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Prefacio
La primera edición de esta obra contiene un Prefacio del Editor General de la
Serie, el último Ned Bernard Stonehouse, en el cual introduce al comentarista,
con el tono amable que le caracteriza. Después de la prematura muerte del Dr.
Stonehouse en 1962, el propio comentarista fue invitado a ser el Editor General,
responsabilidad que aún mantiene. Para esta edición revisada, nos parece apropiado sustituir el prefacio original y el prefacio del autor con un único prefacio.
Cuando el Dr. Stonehouse me invitó a contribuir al volumen de los Hechos de esta serie, yo estaba trabajando en el comentario del Texto Griego de este
libro, que fue publicado en 1951. (Comentario que ha recibido ahora una revisión
exhaustiva simultáneamente con el presente volumen.) Acepté fácilmente la invitación del Dr. Stonehouse porque durante la preparación del trabajo del texto
Griego habían surgido varias vías de pensamiento que no podían ser abordadas
en toda su dimensión, y me pareció que una exposición del texto en inglés me
daría una oportunidad para desarrollarlas.
Durante los últimos treinta años, se han hecho contribuciones notables al
estudio de La Historia de Lucas en general y al libro de los Hechos en particular.
En 1951 la Colección de Martin Dibelius de “Estudios de los Hechos de los Apóstoles” apareció en alemán (la traducción al inglés llegaría cinco años más tarde).
Ha sido difícil acceder a un gran número de trabajos reeditados en aquel volumen
que fueron publicados al principio, debido a la brecha de comunicación entre los
países de habla alemana e inglesa. Pero pronto se hizo patente que los estudios de
Dibelius marcaban una nueva era en el estudio de interpretación de los Hechos;
su influencia es inequívoca en muchos de los trabajos que se realizaron durante
los siguientes años. Otro escritor de gran influencia fue Hans Conzelmann, cuya
monografía Die Mitte der Zeit (publicada en 1954) fue publicada en inglés bajo el
título menos preciso de The Theology of St. Luke. En él se argumentó que la motivación de Lucas fue el aplazamiento de la una vez inminente esperada parousia,
que venía a remplazar la primitiva perspectiva cristiana con algo nuevo, en el que
xiii
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el ministerio de Jesús, coronado por su muerte y resurrección, fuera reconocido
no como el eschaton, sino como la historia de la era intermedia, precedida por la
era de la ley y los profetas (comp. Lucas 16:16) y seguida por la era de la Iglesia.
El profesor Conzelmann ha contribuido también al último comentario de Hechos
(disponible ahora en inglés) en Lietzmann’s Handbuch zum Neuen Testament.
Ernst Käsemann, en varios ensayos, ha mantenido que Lucas es “el primer
portavoz del catolicismo primitivo” (Frühkatholizismus), con una perspectiva en
la que el ministerio de Jesús no es el centro y origen; sino la era de la Iglesia. En
otras palabras, que la teología crucis paulina, ha sido sobrepasada por la teología
gloriae). Algunas críticas a esta posición fueron hechas por C. K. Barrett en un
número de artículos que despertaron la avidez de los lectores por el volumen de
los Hechos que se estaba preparando para la serie del Nuevo Comentario Crítico
Internacional.
El mejor trabajo sobre los Hechos que se ha producido hasta ahora en el
mundo académico, que obtiene su inspiración en Martin Dibelios, es el comentario
de Ernst Haenchen, primero publicado en la serie Meyer en 1966 y disponible
desde 1971 en una buena traducción inglesa: Los Hechos de los Apóstoles. Y
aunque su afinidad con Dibelius, Conzelman y Käsemann son reconocibles,
el profesor Haenchen, no los sigue sin criterio; su preocupación es presentar la
composición de Lucas, una composición marcada por una libre creatividad que
hace de la narrativa histórica el vehículo de la teología de Lucas. Esta teología no
es una digresión del pensamiento paulino; es una de las variantes de la teología
gentil cristiana, la cual crece a lo largo y después de la teología de Pablo, virtualmente independiente de él.
Sin embargo, estos escritores no han monopolizado la literatura reciente
en la materia. Lucas-Hechos permanece, en palabras de W.C. Van Unnik, como
“el centro de la tormenta en la erudición contemporánea”. Estas palabras forman
el título introductorio a su discurso en el simposio, “Estudios En Lucas-Hechos”,
otorgado a Paul Schubert en 1966. Lo apropiado de sus palabras queda demostrado
por la variedad de perspectivas que encuentran expresión en los otros dieciocho
ensayos de este volumen. Al margen del Simposio de Schubert, esta variedad podría ser mejor ilustrada por el trabajo de Johannes Munck, y especialmente por su
volumen “Pablo y la Salvación De La Humanidad”, (como se titula en la versión
inglesa). Munck libró una valiente batalla contra las tendencias prevalecientes e
insistía en que solamente se podría hacer justicia a la historia y a la literatura de la
edad apostólica, cuando el último vestigio de la influencia de Ferdinan Christian
Baur y sus asociados fueran eliminadas. Durante estos años, también (1950- hasta
hoy) nuestro entendimiento de los Hechos, ha sido enriquecida por una sucesión
de estudios, positivos y valiosos de Dom Jacques Dupont. Más recientemente,
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el registro de Hechos, junto con otras áreas del cristianismo primitivo, ha sido
iluminado por el saber y la perspicacia de Martin Hengel.
Un acercamiento nuevo y fresco a los Hechos, es evidente en un gran número de nuevos comentarios que han aparecido en 1980 y los años siguientes –por
I. Howard Marshall en inglés y por Jürgen Roloff, Gottfried Schille, Gerhard
Schneider, y Arnold Weiser en alemán. En este campo hay hoy en día un “exceso
de calidad” en contraste con la situación que existía, cuando la primera edición
del presente comentario estaba tomando forma.
Como en todos los volúmenes del Nuevo Comentario Internacional de
Nuevo Testamento, la versión americana Estándar de 1901, sirvió como base para
la exposición en su primera edición. Ahora ha sido reemplazada por mi propia
traducción ad hoc.
En el prefacio a la segunda edición de su Römerbrief, Karl Barth se queja
de la tendencia de muchos comentaristas bíblicos que confían en una forma de
interpretación textual, la cual, en su opinión “no es comentario en absoluto, sino
solamente el primer paso hacia un comentario”. Como ejemplo de un auténtico
comentario citaba a Calvino en Romanos: “¡con que energía Calvino, habiendo
establecido primero lo que dice el texto, se sienta para pensar todo el material y
bregar con él hasta que las paredes que separan el siglo XVI del siglo I se hacen
transparentes! Pablo habla, y el niño del Siglo XVI escucha”.
Sin ninguna duda, según el criterio de Barth, mi volumen en el texto
Griego, fue solo “el primer paso hacia un comentario” dedicado a los aspectos
lingüísticos, textuales e históricos de los Hechos. Así sea: aquellos que no dan el
primer paso, nunca darán el segundo. En efecto, no se puede decir, que incluso
el presente trabajo ha hecho transparente la pared entre el Siglo I y el XX. Concretamente, me doy cuenta ahora como no lo hice en 1950, que he hecho mucho
menos que justicia a la distintiva teología de Lucas. En vez de intentar remediar
esta deficiencia en este momento, yo aconsejo a mis lectores hacerlo, analizando
bien a I. Howard Marshall en: Lucas Historiador y Teólogo. Pero permítaseme
mantener la esperanza expresada en 1954, de que lo que sea que haya descubierto
en el curso de este estudio, no solamente sea la voz de Lucas, sino la Palabra de
Dios, y que ésta pueda ser captada por mis lectores al final del siglo XX.

xv
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INTRODUCCIÓN
I. Hechos en el Nuevo Testamento
Los Hechos de los Apóstoles es el nombre por el que se conoce desde el siglo II d.C.
al segundo volumen Historia de los Orígenes del Cristianismo redactado por un
cristiano del primer siglo y dedicado a cierto Teófilo. El primer volumen de Historia
es también uno de los veintisiete documentos que finalmente fueron incluidos
en el Canon del Nuevo Testamento: es el trabajo comúnmente conocido como
El Evangelio según Lucas.1
Originalmente, como podríamos esperar, estos dos volúmenes circularon
juntos como un libro de Historia completo e independiente, pero no por mucho
tiempo. Pronto, en el siglo II, el cuarto Evangelio “canónico” (como nosotros
lo llamamos) se presentó junto a una colección que empezó a circular como los
cuatro Evangelios. Esto significa que el primer doble volumen de Historia fue
separado de su secuencia natural y añadido a los tres trabajos de otros escritores
que cubren más o menos el mismo tema, empezando con la historia de Jesús y
terminando con el testimonio de su resurrección. El segundo volumen, Hechos,
fue pues abandonado a seguir su propia carrera, pero una importante e influyente
carrera, tal y como se demostró con el tiempo
Durante la misma época en que los cuatro Evangelios se unieron para
formar una única colección, otras colecciones de documentos cristianos se estaban
formando—la colección de la cartas de Pablo. Estas dos colecciones—El Evangelio
y El Apóstol, como fueron llamadas—constituyeron la mayor parte de nuestro
Nuevo Testamento. Pero habría un hiatus entre las dos colecciones si no fuera por
el segundo volumen de la Historia de los Orígenes del Cristianismo, el volumen al
1. Que estos dos documentos fueron escritos por el mismo autor es universalmente reconocido. La única objeción seria a la identidad del autor en el siglo XX fue de A. C. Clark, The Acts of
the Apostles (Oxford, 1933), pp. 393–408; Sus argumentos fueron investigados y satisfactoriamente
respondidos por W. L. Knox, The Acts of the Apostles (Cambridge, 1948), pp. 2–15, 100–109.

1

9788482677095_Bruce.indd 1

31/05/16 7:35 pm

El libro de los Hechos

que desde ahora nos referiremos de forma abreviada como Hechos. Hechos juega
un papel indispensable al relacionar las dos colecciones mutuamente. Con respecto
a la colección de los Evangelios, Hechos constituye su continuación natural, como
fue desde el principio la continuación de uno de los cuatro documentos hasta la
creación de esta colección (el tercer Evangelio). Con respecto a la colección de
Pablo, Hechos provee el trasfondo de la narrativa para que las cartas que la componen pueden ser más fácilmente entendidas, y—más importante todavía a los
ojos de algunos cristianos de la última mitad del segundo siglo—Hechos provee
una convincente e independiente evidencia de la validez de la reivindicación de
Pablo hecha en sus cartas, de ser un siervo de Jesucristo que trabajó “más abundantemente” que ninguno de los otros.2
La importancia de los Hechos fue aún más subrayada durante la segunda mitad del siglo II como resultado de la controversia en la que Marción y sus
enseñanzas emergen. Marción de Sinope fue un excepcional ardiente devoto de
Pablo que, sin embargo, lo mal interpretó.3 Alrededor del año 144 d.C. Marción
promulgó en Roma lo que mantenía que era el canon divino de las Escrituras para
la nueva era inaugurada por Cristo. Cristo, en las enseñanzas de Marción, era el
revelador de una religión enteramente nueva, completamente independiente de
todo lo que hubiera precedido a su venida (tal como la fe de Israel documentada
en nuestro Antiguo Testamento). Dios el Padre, de quien Cristo da testimonio,
nunca ha sido conocido antes en la Tierra: él era un ser superior al Dios de Israel,
quien había creado el mundo material y habló a través de los profetas. Pablo,
según Marción, era el único apóstol que preservó fielmente la pureza de la nueva
religión de Cristo, sin contaminar por la influencia Judía. El Antiguo Testamento
no podría tener un lugar en el canon cristiano. El canon cristiano, tal como fue
promulgado por Marción, comprendía dos partes,—una llamada El Evangelio (una
adecuada recensión del tercer Evangelio) y otra llamada El Apóstol (una recensión
similar editada de las nueve cartas de Pablo a las iglesias y su carta a Filemón).
La publicación del canon de Marción fue un desafío y un estímulo para
los líderes de la iglesia en Roma y en otras Iglesias que se sumaron a la fe “católica”
(como vino a ser llamada). Esto no les obligó a crear el canon de la Sagrada Escritura
el cual había sido aceptado, con variaciones menores, a través de la historia de la
iglesia cristiana;4 pero les obligó a definir ese canon con gran precisión. Para ellos,
2. 1 Cor. 15:10; comp. Rom. 15:17–20; 2 Cor. 11:23.
3. En Marción ver sobre todo A. Harnack, Marcion: Das Evangelium vom fremden Gott
(Leipzig, 1921, 21924), complementado por su Neue Studien zu Marcion (Leipzig, 1923); también
E. C. Blackman, Marcion and his Influence (London, 1948).
4. Declaración de Tertuliano de que Valentino, un líder gnóstico (c.140d.C.), “parece
usar completamente el instrumentum,” por ejemplo, Nuevo Testamento (Prescription against
heretics 38.7), es confirmado en gran parte por la evidencia de los primeros tratados de Valentino

2

9788482677095_Bruce.indd 2

31/05/16 7:35 pm

Hechos en el Nuevo Testamento

los escritos de la nueva era no reemplazaban el canon del Antiguo Testamento;
permanecieron juntos como complemento divinamente ordenado. Para ellos, El
Evangelio no comprendía un documento, sino cuatro, y estos cuatro incluían el
texto completo de lo que Marción había publicado de una forma mutilada. Para
ellos El Apóstol no incluía diez sino trece cartas Paulinas, y no cartas paulinas
solamente sino también otros escritos de “hombres apostólicos”. Y, uniendo El
Evangelio y El Apóstol, se reconoció que Hechos tenía más importancia que nunca,
porque no solo validaba las vindicaciones de Pablo, sino que también validaba la
autoridad de los apóstoles originales—estos a quienes Marción repudiaba como
falsos apóstoles y corruptores de la verdad así como de Jesús. La posición de los
Hechos como la clave en el corpus del canon cristiano estaba confirmada. Un
trabajo universal como Hechos era un pivote adecuado para un canon universal;
no hubiera tenido cabida en un canon sectario como el de Marción.5
Este importante aspecto de los Hechos se refleja en el título Los Hechos
de los Apóstoles, el cual le ha sido dado desde entonces hasta hoy día. Tan lejos
como la evidencia existente se extiende, primero recibió este título en el asíllamado Prólogo Anti-Marcionita al tercer Evangelio, más tarde en el siglo II, (el
documento existente más antiguo, también, adscribe la autoría del doble trabajo
de Lucas, el Médico de Antioquía).6 El título Los Hechos de Los Apóstoles puede
haber pretendido testificar que Pablo no fue (como pensaba Marción) el único
apóstol fiel a Cristo. Incluso así, da una impresión exagerada: el único apóstol
(aparte de Pablo) del que se da un informe extenso es de Pedro. (Si el título fuera
simplemente Hechos de Apóstoles, entonces podría ser una referencia a Pablo y
Pedro—aunque el autor, que restringe el apelativo de “apóstol” a los doce, no se
lo da a Pablo en ningún caso en el que Pablo no lo vindicara para sí mismo.7 Aún
encontrados entre los papiros de Nag Hammadi (comp. W. C. van Unnik, Newly Discovered
Gnostic Writings, E.T. [London, 1960], pp. 58–68, y la advertencia de H. von Campenhausen,
The Formation of the Christian Bible, E.T. [London, 1972], p. 140, n. 171).
63–68.

5. Ver A. Harnack, The Origin of the New Testament, E.T. (London, 1925), pp. 44–53,

6. El consenso que fue mantenido por el así llamado prólogo anti-marcionita del Evangelio pertenece a una colección fechada entre Papias e Irineo (cf. D. de Bruyne, “Les plus anciens
prologues latins des Évangiles,” Revue Bénédictine 40[1928], pp. 193–214; A. Harnack, “Die ältesten
Evangelien-Prologe und die Bildung des Neuen Testaments,” Sitzungsbericht der Preussischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse [Berlin, 1928], Heft 24) han sido seriamente desafiados
por J. Regul, Die antimarcionitischen Evangelienprologe (Freiburg, 1969). Nuestra posición es que
el así llamado prólogo anti-marcionita a Lucas (existentes ambos en Griego y Latín) exhiben una
tendencia anti-marcionita y probablemente corresponden a las últimas décadas del siglo II. La
misma designación Pra,xeij VAposto,lwn se da en Hechos en el texto Griego del prólogo antimarcionita de Lucas en un manuscrito Griego del Nuevo Testamento.
7. En los dos lugares donde se lo da a Pablo (Hechos 14:4, 14), empareja a Pablo y
Bernabé juntos como “los apóstoles”.

3
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más exagerada es la forma del título dado en un documento contemporáneo, el
Canon Muratori; aquí es titulado Los Hechos de Todos Los Apóstoles,8 aunque nada
se dice de la mayoría de ellos después de la elección de Matías para sustituir a
Judas al final del primer capítulo.

II. Origen y propósito de Hechos
El importante papel de los Hechos en la segunda mitad del siglo II ha sugerido a
algunos eruditos que (en la forma final al menos) fue compuesto en aquel tiempo
para desempeñar esa función. Un erudito ha argumentado incluso, que LucasHechos fue compuesto como un solo Evangelio-y-Apóstol corpus universal para
enfrentarse al desafío presentado por el canon sectario de Marción.9 Contra tales
opiniones, una consideración de peso nos dice que: la situación histórica, geográfica
y política presupone que Hechos, y para el caso Lucas-Hechos como un todo, es
inequívocamente del primer siglo y no del segundo. Esto es especialmente cierto
por la invocación de Pablo a su ciudadanía romana y su apelación al César.10
El propósito de Hechos no puede ser considerado independientemente
del propósito del Evangelio de Lucas. Las dos partes, a pesar de sus diferencias
estilísticas,11 crean un todo integral, con un único propósito coherente. El autor no
abandona a sus lectores a especular sobre cuál podría ser el propósito de su obra:
él lo dice explícitamente en el prólogo a su Evangelio, que debería leerse como el
prólogo a la doble obra. Aquí están sus palabras (Lucas 1:1–4):
“Como muchos han intentado compilar una narrativa de las cosas que han sido
realizadas entre nosotros, tal y como nos han sido trasmitidas por aquellos que
desde el principio fueron testigos y ministros de la palabra, me ha parecido bien
8. Esto puede ser una exageración anti-marcionita, o puede implicar una crítica contra
muchos de los Hechos no canónicos que empezaron a circular en la segunda mitad del siglo II
(Acts of Paul, Acts of Peter, Acts of John, etc.); Solamente hay un registro autoritativo de los hechos
de todos los apóstoles, pudo decir el autor, y es Hechos de Lucas (acta autem omnium apostolorum
sub uno libro scripta sunt).
9. J. Knox, Marcion and the New Testament (Chicago, 1942), pp. 119–39. N. B. Stonehouse contribuyó con una cuidadosa y detallada crítica a este trabajo en WTJ 6 (1943–44),
pp. 86–98. Otro aspecto del argumento para la fecha de Hechos sobre la segunda mitad del siglo
II es seguida por J. C. O’Neill en The Theology of Acts in its Historical Setting (London, 21970):
Su énfasis apologético se basa en Justino Mártir, ni Justino, ni Lucas mostraron conocimiento
alguno del trabajo del otro.
10. Comp. A. N. Sherwin-White, Roman Society and Roman Law in the New Testament
(Oxford, 1963), pp. 144–62, 172–89.
11. El primer volumen confirma el género literario del Evangelio, el cual había sido establecido por Marcos; el segundo volumen sigue el precedente establecido antes por los historiadores
Griegos (see E. Plümacher, Lukas als hellenistischer Schriftsteller [Göttingen, 1972]).
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también a mí, habiendo investigado concienzudamente todas estas cosas desde
el principio, escribirlas en un informe para ti, excelentísimo Teófilo, para que tú
puedas conocer la verdad acerca de estas cosas, de las cuales has sido informado”.12

Él mismo, al parecer, no podía pretender ser un testigo de los primeros eventos
recogidos en su historia, pero ha tenido acceso a la información que los testigos
pudieron suministrarle. No fue el primero en esbozar un relato basado en la
información de los testigos (pensando, seguramente, en el Evangelio de Marcos
que fue recopilado antes que el suyo), pero vindica que su informe descansa sobre
una amplia y concienzuda investigación y que ha sido ordenada en la secuencia
correcta.13
Cuando dice que él mismo ha “investigado todas estas cosas concienzudamente desde el principio” implica que ha tenido parte en al menos algunos de los
últimos eventos recogidos.14 Es difícil evitar la vinculación de esta afirmación implícita con la incidencia de las secciones “nosotros” en Hechos—es decir, las secciones
(que tratan ampliamente los viajes por mar de Pablo y algunos de sus amigos) en las
cuales la narrativa se hace en la primera persona del plural (“nosotros” / “nuestro”)
en vez del uso habitual de la tercera persona plural (“ellos” / “su”).15 Es razonable
inferir que el narrador era uno de los compañeros de Pablo durante los períodos
incluidos en esas secciones. Esta deducción (que es universalmente aceptada)16
puede haber dado origen a la tradición de que el autor de esta doble obra era Lucas
el médico, mencionado como uno de los compañeros de Pablo en Col. 4:14. Por
otra parte, la tradición y la evidencia interna de las secciones “nosotros” pueden ser
recíprocamente independientes, y así mutuamente confirmatorias. Esta tradición
aparece al final del siglo II, en el así llamado prólogo anti-Marcionita a Lucas y en
el Canon Muratori, y posiblemente en una fecha anterior incluso, ya que aparece
en una o dos recensiones de Hechos. El texto original no revela el nombre del
autor, pero en el papiro Occidental de 11:28, hablando de un incidente ocurrido
en Antioquía de Orontes, pronto después de la fundación de la iglesia allí, tiene la
12. Ver S. Brown, “The Role of the Prologues in Determining the Purpose of Luke-Acts,”
en Perspectives on Luke-Acts, ed. C. H. Talbert (Edinburgh, 1978), pp. 99–111; L. C. A. Alexander,
“Luke’s Preface in the Context of Greek Preface-Writing,” NovT 28 (1986), pp. 48–74.
13. Contrasta la afirmación de Papías de que Marcos recoge las memorias de Pedro,
“no en orden, sin embargo” (Eusebius, HE 3 .39.15). Papías probablemente utilizó algún otro
registro como el estándar contra el cual evaluó el orden de los eventos en el Evangelio de Marcos.
14. Para el significado parakolouqe,w a;nwqen (Lucas 1:3) ver H. J. Cadbury, “Commentary on the Preface of Luke,” Beginnings I.2, pp. 489–510, especialmente págs. 501–3.
15. Las tres secciones “nosotros” están en Hechos 16:10–17; 20:5–21:18; 27:1–28:16. Ver
H. J. Cadbury, “‘We’ and ‘I’ Passages in Luke-Acts,” NTS 3 (1956–57), págs. 128–32; M. Hengel,
Acts and the History of Earliest Christianity, E.T. (London, 1979), págs. 66–67.
16. Para una perspectiva bastante diferente de “nosotros” en Hechos ver E. Haenchen,
“ ‘We’ in Acts and the Itinerary,” E.T. in JTC 1 (1965), pp. 65–99.
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forma de las secciones “nosotros” (“cuando nosotros nos reunimos”), implicando
que el narrador era uno de Antioquía (y según confirma la tradición a este efecto
en el prólogo anti-Marcionita),17 mientras otra recensión temprana (posiblemente
la misma) introduce el nombre de Lucas en la narrativa “nosotros” en 20:13.18 A
través de este comentario la autoría de Lucas de la doble obra es aceptada, aunque
se entienda que algunos eruditos encuentren imposible creer que el autor podría
haber estado personalmente familiarizado con Pablo.19
Lucas, (como el autor será llamado desde ahora), después anuncia que su
propósito al escribir es dar a Teófilo (quien quiera que éste haya sido) un informe
exacto y ordenado de los orígenes del Cristianismo, acerca del cual Teófilo tenía
ya alguna información. Estaba ansioso de que Teófilo pudiera confiar plenamente
en el relato que ahora le era entregado. La parte temprana del informe (contenida
en lo que conocemos como el Tercer Evangelio) es en esencia una recopilación del
testimonio apostólico del ministerio de la palabra, hechos, sufrimiento y triunfo,
ampliado por el material recogido por el mismo Lucas.20 El segundo volumen se
inicia con el relato de la resurrección de Jesús y va hasta los treinta años siguientes; registra el avance del Evangelio a lo largo del camino que va desde Judea vía
Antioquía a Roma, y finaliza con el heraldo en jefe proclamando el Evangelio en
el corazón del Imperio con la aquiescencia en pleno de las autoridades imperiales.
Pero no es solo información lo que Lucas se propone dar a Teófilo. En el
momento en el que escribe, el cristianismo era, usando una de sus propias frases,
“una secta de la que en todas partes se habla en su contra” (28:22). Había una
sospecha muy extendida de que era un movimiento subversivo, una amenaza contra la ley y el orden imperial. Y ciertamente a los ojos de aquellos que ostentaban
la ley y el orden imperial, el cristianismo empezó con una grave dificultad. Su
fundador había sido reconocidamente condenado a muerte por un gobernador
romano por el cargo de sedición. Así Tácito estimó que su carácter criminal estaba
basado parcialmente en el hecho de que debía su creación a un Cristo, quien “fue
ejecutado por la sentencia del procurador Poncio Pilatos, cuando era gobernador
de Tiberiades”.21 Y así el movimiento, tan adversamente inaugurado, parecía estar
acompañado por el tumulto y el desorden dondequiera que se extendía, en las provincias romanas y en la misma Roma. Lucas se propone lidiar con esta dificultad.
17. Ver p. 236 (n. 33).
18. Ver p. 383, n. 31.
19. Comp. C. K. Barrett, “Acts and the Pauline Corpus,” ExT 88 (1976–77), p. 4, col.
2; Se refiere a su New Testament Essays (London, 1972), pp. 82–83, 98, 115.
20. Comp. tres importantes comentarios: E. E. Ellis, The Gospel of Luke, NCB (Grand
Rapids/London, 21974); I. H. Marshall, The Gospel of Luke, NIGTC (Grand Rapids/ Exeter, 1978);
J. A. Fitzmyer, The Gospel according to Luke, AB (Garden City, NY, 1981–85).
21. Annals 15.44.4.
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La crucifixión de Cristo se presenta en su Evangelio como un craso error de
la justicia. Es verdad que Pilatos lo sentenció a muerte, pero ya había pronunciado
su “no culpable” de los cargos que se le imputaban, y aprobó la pena de muerte
solamente bajo presión y en contra de su mejor juicio.22 Herodes Antipas, tetrarca
de Galilea (donde la mayor parte del ministerio público de Jesús había tenido lugar),
está de acuerdo en que los cargos traídos contra él no debían tomarse seriamente.23
De la misma manera en Hechos, una variedad de oficiales tanto gentiles
como judíos, mostraban buena disposición hacia Pablo y otros misioneros cristianos, o al menos admitían que no había base para las acusaciones de sus oponentes contra ellos. En Chipre, el procónsul de la isla-provincia es favorablemente
impresionado por Pablo y Bernabé, y por su mensaje y actividades.24 En Filipo,
una colonia romana, el jefe de los magistrados colegiados se disculpa ante Pablo y
Silas por haberlos azotado y encarcelado ilegalmente.25 En Corinto, el procónsul
de Acaya, Galión (miembro de una influyente familia Romana), decreta que las
acusaciones que le han sido presentadas contra Pablo por los líderes locales judíos,
están relacionados con disputas internas de la religión judía, y lo declara sin culpa
de ninguna ofensa contra la ley romana.26 En Éfeso, los asiarcas, ciudadanos líderes de la provincia de Asia, se declaraban a sí mismos amigos de Pablo, y el jefe
ejecutivo de la administración de la ciudad lo absolvió, a él y a sus asociados, de
cualquier cosa de naturaleza sacrílega.27 Durante la última visita de Pablo a Judea,
los Procuradores Félix y Festo sucesivamente declaran no encontrar evidencias
para ninguno de los cargos urdidos contra él por el Sanedrín, ni el intento de
violación de la santidad del templo de Jerusalén, ni de provocar disturbios a través
del imperio.28 El cliente judío, rey Agripa II, está de acuerdo con Festo en que
Pablo no había hecho nada que mereciera ni la muerte, ni la cárcel, y que podría
haber sido puesto en libertad inmediatamente si no hubiera apelado a llevar su
caso ante el tribunal imperial de Roma.29 Y cuando es llevado a Roma para que
su caso sea escuchado, ocupa su tiempo de espera predicando el Evangelio allí,
durante dos años, bajo vigilancia constante, sin ningún intento de estorbarle.30
Si el Cristianismo fuera tal movimiento sin ley como era ampliamente creído, a
22. Lucas 23:4, 24.
23. Lucas 23:15.
24. Hechos 13:7, 12.
25. Hechos 16:37–39.
26. Hechos 18:12–17.
27. Hechos 19:31, 35–41.
28. Hechos 24:22–25:25.
29. Hechos 26:30–32.
30. Hechos 28:30–31.
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Pablo ciertamente no se le hubiera permitido propagarlo estando bajo la custodia
de la guardia pretoriana.
¿Cómo entonces, se podría preguntar, estuvo el avance del Cristianismo
involucrado en tanta lucha y desorden? Lucas procesa a las autoridades judías en
Judea y otras provincias como los máximos responsable de esta situación. Fueron
las autoridades sacerdotales de la élite de Jerusalén las que acusaron a Jesús ante
Pilatos, una generación más tarde, a Pablo ante Félix y Festo; y la mayoría de los
disturbios que se produjeron cuando el Evangelio es introducido en las provincias
de Roma fueron fomentadas por las comunidades judías locales, que se negaban
a aceptar el mensaje de salvación para ellos y se enfadaban cuando sus vecinos
gentiles creían.31
Sin embargo, Lucas no es anti-judío en principio. El Cristianismo es para
él, no innovación sino, el verdadero cumplimiento de la religión de Israel. Él se
esfuerza en presentar a Pablo como leal y adscrito a la ley judía. Esto emerge
especialmente en los discursos hechos por Pablo en su propia defensa en Jerusalén, Cesárea y Roma.32 Como con los otros discursos reportados en Hechos,
Lucas (siguiendo la mejor tradición Tucedíana) tiene el propósito de mostrar la
intención general de lo que realmente se dijo,33 mientras que al mismo tiempo,
hace del discurso una parte integral de su presentación y argumento. En aquellos
discursos apologéticos, Pablo vindica creer en la Ley y los Profetas y no haber
hecho nada contrario a las costumbres ancestrales de Israel.34 El tema conflictivo
entre él y sus acusadores es la fe en la resurrección: con esto se quiere decir la fe
en que Jesús se levantó de los muertos, pero la resurrección de Jesús es para él la
confirmación de la esperanza nacional de Israel. ¿Por qué entonces la objetarían?35
Nada se dice en estos discursos acerca del Evangelio-libre de la ley de Pablo, el
cual, de acuerdo con sus cartas, era el principal obstáculo para sus oponentes, ya
fueran judíos o cristianos judaizantes.
Es necesario, por tanto, buscar el contexto apropiado para un trabajo que
aborda la nota apologética precisamente de esta manera. Una sugerencia atractiva
señala el período del año 66 d.C. o poco después, cuando los principales detractores
31. Hay dos ocasiones en Hechos en que el ataque contra los misioneros cristianos es
de parte de los gentiles, y en ambas ocasiones la razón fue una real o imaginaria amenaza contra
intereses de propiedad—en Filipenses (16:16–21) y Efesios (19:23–27).
32. Hechos 22:3–21; 23:6 24:10–21; 25:8, 10–11; 26:2–23; 28:17–20. Ver F. Veltmann,
“The Defense Speeches of Paul in Acts” en Perspectives on Luke-Acts, ed. C. H. Talbert, pp. 243–56.
33. Tucídides sienta un precedente para los historiadores rigurosos por su política de
inclusión de los discursos en su trabajo (History 1.22.1). Ver el énfasis de M. I. Finley en su declaración de la política en Ancient History: Evidence and Models (London, 1985), pp. 13–15.
34. Hechos 24:12; 28:17. Ver n. 63.
35. Hechos 23:6; 24:14–15; 26:6–8, 23; 28:20.
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contra Pablo, las autoridades judías, se desacreditaron completamente a sí mismas
ante los ojos de Roma por las revueltas contra la ley imperial.36 Es verdad que Pablo
ya había muerto por aquel entonces, pero las acusaciones contra él, especialmente
las de fomentar el desorden público, continuaron contra los cristianos en general,
y su defensa, que había sido vista como un evento de vindicación, podría haber
sido válidamente aplicada en su nombre. En aquellos años habría sido bastante
eficaz enfatizar que, a diferencia de los rebeldes judíos, los cristianos no eran desleales con el imperio—que, de hecho, fueron los propios rebeldes judíos quienes
siempre habían renegado de la cristiandad.
El argumento de que no hay nada en Hechos—o incluso en Lucas37 —que
presupone las revueltas judías y la resultante destrucción del templo y la ciudad
de Jerusalén (año 70 d.C.) ha sido utilizado en defensa de una fecha anterior al
año 70 en dos ensayos—al principio del siglo XX por Adolf Harnack 38 y unos
60 años más tarde por J. A. T. Robinson.39 En efecto, ha sido también argumentado, ya que no hay alusión a los dos eventos anteriores—la persecución de
Nerón y la ejecución de Pablo—que la composición de Lucas-Hechos debería ser
probablemente fechada no después del año 65d.C.40 Con respecto a la persecución
de Nerón, incluso Tácito (poco amigo de los cristianos) admite que era la acción
de la maldad de un hombre más que la expresión de las políticas sociales,41 y la
reprobación oficial de la memoria y las acciones de Nerón a su muerte deberían
haberse extendido a su persecución contra los cristianos en Roma. De modo que,
los informes de Lucas sobre los juicios favorables, que fueron los que habían sido
pasados a la cristiandad por otras autoridades romanas, podrían haber tenido
la intención de sugerir que la actuación de Nerón contra el cristianismo fue un
36. Comp. T. W. Manson, Studies in the Gospels and Epistles (Manchester, 1962), pags.
56, 62–67. Para otras consideraciones en cuanto a la fecha entre 66 y 70 ver C. S. C. Williams,
“The Date of Luke-Acts,” ExT 64 (1952–53), pp. 283 – 84 The Acts of the Apostles, BNTC (London/
New York, 1957), pp. 13–15.
37. La forma del discurso de los Olivos de Lucas, especialmente la sustitución de “la
abominación de la desolación” (Marcos 13:14) por “Jerusalén rodeado de ejércitos” (Lucas 21:20),
ha sido generalmente considerada como evidencia de una fecha posterior al año 70 a.C. Pero ver
C. H. Dodd, “The Fall of Jerusalem and the ‘Abomination of Desolation’ ” (1974), en More New
Testament Studies (Manchester, 1968), pp. 69–83. La fecha de Lucas para la forma del discurso
de los Olivos sería, sin embargo, irrelevante para fechar Hechos si C. S. C. Williams estuviera
en lo cierto al mantener que la “forma de tratado” en la que Hechos es la secuencia debería ser
identificado como “proto-Lucas” (substancialmente, Q + L) (“The Date of Luke-Acts”).
38. The Date of the Acts and of the Synoptic Gospels, E.T. (London, 1911), pp. 90–116.
Cf. R. B. Rackham, The Acts of the Apostles. (London, 1901), pp. 1–1v.
39. Redating the New Testament (London, 1976), pp. 86–92.
40. Comp. R. B. Rackham, “The Acts of the Apostles. 2. A Plea for an Early Date,”
JTS 1 (1899–1900), pp. 76–87.
41. Tácito, Annals 15.44.8.
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ataque irresponsable y criminal por el ahora execrable gobernante, contra un
movimiento cuya inocencia había sido ampliamente afirmada por muchos dignos
representantes del poder de Roma.
De nuevo, si la ejecución de Pablo fue o no un incidente en la persecución de Nerón, el hecho de que no se menciona en Hechos no es un argumento
decisivo para fechar el libro:42 El objetivo de Lucas ha sido conseguido cuando
él ha llevado a Pablo a Roma y lo deja allí predicando el Evangelio libremente.43
Verdaderamente, la llegada de Pablo a Roma, su testimonio del Evangelio allí
durante dos años, el procedimiento legal en el que estaba involucrado por llevar
su apelación al César, debe haber hecho que el cristianismo fuera notado por las
clases sociales de Roma en las cuales no había hecho, hasta entonces, impresión
alguna. El interés que todo ello suscitó no murió, sino que se mantuvo y continúo
creciendo, hasta Domiciano (81–96 d.C.) alcanzando las clases más altas. En
cualquier momento durante este período, una obra, que dio lugar a una historia
inteligible del surgimiento y progreso del Cristianismo, y que en todo momento
ofreció una respuesta razonada a las calumnias populares que enfrentaba, fue sin
duda recibida entre el inteligente público lector – o más bien audiencia44 —de
Roma, de quien Teófilo fue probablemente un ejemplo representativo. Su defensa
positiva fue mejor expresada en las palabras de Pablo, un ciudadano romano,
cuya apelación al César no fue hecha para su propio beneficio, sino en favor de
la comunidad cristiana y de su fe.
Es difícil determinar la fecha de composición de Hechos más allá de algún
punto en la época de Flavio (69-79 d.C.), posiblemente sobre la mitad del período.
Los argumentos de Sir William Ramsay, a finales del siglo XIX, que concluyen que
fue compuesto en el 80 d.C. son precarios,45 pero ninguno de los descubrimientos
42. El hecho de que el resultado del juicio contra Pablo no se menciona en Hechos ha
sido explicado con la hipótesis de que Lucas murió antes de terminar su trabajo (comp. J. de Zwaan,
“Was the Book of Acts a Posthumous Edition?” HTR 17 [1924], pp. 95–153; H. Lietzmann, The
Founding of the Church Universal, E.T. [London, 1950], p. 78). Pero probablemente Lucas terminó
su trabajo tal como tenía planeado.
43. Es absurdo decir como Ramsay dice que, “Nadie puede aceptar el final de Hechos
como la conclusión de una historia racionalmente concebida” (St. Paul the Traveller, pp. 351–52),
y es precario argumentar, como él y algunos otros (incluyendo T. Zahn, INT, E.T. III [Edinburgh,
1909], pp. 58–61) han hecho, que Lucas planeaba un tercer volumen para completar su Historia,
44. Era costumbre en Roma reunirse todos para escuchar una nueva obra leída por el
autor o por alguien más. Comp. también M. Dibelius: “En el mercado de libros, el cual, a diferencia de otros escritos cristianos antiguos, estos ‘dos volúmenes’ obviamente, fueron probablemente
conocidos como “Lucas: Los Hechos de Jesús” y “Lucas: Los Hechos de los Apóstoles” Hechos en
particular siendo escrito no solamente para comunidades cristianas “sino también para lectores
cultos, ya fueran gentiles o cristianos”. (Studies, págs. 103–4).
45. Ramsay, sostiene que “en el decimoquinto año del César Tiberio” (Luc.3:1) se contaba
desde el año 12 d.C. “Cuando Tiberio estaba asociado con Augusto en el Imperio” y no desde
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posteriores ha señalado una fecha más probable. Una consideración, confesadamente subjetiva, es la perspectiva desde la cual el libro fue compuesto. Las relaciones
entre Pablo, Pedro y Santiago de Jerusalén son presentadas de una forma que
sería más natural si los tres hubieran muerto y el autor hubiera sido capaz de ver
sus últimos logros con una perspectiva más adecuada, lo que hubiera sido posible
mucho más fácilmente que si aún estuvieran vivos. Ciertamente la impresión que
nos da de su relación no es la impresión recibida de Pablo en sus cartas, y eso sería
más entendible si llevaran muertos algunos años y sus desavenencias (a los ojos
de un hombre como Lucas)46 no hubieran parecido ya tan importantes como lo
habrían sido en su momento.47
La narrativa actual de Lucas tal como es, no podría haber sido concebida
para servir como evidencia de la defensa cuando la apelación de Pablo llegó a la
audiencia de la corte imperial. Un documento esbozado para este propósito podía
haber servido como fuente para Hechos, pero en Hechos hay mucho más (y a
fortiori en Lucas-Hechos) que hubiera sido bastante irrelevante desde el punto
de vista forense, ya sea, por un lado, el detallado informe del viaje de Pablo y el
naufragio o, por otro lado, el énfasis constante en el papel dominante del Espíritu
Santo en la expansión del Evangelio. Este énfasis constituye uno de los principales
temas teológicos de Lucas.48 Otro, es su concepto de la historia de la salvación:49
el Evangelio, basado como está en la resurrección de Cristo, es la culminación
de un largo proceso preparatorio de la revelación divina y al prevalecer, se rastrea
hasta el Éxodo de Israel de Egipto (como Pablo afirma en la sinagoga de Pisidia
de Antioquía)50 o incluso antes, hasta la llamada de Abraham (como en la defensa
de Esteban ante el Sanedrín).51
¿Habrían sido estos aspectos enfatizados más relevantes para el inteligente
público que Lucas tiene en mente de lo que hubieran sido para el abogado de la
su año de ascensión (14d.C.), concluyendo que tal inusual modo de ajustar cuentas solo podía
haberse dado cuando una situación similar se había dado ya (o muy recientemente) – es decir, la
asociación de Tito con Vespasiano en la ley imperial del 1 de Julio del 71 d.C. ocho años antes de
su ascensión como emperador único (St. Paul the Traveller, pp. 386–87). Pero esta interpretación
de Lucas 3:1 es improbable.
46. Ver págs. 301–2 siguiente (en 15:38–39).
47. Comp. A. Ehrhardt The Acts of the Apostles: Ten Lectures (Manchester, 1969), pp. 4,
50, 88–89, et passim.
48. La comunidad Cristiana es llenada e inspirada por el Espíritu, tanto como su voz
es la voz del Espíritu (comp. por ej., 5:3; 15:28), y todo la empresa evangelística, desde Jerusalén
a Roma, es dirigida por el Espíritu (comp. por ej. 16:6–10).
49. Comp. E. Lohse, “Lukas als Theologe der Heilsgeschichte,” Evangelische Theologie 14
(1954 –55), pp. 254–75; H. Flender, St. Luke: Theologian of Redemptive History, E.T. (London, 1967).
50. Hechos 13:16– 41.
51. Hechos 7:2–53.
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defensa de Pablo ante Nerón? Para muchos miembros de aquel público habría
tenido poco significado, pero sí para Teófilo personalmente, y algunos otros como
él, creyentes o personas interesada en la fe cristiana. En cualquier caso, Lucas
desea dejar claro que el progreso de esta fe no era producto meramente humano;
estaba dirigido por agencia divina. En un sentido, esto puede haber contribuido
al propósito apologético de Lucas, aunque no hubiera sido de mucha utilidad
como apelación en una corte romana.
Lucas es, de hecho, el apologeta pionero entre los cristianos, especialmente
en esta forma de apología que se dirige a las autoridades civiles para establecer el
carácter respetuoso del cristianismo frente a la ley. Pero hay otra forma de apología que está presente a lo largo de este trabajo, especialmente en algunos de los
discursos de Hechos. Así, la defensa de Esteban es el prototipo de una defensa
cristiana frente a los judíos, diseñada para demostrar que el cristianismo, y no el
judaísmo, es el verdadero cumplimiento de la palabra de Dios hablada a través
de Moisés y los profetas, y que el rechazo judío del Evangelio es consistente con
su rechazo del mensaje divino que les fue predicado por mensajeros anteriores.
La defensa de Pablo en el Areópago es uno de los primeros ejemplos de apología
contra los paganos, diseñada para mostrar que el verdadero conocimiento de
Dios es dado en el Evangelio y no en las vanidades idólatras del paganismo.52 Su
discurso de despedida en Mileto, dirigido a los ancianos de la iglesia de Éfeso, es
en parte apologético; él replica implícitamente a algunas voces críticas contra él
dentro de la comunidad cristiana.53 Y su discurso en Cesárea, ante el más joven
Agripa, es la corona de la apología de su propia carrera misionera.54

III. Pablo en Hechos
En algunas de sus cartas Pablo ve necesario defender la realidad de su divino
llamado y comisión contra aquellos que lo cuestionan, y apela en defensa de su
vindicación a las “señales del apóstol” que asistían su ministerio.55 Era innecesario
para él describir estas señales con detalle a las personas que habían tenido una
experiencia personal de primera mano. Pero para otros lectores de sus cartas esta
apelación podría carecer de validez alguna si no fuera por el registro de Lucas del
ministerio de Pablo. Nadie puede leer Hechos y dudar de que Pablo fuera realmente comisionado por el Cristo resucitado como un “instrumento escogido”56
por su mano, para la proclamación generalizada del Evangelio.
52. Hechos 17:22–31.
53. Hechos 20:18–35.
54. Hechos 26:2–23.
55. 2 Cor. 12:12; comp. C. K. Barrett, The Signs of an Apostle (London, 1970).
56. Hechos 9:15.
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Las vindicaciones de Pablo no eran el propósito principal de Lucas al
escribir. Lucas lo hace de pasada, al mostrar que la comisión de Pablo era tan
válida como la de Pedro, y que los dos fueron igualmente fieles a su llamado. Pero
estos aspectos del libro adquieren especial importancia en el siglo II, en vista de
la tendencia de Marción de reclamar peculiarmente a Pablo para ellos mismos, y
también en vista de la tendencia de otros grupos al menospreciar los logros de Pablo
en interés de Pedro o Santiago.57 Tertuliano, por ejemplo, señala la inconsistencia
de estos sectarios, (los marcionitas en particular, sin duda) que rechazaron el testimonio de los Hechos, pero apelaron tan confiadamente a la autoridad única de
Pablo. “Debes mostrarnos primero de todo quién era este Pablo,” les dijo, “¿Qué
era antes de llegar a ser apóstol? ¿Cómo llegó a ser apóstol?”58 Pablo en sus cartas
responde a tales preguntas, pero para corroboración independiente uno, naturalmente, debería apelar a Hechos, una vez que el trabajo había sido publicado.
Pero los Marcionitas no podían hacer esto: Hechos vindica las reclamaciones
hechas por y para Pablo, ciertamente, pero como vindica simultáneamente las
reclamaciones hechas por y para Pedro, su testimonio no era aceptable. Hechos
muestra que Pedro y el resto de los doce eran verdadera y fielmente apóstoles de
Jesucristo (lo cual negaban los marcionitas), al mismo tiempo que muestra cómo
los logros misioneros de Pablo eran no solamente tan grandes como los de ellos,
sino los más grandes. Una característica de Hechos, que se observará en el curso
de nuestra exposición, es la serie de paralelismos establecidos entre la actividad
misionera de Pedro y la de Pablo,59 aunque ninguno de las dos es el estándar de
comparación por el cual el otro es evaluado.
El registrar la grandeza de los logros de Pablo en Hechos podría haber
tenido felices consecuencias más allá de la intención inmediata de Lucas. Una
comparación de los discursos de despedida en Mileto con la evidencia de las
epístolas pastorales sugiere que, después de que Pablo abandona su misión en el
campo Egeo, su influencia allí, y especialmente en las provincias de Asia, declina,
y que sus oponentes ganan al menos temporalmente una victoria en las iglesias.60
Pero a medida que dichos oponentes inculcaban tendencias judaizantes, su victoria
se convirtió, sin embargo, en puramente temporal. Poco después, el nombre y la
57. Tendencias que más tarde encontraron expresión literaria en las Clementine Homilies
y Clementine Recognitions (Siglo III y IV d.C.).
58. Prescription against heretics 23. En la sección precedente (22) Tertuliano había dicho
de Hechos, “Estos que no aceptan este volumen de la Escritura pueden no tener nada que hacer
con el Espíritu Santo, porque realmente no saben si el Espíritu Santo ha sido ya enviado a los
discípulos, ni pueden reclamar ser la iglesia, ya que no pueden indicar cuando este cuerpo fue
establecido, ni donde nació”.
59. Ver, p. 362, n. 14, para más detalles en estos paralelos.
60. Compare 20:29–30 con 2 Tim. 1:15.
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reputación de Pablo fueron firmemente restablecidos y venerados en las áreas en
las que él había evangelizado (aunque sus enseñanzas no habían sido entendidas
o aplicadas tan consistentemente como él hubiera deseado). Hay dos razones para
esta vindicación de la memoria de Pablo. Una fue la dispersión de la iglesia en
Jerusalén poco antes de la caída de la ciudad en el 70 d.C. Otra razón, y aún más
importante fue probablemente la publicación de Hechos y su circulación entre las
iglesias Egeas—un público mucho más extenso que aquel al que Lucas se dirige
primero en su Historia. La aparición de Hechos puede haber reavivado el interés
en Pablo, puede incluso, como Edgar J. Goodspeed ha sugerido, haber hecho algo
para estimular la colección de sus escritos en una colección literaria que circulaba
entre las iglesias.61 Un punto a tener en cuenta (y uno que ha sido interpretado de
varias maneras) es que al autor de Hechos lo traiciona su no conocimiento de las
cartas de Pablo;62 lo que sea que esto indique, significa seguramente que Hechos
fue escrito antes de que las cartas empezaran a ser conocidas como una colección.63
Pablo es sin duda el héroe de Lucas. Y este hecho explica la diferencia
de impresiones entre las que nos da Lucas de la personalidad de Pablo y las que
recibimos de las propias cartas de Pablo. Pablo no era ciertamente un héroe a sus
propios ojos.
En Hechos, desde el momento en el que Pablo se establece en Antioquía
para extender su trabajo misionero desde allí, domina la situación. Siempre seguro
de sí mismo; siempre triunfa. En sus cartas, Pablo es a menudo también víctima
de conflictos emocionales – “por fuera, conflictos; por dentro, temores”. (2 Co.
7:5). Él confiesa que no ha tenido ni seguridad en sí mismo, ni la autoafirmación
61. E. J. Goodspeed, INT (Chicago, 1937), págs. 210–17.
62. Esto ha sido respondido especialmente por M. S. Enslin, de acuerdo con el cual,
Lucas no solamente conocía las auténticas cartas de Pablo, sino que las utilizó como su principal
recurso histórico y literario, reconstruyendo las actividades de Pablo con su ayuda siguiendo el
principio de que lo que debería haber sido puede haber sido y realmente fue (Reapproaching Paul
[Philadelphia, 1962], p. 27; comp. su “ ‘Lucas’ y ‘Pablo,’ ” JAOS 58 [1938], págs. 81–91; “Once
Again; Luke and Paul,” ZNW 61 [1970], págs. 253 –71; “Luke, the Literary Physician,” en
D. E. Aune [ed.], Studies in New Testament and Early Christian Literature: Essays in Honor of Allen
P. Wikgren = NovT Sup. 33 [Leiden, 1972], págs. 135 – 43).
63. Si las cartas Paulinas no fueron la fuente de Lucas, ¿qué recursos utilizó? La pregunta
es más difícil de responder en Hechos (ninguna de sus fuentes han sido preservadas independientemente) que en la del Tercer Evangelio (donde una o dos de sus fuentes todavía están disponibles
para inspeccionar independientemente). Aparte de la narrativa de “nosotros”, él seguramente
utilizó otra fuente (tercera-personal) para el itinerario (especialmente para el viaje de Bernabé y
Pablo a Antioquía en 13:13–14:26, y quizá el viaje de Pablo en 18:22–23), una o más fuentes de
Jerusalén para la historia primitiva de la madre-iglesia, una fuente griega (Antioquía?) (6:8–8:40;
11:19–26), y la colección de los Hechos de Pedro (9:32–11:18; 12:1–17). No siempre es fácil decidir
qué fuentes originales eran escritas y qué fuentes eran orales. J. Dupont, The Sources of Acts, E.T.
(London, 1964).
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de los intrusos que han suscitado los problemas entre sus convertidos en Corinto:
donde estos otros han explotado a sus convertidos, él rehúsa vindicar sus derechos
como padre espiritual, y algunos de ellos lo desprecian por su debilidad.64 El
Pablo de las cartas es un personaje multilateral. A veces, seguro, él puede afirmar
su autoridad,65 y este es el aspecto que Lucas muestra mayormente.66 Pero, sin
duda, hay otros aspectos del Pablo real que nosotros apenas podríamos adivinar
si no tuviéramos sus cartas, el retrato que Lucas nos da de él es imborrable. Y
mostrándonos este retrato, aunque pueda ser limitado, Lucas ha hecho una gran –
de verdad, única – contribución al registro de los primeros años de extensión del
cristianismo. Su narrativa, de hecho, es un extraordinario libro de consulta para
la historia de la civilización.67
Podría ser o no una buena cosa que para la mayor parte del mundo, el
cristianismo se considere una religión Europea. Pero ¿cómo fue que una fe que
surge en Asia ha llegado a integrarse en la civilización europea más que en la
asiática? La respuesta está seguramente, en la providencia de Dios, guiando a su
heraldo y misionero en las tres décadas que siguen a sus comienzos como ciudadano romano, que vio cómo los centros estratégicos y las comunicaciones del
Imperio Romano podrían utilizarse para el servicio del reino de Cristo, y plantó
su fe cristiana en aquellos centros y a lo largo de las líneas de comunicación. “En
poco más de diez años San Pablo establece iglesias en cuatro provincias del Imperio: Galacia, Macedonia, Acadia y Asia. Antes del año 47d.C. no hay iglesias
en estas provincias; en el año 57 d.C. San Pablo podía hablar como si su trabajo
estuviera hecho, y podría planear ampliar sus viajes al lejano Este sin ansiedad,
por miedo a que las iglesias que había fundado pudieran perecer en su ausencia
por la necesidad de guía y apoyo”.68
Y Lucas es el historiador de esta aventura – una de las que más ha enriquecido la historia del mundo. El muestra llanamente como se llevó a cabo.
“Generalmente hablando, la actividad de Pablo se basó en ciertos centros, desde
los cuales emprendió sus largos y cortos viajes, y desde los que, a lo largo de los
años, se fue transfiriendo de una provincia a otra”.69 El primero de estos centros
64. 2 Cor. 10:1–12:13.
65. Comp. 1 Cor. 4:18–21; 5:3–5; 2 Cor. 13:1–4.
66. J. Jervell señala que Pablo, el hombre de poder carismático, de quien Hechos da claro
testimonio, es uno de los muchos aspectos de Pablo que aparecen en sus cartas (“Der unbekannte
Paulus,” in Die paulinische Literatur und Theologie, ed. S. Pedersen [Aarhus/Göttingen, 1980]).
67. Con Lucas como historiador griego no hay nada que comparar entre Plubio (fl. 146
a.C.) y Eusebio (fl. d.D. 325); ver A. Ehrhardt, “The Construction and Purpose of the Acts of the
Apostles,” The Framework of the New Testament Stories (Manchester, 1964), p. 64.
68. R. Allen, Missionary Methods: St. Paul’s or Ours? (London, 1927), p. 3.
69. M. Dibelius, Paul (ed. W.G. Kümmel), E.T. (London, 1953), p. 69.
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fue Damasco, desde donde (de acuerdo con el propio relato de Pablo en Gálatas)
llegó a los Nabateos de Arabia. Podría haber establecido su próximo centro en
Jerusalén, si no hubiera sido (de acuerdo con el relato de Lucas) porque la divina
providencia no le permitió asentarse allí. Regresó a su nativa Tarso, que le proveyó
una cómoda base para la evangelización de las provincias de Siria y Cilicia (por lo
cual Pablo mismo, otra vez en Gálatas, es nuestra autoridad). Luego, por períodos
más o menos largos, sus centros sucesivos estuvieron en Antioquía de Orontes,
Corinto, Éfeso y Roma.70 Algo de sus logros mientras trabajaba en uno de estos
centros tras otro y predicaba el Evangelio a lo largo de los caminos, puede estar
recogido en sus cartas. Pero es a Lucas a quien debemos darle las gracias por el
informe coherente de la actividad de Pablo.71 Sin su informe, nosotros seríamos
incalculablemente más pobres. Incluso así, hay mucho de la carrera de Pablo que
permanece en la oscuridad para nosotros; habría sido mucho peor si no tuviéramos
el libro de Hechos.
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