el propio Jesús en el primer libro
(Lc 8,10), introducen allí la interpretación alegórica de la pa-
rábola del sembrador. Los discípulos pueden entender ba-
sándose en la interpretación de Jesús; los oyentes de Pablo,
en cambio, no entienden, porque les falta esa interpretación.
Sin embargo, Jesús sigue enseñando al pueblo mediante pa-
rábolas, diálogos y curaciones milagrosas. El no entender se
refiere a los que se resisten a creer, no a que se suspenda el
testimonio ni el discurso para convencerlos. El diálogo conti-
núa con los judíos que no creen y con los que creen.

V. 28. Se proclama ahora el hecho de que Dios hace posi-
ble la salvación (soterion) para todos los pueblos. Simeón ha-
bía descubierto en Jesús la “salvación” (Lc 2,30); Juan Bau-
tista había anunciado después, citando a Isaías (40,3-5), que
la “salvación” se hace presente en Jesús (Lc 3,6). Ahora Pablo
alude al anuncio de la salvación dado por Isaías, que él, con
Simeón y Juan, ve hecho realidad para todos los pueblos.
Esta proclamación de la salvación para todos los pueblos en-
marca, junto con la historia de la infancia, el inicio del mi-
nisterio público de Jesús y el final del segundo libro en las dos
obras de Lucas. La “salvación”, en su más amplio sentido, se
cumple con el nacimiento de Jesús, con su ministerio públi-
co y con su actividad e influjo como Resucitado. El anuncio de
estos acontecimientos salvadores lleva el Evangelio a Roma
para que llegue a su plena realidad.

El evangelista evita, sin embargo, hacer distinción entre el
concepto de Evangelio en el sentido que le dieron los prime-
ros cristianos y el que tiene en la expresión “anunciar el Evan-
gelio” (cf. Hch 5,42); él usa el término una sola vez en un dis-
curso de Pedro (cf. Hch 15,7), y otra en un discurso de Pablo
(cf. Hch 20,24). Al evangelista no le interesan aquí las fórmu-
las de profesión de fe en el Evangelio usadas por los primeros
cristianos (cf. 1 Cor 15,1-5), ya que para él las formas de pre-
dicación pueden ser diversas. Además, el Evangelio ya ha lle-
gado a Roma (vv. 14-16). A Pablo le interesa destacar la posi-
bilidad de salvación mediante el Reino de Dios ya iniciado.
En Jesús, Dios ofreció la salvación y la redención a Israel y a
todos los pueblos. Dios no quiere endurecer a los pueblos pa-
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ganos. Ellos escucharán, sin importar la forma como se les
anuncie la salvación, ya sea mediante fórmulas de profesión
de fe, mediante relatos, discursos o acciones litúrgicas, o me-
diante catequesis o libros de biografías o de historia. Junto
con los paganos, también los judíos abiertos al diálogo escu-
charán, creerán y experimentarán la salvación.

Como en todas las sinagogas de los viajes de misión pri-
mero y segundo, Pablo vive de cerca la división de la fe judía
y la apertura de los paganos. Lo nuevo en Roma es la cerca-
nía inexplicable entre pagano-cristianos y judeo-cristianos.
Ahora que ya no se pone dificultades al anuncio pleno a los
pueblos paganos, éstos también “escuchan”, y algunos de en-
tre los gentiles se hacen nuevos “discípulos”. La salvación en
Jesucristo llega a todos, circuncisos e incircuncisos. No pue-
de haber ya ninguna separación entre las comunidades, en
cuanto a la predicación y a la celebración de la eucaristía. Así
empieza a florecer el Reino de Dios, a echar raíces y a hacer-
se visible. El anuncio cristiano y su vivencia en la práctica
han llegado a su meta en Roma. El Reino de Dios vale por
igual para judíos y gentiles. Sólo quien pone en duda la sal-
vación para los judíos y gentiles, hecha posible por Jesús, se
excluye de la salvación.

Vv. 30-31. Pablo puede usar durante dos años su habita-
ción como aula de enseñanza y sala de recepción. Todos son
admitidos sin obstáculos. Se da especial cuidado, como en el
caso del emperador y de los filósofos, al acto de “recibir”. No
se menciona el número de los visitantes. El lector debe supo-
ner que todo Roma quiere ser recibido e instruido por Pablo.

Es evidente que los hermanos cristianos que le saludaron
antes en el Foro de Apio y en Tres Tabernas le han visitado,
pero también lo habrán hecho los demás cristianos. Sin em-
bargo, no tiene importancia conocer el número y la condición
de los huéspedes; lo importante es que la salvación y su anun-
cio bajo el impulso del Espíritu se hacen ya en Roma y se
dirigen a todo Roma. La convicción a la que han llegado los
judíos de que no existe contradicción entre Jesús y la ley y los
profetas (v. 23) se ha afirmado más con los títulos de Kyrios y
Cristo. Con la “valentía” (parrhesia) propia de un filósofo, Pa-
blo anuncia durante dos años los dos temas, el Reino de Dios
y la soberanía de Jesucristo, sin ser “impedido” por parte del
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emperador. La “enseñanza” sobre estos temas completa su
predicación.

Esta observación final caracteriza no sólo a Pablo, sino
también a la forma de ambos libros. El tema del “Reino de
Dios” compendia el segundo libro (Hch 1,3) y tiene como
punto de partida, igual que el tema de “Jesús”, el primer libro
(Lc 4,43). El anuncio y la instrucción de ambos libros conti-
núan llevándose a cabo “con toda valentía”. Si esto sucede
con o sin “obstáculos”, lo decide más tarde la situación con-
creta. La conclusión debe sacarla el lector mismo, como en el
evangelio de Marcos (cf. Mc 16,8).

Impulsos para la acción

Los símbolos cristianos típicos, “Cristo”, “Señor”, “Salva-
ción” y “Reino de Dios”, cierran el epílogo. El Jesús del primer
libro da cumplimiento a las Escrituras y, siendo el “Ungido” y
el “Señor”, está por encima del emperador. El Reino de Dios
ha comenzado con todo su poder en Roma gracias al anuncio
de Pablo, dirigido a todos los pueblos. El Reino de Dios se ha
expandido de forma visible desde Jerusalén hasta Roma. Sus
testigos son las iglesias locales y sus adeptos, quienes, con su
anuncio y su manera de vivir, hacen palpable el Reino de Dios
hasta que llegue el restablecimiento definitivo de Israel.

Pablo es la figura de identificación. Sus discípulos y los
cristianos que le han recibido le acompañan hasta el interior
de Roma y le forman una corte, como a los filósofos, a los
Senadores o a los emperadores. Como ellos, el apóstol recibe
a un grupo que le acompaña y le protege. La meta es el anun-
cio del cristianismo ante la instancia suprema del Imperio, el
emperador. Pablo actúa con la autoridad de un emperador.
Convoca a los jefes judíos a su residencia, y ellos acuden. Les
expone clara y conscientemente que sigue siendo un judío, y
los jefes están de acuerdo.

Los jefes judíos hacen ver de forma ejemplar su autono-
mía con respecto al Sanedrín de Jerusalén. Aunque conocen
bien los problemas que se presentan constantemente entre ellos
y el cristianismo, no quieren tomar partido en los conflictos
entre Pablo y el Sanedrín sin tener antes suficiente informa-
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ción. Y, a diferencia del Sanedrín, tampoco desean hacer suyo
el conflicto y convertir a Pablo en un cabeza de turco que
debe pagar con su vida.

De forma ejemplar, se propone así un tema para la dispu-
ta teológica. El nuevo rumbo o “camino” del cristianismo es
tan interesante que atrae a muchos judíos. Pablo les explica
su contexto teológico, para lo cual necesita todo un día. En el
primer día de trabajo le basta con exponerles a grandes ras-
gos lo que el evangelista consigna más tarde en sus dos libros.
Pero Pablo no se contenta con un solo día de exposición. Tie-
ne dos años para enseñar. Teófilo dispone de estos dos libros
para completar la catequesis, no para sustituirla (Lc 1,1-4).

¿Qué aprendieron los cristianos de los tiempos del evan-
gelista? Seguramente, profundizaron en la “ley de Moisés, o
sea, desde el Génesis hasta el Deuteronomio y los “profetas”,
es decir, los profetas anteriores (desde Josué hasta 2 Crónicas)
y los profetas posteriores (desde Isaías hasta Malaquías). Y a
esto se suman los Salmos (Lc 24,44; Hch 1,20). Estas partes
del que fue llamado más tarde Antiguo Testamento debió de
explicarlas Pablo, como hace en los discursos de los Hechos
de los Apóstoles y en sus cartas, relacionándolas con Jesús.
De hecho, las cartas paulinas revelan un amplio conocimien-
to de las Escrituras por parte de su autor.

Es posible que el evangelista haya pensado también en la
aportación de estas cartas, pues ya en su tiempo existía una
colección de cartas paulinas: “Cuando vengas, tráeme la capa
que dejé en Tróade, en casa de Carpo, y los libros, sobre todo
los pergaminos” (2 Tim 4,13). En esta carta deuteropaulina se
reproduce la situación de despedida en Tróade (Hch 20,7-12).
Los libros (biblos) son rollos escritos en papiros o pergamino;
códices (membranas) son las tablillas de madera u hojas de
papel que se encuadernaban como códices. Estos códices los
usaban en el siglo I los comerciantes, las mujeres y los estu-
diantes como apoyo a la memoria. En Pompeya se encontra-
ron dos frescos que representan cada uno a una dama con una
pizarra y una tableta o códice. No se permitía usar los códi-
ces para la alta literatura ni para los escritos sagrados de la
fe judía (mJad 3-4). Los cristianos, en cambio, usaban cons-
cientemente el códex como el medio más sencillo y barato
para poner por escrito el Evangelio y hacer copias para su di-
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fusión. Todos debían recibirlo lo más pronto posible y de la
forma más sencilla.

Al diálogo se sumó pronto una parte de la fe judía. El
evangelista se muestra optimista. Pablo y su Evangelio se in-
tegran totalmente en la fe judía. La oposición de los distintos
grupos es propia de la fe judía de comienzos de la era cris-
tiana. La diversidad de posturas no lleva por sí sola a la ex-
clusión. Es de lamentar que el joven cristianismo tuviera
que soportar muchas veces, a partir de Jesús de Nazaret, la
exclusión mortal por parte de los círculos dominantes de la fe
judía.

Las palabras de Isaías relativas al endurecimiento son la
respuesta y la esperanza del cristianismo. Dios mismo cierra
el entendimiento en gran parte de su pueblo y en sus círculos
responsables. De Dios, no de los predicadores, depende que
cese ese endurecimiento y cuándo. Y dado que los predicado-
res cristianos no saben cuándo llegará ese momento, ellos de-
ben ofrecer constantemente el anuncio a los no creyentes, sin
cesar en la tarea de convencerlos. Sorpresivamente, los oyen-
tes de Pablo entran de repente en el diálogo. Esto hace que el
diálogo con la fe judía siga siendo un proceso vivo que aclara
muchos puntos de diferencia. Unos participan desde el prin-
cipio en el diálogo, otros lo interrumpen, pero quedan abier-
tas las puertas para quienes quieran regresar a él. De forma
análoga al evangelista argumenta la primera Carta de Cle-
mente, escrita por los presbíteros de Roma en el año 96 d.C.
y que deja ver un amplio conocimiento de los escritos sagrados
de la fe judía. Pero en el siglo II se rompe el diálogo construc-
tivo con la fe judía. Por una parte, se produce la exclusión de
los cristianos de las sinagogas, siguiendo la recomendación de
la “cátedra” de Jabne (Jamnia, 70-135 d.C.); por otra, surge el
anatema de los judíos como “hijos del diablo” (Jn 8,44) y “si-
nagoga de Satanás” (Ap 2,9; 3,9). En el siglo II se afirma esta
actitud como consecuencia de la total ruptura de relaciones,
que contradice claramente el final del segundo libro, que deja
las puertas abiertas. La apertura del anuncio de la salvación
a todos los pueblos no excluye, en absoluto, a los judíos.

Por eso los cristianos, tanto los de origen judío como los
de origen pagano, pueden hacer conjuntamente que el Reino
de Dios comience a hacerse presente. Los libros sagrados de
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la fe judía y la aceptación de Cristo son el fundamento co-
mún. Las costumbres judías se mantienen, pero con distinto
grado de obligación (Hch 15,1–16,5). Ambos grupos tienen
una plena participación, sin ninguna diferencia, en la salva-
ción de Dios (Hch 10-11). En el caso de que ya antes de Pablo
hubiera en Roma algunas comunidades aisladas formadas
por cristianos de origen pagano, de ahora en adelante podrán
celebrar la eucaristía también en Roma conjuntamente con
las comunidades domésticas judeo-cristianas existentes; a
esta conclusión debe llegar lógicamente el lector a partir de
los decretos de Hch 15 (v. 15; Hch 18,2); asimismo, podrán
formar juntas una sola asamblea, o sea, una iglesia.

El anuncio del Reino de Dios y del Kyrios (Señor) Jesu-
cristo llega sin obstáculos durante dos años a todo Roma. La
duración de dos años deja suponer que, después, el kyrios
César Nerón acabó con la valiente predicación de Pablo, con-
denándolo a muerte (1 Clem 5,5-7). Nerón no puede soportar
ni la valentía de los filósofos ni la soberanía de otro kyrios.
Sin embargo, esta condena a muerte y su ejecución no hay
para qué narrarlas. Con el Kyrios Jesucristo, Pablo ha triun-
fado sobre el kyrios César, que perdió la oportunidad de reco-
nocer la supervivencia de los compañeros de viaje del apóstol
como un “obsequio de Dios” (Hch 27,24). Por eso, no se men-
ciona ni su nombre ni su sentencia. Dado que Nerón había
sido condenado por el Senado como traidor, su nombre no se
debe mencionar más (damnatio memoriae).

La suerte de Nerón se convierte en una advertencia indi-
recta para Domiciano. La nave del Estado ha comenzado a
avanzar de nuevo porque los Dioscuros y Dios apoyan con-
juntamente a Vespasiano y a sus hijos. Si Domiciano, siguien-
do el ejemplo de Nerón, deja de rendir tributo a Dios y da
muerte a sus seguidores, la nave del Estado volverá a naufra-
gar y el nombre de Domiciano caerá en el olvido. Los nom-
bres de Pedro y de Pablo, en cambio, se conservarán en la me-
moria de los cristianos junto con el de su Señor Jesucristo.
Su muerte puede quedar en silencio, pues, mencionándola,
sólo se contribuiría a perpetuar el recuerdo de quienes, como
representantes del Imperio, fueron culpables de esa muerte;
sólo la muerte de Jesucristo trae la salvación. El recuerdo del
ministerio público de Pedro y Pablo, en cambio, se conserva
en los dos libros del evangelista para escarmiento y purifica-
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ción de los lectores. Uno negó al Señor (Lc 22,54-62) y el otro
persiguió a sus apóstoles y testigos (Hch 8,1-4), pero ambos
se convirtieron y, con su ministerio conjunto, han pasado a
ser modelos luminosos de la vida cristiana impulsada por el
Espíritu. Su servicio en el anuncio de la soberanía de Dios se
narra en el segundo libro y seguirá narrándose a través de to-
dos los tiempos “con toda valentía”, ya sea “sin obstáculos” o
bien bajo persecución. Sobre el fundamento de quienes con-
tinúen su obra, el Señor puede llevar a término definitiva-
mente, cuando sea su voluntad, el restablecimiento de Israel
en comunidad con los gentiles y llevar a cabo el juicio uni-
versal que hará reconocer la soberanía de Dios.
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