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Hace diez alios, el equipo de «Evangile et Vie» presentaba los Hechos
de los apostoles en su conjunto (cuaderno n. 21). Poco despues, E. Cothe
net hacia revivir a «San Pablo y su tiempo» (cuaderno n. 26) y proponia
una lectura de los Hechos 13-28 a traves de los cuatro viajes de Pablo. Hoy
conviene volver a la prirnera parte de los Hechos, los c. 1-12, para detallar
sus riquezas y para percibir toda su dimimica y sus insistencias.

Michel GOURGUES. profesor del colegio de dominicos de Ottawa, nos
ha ofrecido ya varios euadernos (n. 25, 30 y 41). Aqui nos propone una
lectura de los textos maS importantes de Hechos 1-12 a partir de dos ejes
esenciales de la vida de la iglesia: la misi6n y la comunidad. Ve en ellos un
movimiento de apertura, por una parte, hacia fuera, los no cristianos, y por
otra parte, hacia dentro, los hermanos bautizados. La finalidad de esta
investigaci6n es la de descubrir el vinculo necesario entre estas dos apertu
ras y evitar de este modo toda alternativa del tipo «oraci6n 0 compromi
so», «interioridad 0 testimonio» ... , alternativa ilusoria y quizas incluso sui
cida.

Sera una buena ocasi6n para reflexionar sobre la evangelizaci6n y el
testimonio, pero tambien para descubrir, a traves de los relatos de Lucas,
como los «tres pentecostes», los «imprevistos» de la misi6n, las «cuatro
fidelidades» de la comunidad primitiva... , muchas orientaciones que siguen
siendo validas para nuestras comunidades de 1987, amenazadas de sopor 0

de esclerosis.

Philippe GRUSON



EI doble rostro
de la apertura a los otros

CUESTIONES PLANTEADAS EN LOS HECHOS

La apertura a los otros en la Iglesia naclente Esta es la
expenencra sobre la que vamos a consultar el testimoniO de
los Hechos de los apostoles

Nos Interesaremos por dos formas partlculares de esta
exr:renerrcl'a flOr ulla iJarte, ,'a m,'St'0t7, a I'a a(JeJ1.ura a ,'as de
fuera, por otra parte, la eXlstencla comunttana, 0 la apertu
ra a los de dentro

La mlslon y la comunidad La fe anunclada, proclama-

da, comunlcada a los otros, la fe celebrada, profundlzada y
VIvida entre creyentes Dos elementos de la vida ecleslal,
en tomo a los cuales nos planteamos hoy numerosas cues
tlones Formulemos algunas de elias al pnnclplo, 10 cual
nos (Jermlt(ra senalar nuestra (Jauta de lectura y nuestro
angulo de VISion, echando una pnmera 0Jeada sobre el con
tenldo de los Hechos

La misi6n,
o la apertura a los de fuera

En los Hechos, la ascension 0, para hablar como el
proPIO Lucas, el «arrebato» de Jesus al clelo, se presenta
como el eJe central entre el «tlempo de Jesus» y el «tlempo
de la Iglesia» Lo vemos ya de antemano en los pnmeros
verslculos del Ilbro «En ml pnmer Ilbro, quendo Teofllo,
trate de todo 10 que hlzo y enseflo Jesus desde el pnnclplo

hasta el dla en que, despues de dar rnstrucClones a los
apostoles que habla escogldo ,se 10 lIevaron» (1, 1s)

Esta Introducclon representa aSI una doble funclOn Par
un lado, dellmlta can clandad la etapa que se acaba, tal
como 10 hara luego, de forma mas concreta todavla, en 1



21s, al hablar de «todo el tlempo en que VIVIO con nosotros
el Senor Jesus, desde los dlas en que Juan bautlzaba hasta
que se 10 Ilevaron al clelo», tamblen en 10, 37 se hara
comenzar el «tlempo de Jesus» con el bautlsmo de Juan
«Vosotros sabels muy bien el aconteclmlento que ocupo a
todo el pais de los JUdIOS, empezando por Gaillea, despues
que Juan predlco el bautJsmo II

Por otro lado, al menclonar las «Instrucclones,' dadas a
los apostoles, Lucas anuncla y prepara la descnpclOn de la
slgUiente etapa SI se qUlere, la ultima fase del «tlempo de
Jesus», la que se desarrolla entre la resurrecclon y el dla en

que «se 10 IIevaron», esta consagrada a la preparaclon del
«tlempo de la Iglesia»

En efecto, {,a que se refleren esas mstrucclones del
resucltado a sus apostoles? Lucas no tardara en declrlo En
el v 4 recoge la exhortaclon a quedarse en Jerusalen para
esperar alii <do que ha prometldo el Padre» En el v 8, se
sabra que esto conslste en el don del Esplntu Santo, gra
cias al cuallos dlsclpulos podran eJercer la mlSlon Del don
futuro del Esplntu y de la mlslon conflada a los dlsclpulos
ya se habla hablado, ademas, al fmal del evangello, en 1, 4
Y1,8 no se hace realmente mas que repetlr a Lc 24,47-49

Lc 24

COMO «EN MI PRIMER LIBRa»
Hch 1

47 Y les dlJO ASI estaba escnto ,que en su
nombre se predlcara el arrepentlmlento y el perdon
de los pecados a todos los pueblos, comenzando por
Jerusalin

48a Vosotros SOlS testlgos
49 Y ahara yo os voy a enVlar 10 que ml Padre os

tlene prometldo
Vosotros, quedaos en la clUdad hasta que de 10 alto

os revlstan de juer::.a

He aqul, por tanto, anunclados de antemano, antes de
que se IIeven a Jesus, las tres etapas que habnan de se
gUlr Y la contmuaclon de los Hechos no hara mas que
descnblr la realizaclon efectlva del programa enunclado en
1,4-8

1) La espera en Jerusalen 1, 12-26
2) La recepclon del Espiritu 2
3) EI eJerclclo de la mlSlon 3-28

Salta a los OJos que la descnpclon de la tercera etapa
ocupa la mayor parte del Ilbro Y en clerta manera podna
declrse qLle todo se relaclona con ella, mcluso en la des-

6

8b Serels testlgos mlos en Jerusalin, en toda Ju
dea, en SamarIa y hasta los confines del mundo

4 No os ale;izs de Jerusalen, aguardad a que se
cumpla la promesa del Padre

8a Pero reClblrels unajuer::.a, el Esplntu Santo
que descendera sobre vosotros

cnpclon de las otras dos etapas La narraclon de la elecclon
de Matias, que ocupa casl todo el conJunto 1, 12-26 hace
efectlvamente aparecer la etapa mlclal de espera en Jeru
sa/en como un tlempo de preparaclon para la mlSlon Se
trata de escoger a algulen que, con los once ya envlados (1,
8). sea «testlgo de la resurrecclOn» (1 22) YeJerza el «ser
VICIO del apostolado» (1, 25) Igualmente, el c 2 presenta
el don del Espiritu como ordenado a la mlSlon a partir de
aquel momento, puede empezar a eJercerse el testimonio
«Se IIenaron todos del Espiritu Santo y empezaron a hablar
en dlferentes lenguas, segun el Espiritu les concedla expre
sarse» (2, 4)



En cuanto a la tercera etapa en Sl mlsma, la de la ml
slOn Inaugurada en pentecostes, se desarrolla exactamen
te tal como estaba previsto, con los pasos y ampllaclones
progreslvas que se descrlben de antemano en 1, 8

En los c 3-7, la flgura central es la de Pedro, cuyo
testimOniO recogen los Hechos en varlas ocaSlOnes, en 10
que se ha dado en lIamar los «dlscursos mlsloneros de los
Hechos» 1 En los c 8-12, Pedro slgue slendo el personaje
de primer plano Aunque, en esta ocaSlOn, la evangellza
cion sea reallzada por otros, concretamente en Samaria (c
8), Pedro representa Sin embargo un papel en el reconocl
mlento de la mlSlon, yes el mlsmo el que, en 10-11, hace
franquear la etapa declslva de la prlmera apertura a los
paganos

Apartir del c 13, la flgura domlnante pasa a ser Pablo,
el relato de sus vlajes mlSloneros ocupa 1a mayor parte de
los c 13-28

EI slgulente esquema podrla recoger todos los datos
que hemos acumu\ado

Esta organlzaclon de los materlales lIeva a dlstlngUir de
ordlnarlo en los Hechos un «Cicio de Pedro», segUido de un
«Cicio de Pablo», aunque no todos estan de acuerdo en la
dellmltaclon exacta de cada uno Mlentras que algunos yen
el final del prlmero en el c 12, otros 10 prolongan hasta 15,
35, ya que Pedro representa un papel declslvo en la asam
blea de Jerusalen No cabe duda de que no hay que endure
cer la presentaclon de los Hechos Se comprueba, efectlva
mente, que se habla ya de Pablo y de su conversion en el c
9, 0 sea, dentro del «Cicio de Pedro» Se puede comprender
muy bien que este termlne en el C 12 y que la apariclOn de
Pablo en el c 9 tenga la funclon de preparar la segunda
parte Aesta aparlclon de Pablo dentro del «Cicio de Pedro»
corresponde, en el c 15, la «desaparlclon» de Pedro en el
interior del «Cicio de Pablo» Efectlvamente, despues de
15, 14, se menclona su nombre solamente una vez, mlen
tras que el de Pablo aparece en mas de clen ocaslones

21-26
27-28

4) Pablo en Jerusalen y Cesarea
5) Vlaje de cautlvldad-Roma

3-7
8-12
13-28

1) La mlsl6n «en Jerusalen»
2) «en toda Judea ySamaria»
3) «hasta los confines del mundo»

1) Prlmervlaje
2) La asamblea de Jerusalen
3) Segundo ytercer vlaJes

13-14
15, 1-35
15, 36-20, 38

1 Mas adelante volveremos sobre ellos 2 14 36 3 12 26 4 8 12 5
29-32 10 34-43 Y tamblen 13 16 41 (Pablo en AntloqUia de Plsldlaj

Mision en Jerusalen, en Judea y Samaria MISlon «hasta los confines del mundo»

CICLO DE PEDRO CICLO DE PABLO
(c 1-12) (c 13-28)

Aparlclon
de Pablo

«DesapariclOn»
de Pedro

Hasta ahora, para dar cuenta de la apertura de la prlml
t1Va IgleSia a los demas, hemos utllizado el termlno «ml
slon» Este uso reclbe la aprobaclon del mlsmo Lucas, que
utlliza 31 veces el verbo aposte/lo y su compuesto exapos
tello «<envlap» y 28 veces el sustantlvo apostolos «<apos-

tol», «envlado») En los c 1-12, este ultimo termlno deslg
na en primer lugar a los once (1, 2) y luego tras la elecclon
de Matias para sustltulr a Judas (1, 15-26), al grupo re
construldo de los doce A contlnuaclon, tamblen Pablo,
cuya actlvldad, como hemos vlSto, domina los c 13-28,



sera «envlado» por Cnsto resucltado, por el mlsmo titulo
que los demas Los tres relatos de vocaclon de Saulo (9,
1-19, 22, 1-21 26, 9-18), dlsemlnados a traves de los
Hechos, contlenen todos Ind,caclones en este sentldo EI
anunclo del evangello tlene que Ilegar «hasta los confines
del mundo» (1, 8), YPablo es el que ha sldo «envlado» para
reallzar esta operaclon

«Ese hombre (Pablo) es un Instrumento elegldo por ml
para darme a conocer a los paganos y a sus reyes, ademas
de a los Israelltas» (9, 15)

«Vas a ser un testlgo ante todos los hombres de 10 que
has VIStO y oldo» (22, 15)

«Anda que yo te voy a envlar a pueblos lejanos» (22
21)

«Levantate y ponte en pie me he aparecldo a tl preclsa
mente para eleglrte como servldor, como testlgo de que me
has VIStO ahora y de 10 que te revele en adelante Te salvare
del pueblo y de los paganos, a qUienes te envlo hoy para
que les abras los Ojos» (26, 16s)

EI mlsmo Pablo se consldera como «envlado» por Cnsto,

tal como aflrma por ejemp/o en 1 Tes 2, 7, 1 Cor 1, 17,2
Cor 1, 1, Rom 1, 5, InSlste partlcularmente en este punto
en la carta a los galatas, que comlenza aSI «Pablo, apos
tol, no por nombramlento nl Intervenclon humana, smo por
mtervenclOn de Jesus»

Se habra observado que Pablo es deslgnado al mlsmo
tlempo como «testlgo» (martys), como ya 10 hablan sldo
tamblen los once en 1, 8 Ylos doce en 1, 22 Este ultimo
pasaje define expresamente a los apostoles como «testl
gos de la resurrecclon»

Esto slgnlflca que, en los Hechos, la expenencla del
«testimonio» tlene que comprenderse en un sentldo muy
concreto Se trata del anunclo dlrecto y expllclto del evan
gello entre unas gentes que no 10 conocen todavla, procla
maclon asegurada por unos testlgos «envlados» para este
fin Esto mlsmo se deduce tamblen del uso que se hace de
los verbos compuestos de angello (<<anunclar») 0 tamblen
del verbo kerysso (<<proclamar») 2, que se utllizan cas I

slempre para deslgnar la predlcaclon entre los no
cnstlanos 3

«~A QUIEN ENVIARE?» (Is 6, 8)

En relaclOn con esa forma de comunlcaclon de la fe que
destacan los Hechos de los apostoles, nos planteamos hoy
algunas cuestlones

En efecto, esa forma de «testimoniO» apela a un cuerpo
escogldo de apostoles «especlallzados» y busca ante todo
y sobre todo a personas y grupos extranos todavla a la fe
cnstfana SI fa trasladamos en funclon de las estructuras
ecleslales que son ahara las nuestras, semejante tarea
correspondena a los mlnlstros ordenados Esto no plantea
nlngun problema en pnnClplO, ya que la proclamaclon de la
palabra define pnontanamente, en la Iglesia catollca, al
mmlsteno presblteral

Es mas bien en concreto como surgen las dlflcultades
En efecto, par una parte, el mlnlsteno ordenado conoce
desde hace unos qUince anos, en la mayor parte de los

palses de tradlclon cnstlana, una baja ImpreslOnante de
reclutamlento, que va acompariada de una escasez y de un
envejeclmlento muy preocupante de sus efectlvos Por otra
parte, en estas condiCiones, el mlnlsteno de la palabra
encuentra muchas dlflcultades para ejercerse entre aque
1I0s que no comparten la fe 0 que se han dlstanclado de
ella los sacerdotes y los pastores, ya bastante desborda
dos con frecuencla por el seMCIO sobre todo sacramental,
a los creyentes y practlcantes no pueden entregarse a una
predlcaclOn mlSlonera del evangello, como la que descn
ben los Hechos

2 Anangello 5 veces apangello 15 veces katangello 11 veces euan
gellZomal 15 veces kerysso 8 veces

3 Katangello 9 veces de 11 euangellzomal 14 veces de 15 kerysso 6
veces de 8



~COMO HACERSE ESCUCHAR?

SuponIendo que pudlera contarse con suflclentes agen
tes de predlcaclOn mlSlonera quedanan por clanflcar aun
clertos puntos antes de lanzarse a ello Empezando por una
cuestlOn tan elemental como esta c:,como hacerse escu
char?

Nuestra cultura en la era de las comUnicaClones de
masa, esta marcada por la mflaclon de la palabra, cosa que
no ocurna en tlempos de los Hechos Se desconocla enton
ces la multlplicaclOn de 10 escnto y las notlclas publlcas,
transmltldas oralmente por heraldos -el «kengma» en el
sentldo ongmal de la palabra- tenlan que Iimltarse a 10
mas Importante y ser condensadas al maximo c:,Como po
dna la palabra, a pesar de su caracter declsivo y de sus
pretenslones de absoluto, hacerse escuchar hoy, sm verse
ahogada por la oleada de palabras que nos mvaden cada
dla?

c:,Como hacerse escuchar? Esto hace pensar, muy con
cretamente en los lugares eventuales de la evangellza
cIOn Segun los Hechos, Pablo solla dlrlglrse en pnmer lu
gar a las smagogas «L1egando a la cludad, acudlo a la

stnagoga» formulas semeJantes van pOnlento ntmo al rela
to de los tres vlaJes mlsloneros 4 Como judlo que era, Pa
blo tenia que ver en la smagoga un lugar estable de reu
nIOn, apto para el anunclo del evangello c:,Hay todavla, en
nuestra cultura, lugares estables de reunion? A pesar de
que la vida urbana ha hecho explotar 0 ha modlflcado en
profundldad los vmculos tradlclonales de la familia, de la
vecmdad 0 del parentesco, no por eso han desaparecldo las
reunlOnes Pueden ser de todo tlpo, pero la mayor parte de
las veces son reunlOnes puntuales, funclonales, sm Impll
car relaclOnes segUidas y profundas entre las personas La
gente se reune para olr un conclerto, para lIevar a cabo una
negoclaclon smdlcal, para celebrar una manlfestaclon anti
nuclear despues, cada uno vuelve a su alslamlento y a su
anonlmato, 0 vuelve a encontrarse con la red, habitualmen
te restnnglda, de las relaclones consabldas

En semejantes condiCiones, c:,que camino puede segUir
el anunclo del evangello? c:,Slgue slendo poslble practlcar,
de la mlsma manera que 10 hlzo la Iglesia pnmltlva, la
apertura a «los de fuera»?

~COMO HACERSE OIR
HABLANDO DE DIOS?

Pero se plantea una cuestlon mas fundamental todavla
que la de las estrateglas mlSloneras Supongamos que te
nemos ya los agentes de evangellzaclon, que dlsponemos
de los lugares en donde evangellzar que nuestra voz tlene
senas oportunldades para Impreslonar Aun aSI nos tendna
mos que enfrentar con una sltuaclon que no conoclO la
Iglesia pnmltlva

Pedro, como Pablo en las smagogas, se las tenia que
ver con personas a las que una tradlclon religlosa muy flr
me, unas promesas y una esperanza seculares hablan
ablerto el apetlto de una mtervenclOn de Dlos (vease recua
dro, p 10)

Incluso cuando «se volvlo a los paganos» (cf 13, 46).

Pablo no se encontro con personas a las que hublera que
demostrar de antemano la eXlstencla de Dlos La mcreencla
o el atelsmo eran Inconceblbles en aquella epoca Los pa
ganos estaban tamblen sedlentos de Dlos y solo era precl
so convencerles de que «se alejaran de los Idolos para
adorar al Dlos VIVO y verdadero», segun la formula de 1 Tes
1, 9 Aun reconoclendo que se trata de una generalizaclOn
entuslastlca, c:,no es envldlable la sltuaclOn que descnbe
Lucas en Hch 9, segun la cual pudo Pablo, hablando de

41 e'YlaJe 13 514 14 1 2 °YlaJe 17 11017 18 419 3 e'YlaJe 19
8



OIOS, atraer en dos alios «a la poblaclon entera de ASia»?
(19, 10) "No nos parece Pablo envldlable hasta en sus
pesares? EI, que en Atenas tuvo que cesar en su predlca
Cion, por culpa de las formas de algunos (17, 32). pudo por
10 menos contar con una dlSposlclon rellglosa fundamental
«Atenlenses, segun veo, SOlS, baJo todos los aspectos, los
mas rellglosos de los hombres» (17, 22)

Hoy, por el contrano, la comunicaclOn de la fe choca en
gran parte con un muro de reslstencla paSlva, que procede
menos de un atelsmo motlvado y artlculado raclonalmente
que de la IncreenCla y la Indlferencla d1fusas que Impreg
nan a la cultura actual Para muchos de nuestros contem
poraneos, OIOS ha desaparecldo practlcamente del campo
de las relaclones vltales y de las referenclas slgnlflcatlvas
Y esta falta de Interes por OIOS y por el evangello aparece
de ordlnano, no ya entre los paganos que no saben nada de
este, SinO entre los pos-cnstlanos, para qUienes, a dlferen
cia de 10 que ocurna con los oyentes de Pedro 0 de Pablo,
este evangelio «ya oldo» no se presenta como una admira
ble «novedad» (cf 17, 21)

«Es un "escandalo" a nuestros oJos que 10 que nosotros
creemos, 10 que encontramos alficil ae creer, a veces obje
to de duda, pero crelble 10 que vlvlmos y 10 que, a pesar de
nuestros altlbaJos, nos sentimos felices de compartir y nos
gustana segulr vlvlendo y saboreando, se haya hecho para
otros muchos, a veces antlguos compalieros de cammo,
mcrelble, poco plausible ysobre todo carente de mteres» 5

VOSOTROS, QUE AGUARDAIS ...
«Escuchadme, 1sraehtas Exaltado asi por la

d1estra de DIOS, (Cnsto) ha reClb1do del Padre el
Espintu Santo que estaba prometldo y 10 ha derra
mado Porque la promesa vale para vosotros y
para vuestros h1JOS, y ademas para todo~ los {'x
tranJeros »(Hch 2, 22 33 39)

«DIOS cumpho de esta manera 10 que hab1a
predlcho por los profetas que su mesias tenia que
padecer Todos los profetas, desde Samuel en
adelante, hablaron tamb1en anunczando estos d1aS»
(Hch 3, 1824)

«EI DIOS de nuestros padres resuClto a Jesus, a
qUlen vosotros asesmaste1s » (Hch 5, 30)

«EI test1momo de los profetas es unamme que
todo el que cree en el (Cnsto) reClbe por su medlO
el perdon de lo~ pecados» (Hch 10, 43)

«Segun 10 prometzdo, DIOS saco de su descen
dencJa un saJvador para Jsrad, Jesus Y noso
tros os damos la buena notlCla que la promesa que
DIOS h1Z0 a nuestros padres nos la ha cumphdo a
nosotros resuCltando a Jesus» (Hch 13,2332)

~EL «TESTIMONIO»
EN VEZ DE LA «PROCLAMACION»?

Ante esta sltuaclon, algunos cnstlanos de hoy se slen
ten mclmados a pensar que el tlPO de comunlcaclon de la fe
atestlguado en los Hechos ya no es practicable y que ha de

5 P Jacquemont J P Jossua B QuelqueJeu Le temps de la patIence
Etude sur Ie temolgnage Cerf Paris 1976 20

10

ser sustltuldo por otro, al que por contraste se deslgna con
el nombre de «testimOnio» 0 de «atestaclOn» 6 Este vo-

6 Esta dlstmclOn que aparece en la obra anterlormente cltada (cf c 4
59 77) aparece de nuevo en J P Jossua La condItIon du temoln Cerf Paris
1984 6382



cabularlo se aparta de los Hechos, en donde, como hemos
VIStO el «testimoniO» se Identlflca con la proclamaclon dl
recta y expllclta del evangello por unos agentes envlados
con este fin

En la perspectlva evocada, el testimoniO conslste mas
bien en una calldad de eXlstencla yde presencia evangellca
vlvldas por los crlstlanos ordlnarlos Esta calldad de vida
individual motlvada por una convlcclon interior podra even
tualmente, en vlrtud de su poder de Interpelaclon, desem
bocar en la confeslon de fe EI «creyente ordlnarlo», lIama
do aSI a dlvulgar yexpllcltar el arralgo teologal yevangellco
del tlpo de eXlstencla que lIeva, se muestra entonces muy
dlstlnto del «testlgo profeslonal» encargado de predlcar el
evangello La proclamaclon verbal "a t1empo y a destlem-

po" se ve sustltUida por una "proclamaclon sollcltada", pro
vocada por un compromlso eXlstenclal y un largo perlodo de
companerlsmo Se recogen de este modo las exhortaclones
de la pnmera carta de Pedro y algunos acentos del sermon
de la montana

«Alumbre tamblen vuestra luz a los hombres, que vean
el bien que hacels y glorlflquen a vuestro Padre del clelo»
(Mt 5,16)

«Portaos honradamente entre los paganos, aSI, ya que
os tachan de malhechores, las buenas acclOnes de que son
testlgos los obllgaran a rectlflcar el dla que OIOS los Vlslte»
(1 Pe 2,12)

«Estad dlspuestos slempre a dar razon de vuestra espe
ranza a todo el que os plda una expllcaclon» (1 Pe 3, 15)

EL TESTIMONIO
Del testimonio «a tiempo y a destiempo»
al testimonio «pedido»

«A nadle se Ie propone que se haga testlgo No
hay nada tan puenl como la Idea de adoptar tal
genero de vIda para atestIguar, nada hay tan vado
como el dlscurso de aquel a qUlen Ie obseslOna la
necesldad de damar su fe Se trata solo de eXIstlr, el
testImonIO se da por anadldura SI el testImomo se
compone de una larga fidehdad en el ser y de unas
cortas ocaslOnes de expresar el secreto de su vIda
cuando uno es mVItado a ella, no es msensato preo
cuparse par ese tlempo en que se nos concede la
palabra »

Testimonio individual
y testimonio comunitario

«EI atractIvo que eJercen las comumdades cnstIa
nas VIvas, alIa en donde eXIsten -grupos lalcos 0

rehgIosos, comumdades de barno, lugares de acogl
da en donde hay algunos permanentes-, es mnega-

ble y perfectamente comprenslble, desphegan eI tes
tImomo evangehco como nadle podria hacerlo, 0

completan 10 que ofrece una personahdad excepclO
nal En efecto, se descubre alii, ademas de la oraClon
-esta no puede hacerse vIsIble Sl no se practIca en
comtm-, una fratermdad, una acoglda, una sencI
llez en la comumcaClon bastante extranas, y a veces
la rara ahanza de un fuerte compromlso en el grupo
y de una verdadera hbertad respecto al mlsmo
Ademas, muchos rasgos atrayentes que, constata
dos en mdlvlduos alslados, podrfan redUClrse a su
verdad partIcular, revelan su msplraclon comun, Sl
se encuentran en vanos A no ser que esten vados,
que esten forzados, que sean mlmetICOS, 0 que sels
meses mas tarde nos enteremos de que la comum
dad se ha desgarrado, que sus mlembros se dedlcan
a otra cosa, que todo se ha vemdo abaJo »

J P Jossua, La condttwn du temom
Cerf, Pans 1984,63 y 69-70
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La existencia comunitaria,
o la apertura a los de dentro

Flnalmente, este cuestlonamlento sobre la apertura a
«los de fuera» hace desembocar en otra apertura relatlva a
la comunidad, la de «los de dentro»

Recojamos efectlvamente los Interrogantes en donde
los hablamos deJado En vez de una proclamaclon de la fe
conflada a unos «profeslonales», ~no habra que pnvlleglar
hoy esa forma mas adaptada y mas dlscreta que conslste
en la calldad evangellca de la expenencla vlvlda? ~No se
revalonzara aSI un dato fundamental que corre el pellgro de
verse soslayado, a saber que, Sl la eXIgencia del testimoniO
se denva de la fe mlsma, hay que ver en ella una responsa
bilidad de todo bautlzado y no solamente de algunos?

Aqui es donde Intervlene, de una doble forma la refe
rencla a la comunidad Por un lado, no se ve como en el
mundo actual podnan unos cnstlanos Indlvlduales adoptar
y mantener una calidad de eXlstencla y de presencia evan
gelica Sin el apoyo de las comunidades Para mantener
vivas las conVICClones, motlvaClones y opclOnes que funda-

mentan su compromlso, el testlgo individual tlene necesl
dad de un amblente en el que su fe pueda deCirse y profun
dlzarse Por otro lado, las comunidades mlsmas estan lIa
madas a dar testimoniO y a completar aSI 10 que Ie falta al
testimoniO individual

ASI, cuando, segun algunos cnstlanos de hoy, la urgen
cia pnontana Ie corresponde a la mlSIon con los de fuera
(no creyentes, Indlferentes, dlstantes), para otros conslste,
por el contrano en atender a 10 Intenor En vez de agotarnos
en una «mISlon» que no tenemos medlos para reallzar y
que, por otra parte, corre el pellgro de ser perclblda como
un adoctrlnamlento 0 una manlpulaclon por aquellos a los
que se dlnge, trabaJemos en constrw verdaderas comUni
dades, una tarea que parece estar mas a nuestro alcance E
Indlrectamente, a la larga, se lIegara a los de fuera, que se
veran Interpelados por la vida y por el testimoniO evangellco
de las comunidades La Irradlaclon «por contaglo» SustltUl
ra a una comunlcaClon de la fe «por conqUlsta»

LA COMUNIDAD-TESTIGO:
~UN MODELO PRESENTE EN LOS HECHOS?

Segun algunos, este modelo de transmlslon de la fe por
«contaglo» puede apelar tamblen al Nuevo Testamento
Atestlguado en algunos pasajes como los de la pnmera
carta de Pedro antes cltados, se encontrana Igualmente en
la tradlclon de Juan y, de manera general, en los escntos
apostolicos no paulmos Igualmente, se rnslste en que la
Iglesia de los pnmeros slglos no parece haber conocldo un
«programa mlslonero» (cf recuadro)

La fe no busco dlrectamente propagarse Srn embargo,
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se propago ~Como? Mediante la rntensldad y la calidad de
vida de los creyentes y de las comunidades No cabe duda
de que esta VISion de las cosas es Justa en su conjunto, al
menos en 10 que se reflere al Nuevo Testamento Aunque no
hay que slmpllflcar las cosas, descartando, por ejemplo, la
mlSlon -entendlda en el sentldo de la proclamaclOn dlrecta
y expllclta del evangellD- de las perspectivas del cuarto
evangello, 0 exagerando la Importancla de algunos pasajes
como los que encontramos en los c 13 Y15 de Juan



UNA IGLESIA SIN PROGRAMA MISIONERO
Una de las razones fundamentales de la faita de

reflexion en la antigua iglesia sobre su tarea misio
nera es 1a opinion comun segun la cua1 el mensaje
cristiano habria sido lIevado ya haefa tiempo por
los apostoles hasta las extremidades de la tierra.
Para los padres griegos y latinos, no era natural
leer Mt 28, 19-20 como un mandato misionero diri
gido en su epoca a ellos mismos; del mismo modo
que no era natural para los luteranos de los siglos
XVI y XVII comprender ese texto de esa forma.
Tan solo una vez, san Agustin hace, a proposito de
este texto biblico, la reflexion de que la palabra
sobre la predicacion a todas las naciones no se ha
cumplido todavia, pero que se cumplira antes del
fin del mundo (Ep., 199, 48). Pero esta interpreta
cion es una excepcion. Agustin cita a veces el «yo
estoy con vosotros todos los dias hasta el fin del
mundo» como palabras dirigidas a todas las gene
raciones. Igualmente cita el «bautizandolas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo»
como base biblica de la doctrina sabre la Trinidad.

«Os doy un mandamiento nuevo: que os ameis unos a
otros; igual que yo os he amado, amaos tambien entre
vosotros. En esto conoceran que sois discfpulos mfos: en
que os amais unos a otros» (13, 34s).

«Este es el mandamiento mio: que os ameis unos a
otros como yo os he amado... Esto es 10 que os mando: que
os am$is unos a otros» (15,12.17).

La cuestion que se plantea para nosotros es la siguien
teo Si los Hechos (como las cartas de Pablo) parecen desta
car el anuncio del evangelio por medio de unos «enviados"
escogidos para ello, ~quiere decir esto que esta totalmente
ausente el otro «modelo»? ~Tienen los Hechos algo que
decirnos sobre el papel de testimonio que corresponde a

Pero d comienzo de esta frase pronunciada por el
resucitado, la orden de ir y hacer disefpulos de
todas las naciones, iba dirigida a los apostoles, y no
a la posteridad. Asi es como leyo este texto la anti
gua iglesia.

La iglesia de los cinco primeros siglos no tenia
ninguna sociedad de misiones y solo habia unos
pocos misioneros de oficio. No se organizaban cam
panas de evangelizacion, con la excepcion de Gre
gorio el Taumaturgo y mas tarde san Martin de
Tours. No habia escuelas cristianas, can las excep
ciones ya mencionadas. La iglesia no se dirigia a los
no convertidos en su predicacion, y sus predicado
res no haefan alusion en sus sermones a la obliga
cion de extender el evangelio.

E. MoHand, L 'anflquzti chritzenne a-t-elle eu un programme et
des methodes mlsslOnnalres!, en D. Baker (ed.), Miscel{anea HISto
rlae Eccleslastlcae, III. Publications Universitaires, Louvam
1970, 60-61.

las comunidades cristianas como tales? Hay que buscar
algunas indicaciones en esta linea en cfertos pasajes rela
tivos a la vida de la comunidad de Jerusalen y a su impacto
sobre los «otros":

«(Los creyentes) alababan a Dios con alegria y de todo
corazon, siendo bien vistos de todo el pueblo; y dfa tras dfa
el Senor iba agregando al grupo a los que se iban salvando»
(Hch 2, 47) .

... «Todos ellos eran muy bien mirados» (Hch 4,33).
«Todos los fieles se reunian en grupo en el portico de

Salomon; los demas no se atrevian ajuntarseles, aunque la
gente se hacfa lenguas de ellos; mas y mas gente se adhe
ria al Senor por la fe, multitud de hombres y mujeres» (Hch
5,13s).
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~QUE ES UNA COMUNIDAD CRISTIANA? /
/

Para que pudleran dar testimonio e Interpelar a los
otros, las comunidades cnstlanas tenlan que VIVlr una cler
ta calldad de eXlstencla evangellca c:,Que qUlere declr esto
exactamente? c:,Tlenen los Hechos algo que deCirnos a este
proposlto?

c:,Que es 10 que hace a una «verdadera comunidad»?
c:,Sera esta tan solo el resultado de la adhesion al evangello
de cada cnstlano individual? c:,Con que condiciones pueden
unos cnstlanos pretender formar una comunidad? c:,Que es
10 que esto Impllca en el nlvel de la conVlvenCla, de la
puesta en comun, de las relaclones vlvldas entre creyen
tes?

Estas cuestlones se plantean can Intensldad, segun pa
rece, en el contexto ecleslal que nos esta tocando vlvlr Un
aconteclmlento como la vlslta del papa Juan Pablo II a dlfe
rentes palses manlflesta con clandad que eXlsten en clerto
modo dos Iglesias la una vIsible, Identlflcada, practlcante,
la otra, invIsible yanonlma Pues bien, muchos de los cns
tlanos que se han dlstanclado de la vida ecleslal cornente,
de la practlca sacramental ya menudo de las onentaclones
etlcas del maglsteno, se slguen conslderando todavla co
mo formando parte de la Iglesia Pero c:,es poslble conceblr
una Iglesia cuyos mlembros no tengan contactos VIVOS y
personales entre Sl? c:,Se puede conceblr una Iglesia que no
sea mas que el resultado estadlstlco de opclOnes de fe
yuxtapuestas? c:,Una Iglesia cuyos mlembros vlvan una rela
cIOn personal con Cnsto Sin mantener relaclones entre Sl?
c:,Se puede, por ejemplo, conceblr una Iglesia en la que la fe
de los mlembros se mantenga solamente por los elementos
de Informacion rellglosa y de celebraclon Iiturgica transml
tldos por los medlos de comunlcaclon social? EI hlncha de
futbol que slgue todos los partldos de su club favonto por la
televIsion puede conslderarse un aficionado tan bueno co
mo el que acude regularmente al estadlo Pero (,que es 10
que Ie falta al cnstlano que no partlclpa nunca dlrectamen
te de la vida de su, Iglesia? c:,En que la dimension comunlta-
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na define de manera esenclal a la fe cnstlana y a la perte
nencla ecleslal? (,Yque rostro tlene que tomar en concreto
esta dimension comunltana? c:,Que aporta de mas la «prac
tlca» y en que conslste exactamente esta practlca? Esta es
la cuestlon que se plantean muchos cnstlanos cuando, por
ejemplo, no pueden menos de constatar que tal celebra
cion televisada es muy supenor en calldad a las que pue
den tener en SUS parroqulas, en donde, por otra parte, los
fleles no se conocen y no forman una «comunidad» mas
que de nombre

c:,Que es entonces 10 que hace a una comunidad cnstla
na? c:,Y que es 10 que define la pertenencla a una comuni
dad cnstlana? Los sumanos que van ponlendo ntmo a los
pnmeros capltulos de los Hechos c:,pueden ayudarnos a Ilu
mlnar este punto? Se sabe la Influencla considerable que
han ejercldo estos sumanos a traves de la hlstona del cns
tlaniSmO, y que la fundaclon de muchas comunidades y
ordenes rellglosas se ha Insplrado en la descnpclon com
prometedora de Lucas

«Eran constantes en escuchar la ensenanza de los
apostoles, yen la comunidad de vida, en el partir el pan y
en las oraclones Los creyentes VIVian todos unldos y 10
tenlan todo en comun, vendian poseslones y blenes y 10
repartlan entre todos segun la necesldad de cada uno» (2,
4244s)

c:,Seran estos los elementos constltutlvos de toda comu
nidad cnstlana? c:,0 seran tan solo el eco Idilico de una
sltuaclOn hlstonca concreta que, por otra parte, no duro
mucho? c:,Hay que ver alii un modelo comunltano «generali
zable», 0 se trata solo de una utopia generosa que solo
puede reallzarse en pequena escala y en amblentes muy
selectos? Allado de unas relaclones tan Irenlcas yarmonlo
sas, c:,no atestlguan tamblen los Hechos otras relaclones
tensas y confltctos, como los que comporta Inevltablemen
te la eXlstencla comunltana? (,Como puede todo esto Inspl
rarnos hoy a nosotros?



~UNA FORMA ENTRE OTRAS
DE COMUNICACION DE LA FE?

La predlcaclon dlrecta del evangello asegurada por
unos mlSloneros especlallzados, testimOniO de una vida
evangellca dado por el conjunto de los creyentes y de las
comunidades "Son excluslvos uno del otro estos dos «mo
delos»? SI hoy ha de promoverse el segundo, "se puede
renunclar completamente al pnmero? "No sera este mas
que una forma «accidental» de comunlcaclon de la fe, mas
o menos Indlcada segun las coyunturas hlstoncas? Su
adopclOn por la Iglesia pnmltlva "no representa mas que la
opclon pastoral mas adaptada al contexto de entonces?
~ustlflcan los Hechos esta opclOn? ,,0 hay que compren-

der slmplemente que la proclamaclOn mlSlonera de la Igle
sia se Impondna en los amblentes en que el evangello era
todavla desconocldo y en donde no eXlstla la Iglesia, mlen
tras que la rnfluencla comunltana convendna sobre todo en
los lugares en donde se habla anunclado el evangello y
estaba Implantada la Iglesia? "Se Ilmltan los Hechos a
descnblr como se realIze efectlvamente la «apertura a los
otros» en la Iglesia naclente, 0 proponen un modele de
apertura valldo para todos los tlempos y eXlglda de algun
modo por el proPIO evangello?

~POR QUE EVANGELIZAR?

Las dlflcultades que hoy se expenmentan y que nos
hemos planteado hasta ahora pertenecen en gran parte al
orden de la practlca Enfrentados con una sltuaclon nueva,
partlcularmente en las socledades de tradlClon cnstlana,
no sabemos muy bien por donde empezar "atender a 10

rntenor, dentro de las comunidades, 0 atender a 10 externo,
a los no evangellzados y a los dlstantes? Frente a una
nueva cultura, a unos problemas rnedltos, todavla no he
mos encontrado, desde hace 15-20 arios, los «reflejos cns
tlanOs», por aSI declrlo Nos sentimos menos seguros, vacl
lamos

Pero Sl mlramos mas de cerca las cosas, hay que adml
tlr que las vacllaclones no se refleren unlcamente al como
de la evangellzaclon, srno que atarien tamblen ymas funda
mentalmente al hecho mlsmo ,,0 no se trata solamente de
un problema de estrateg/a, srno mas profundamente de una
cuestlon de sent/do de la mlslon? Se replte con frecuencla
que la mlSlon es ur'l'Versal, que es cuestlon de todos, pero

esto no responde ala cuestlon mas radical "hay que segulr
evangellzando? En otras palabras, Sl se vaclla, es que no
esta del todo claro el porque de la mlslon y del testimOniO

Desde hace unos vernte arios, toda una linea de rnvestl
gaclOn se ha preguntado por el estatuto de los no
evangellzados en relaclOn con la salvaclon, prolongando y
profundlzando las pocas rndlcaclones que hace prudente
mente el Vatlcano II sobre el tema (cf LG 16, AG 7) Esta
rnvestlgaclon, junto con la apertura al plurallsmo, aSI como
una clerta comprenslon de la Ilbertad rellglOsa, todo esto
ha planteado senos problemas a la conclencla cnstlana SI
unas personas que no conocen el evangello pueden, a pe
sar de ello, ser justlflcadas por la gracla de Cnsto, Sl la
persona que slgue con lealtad su conClenCla puede salvar
se, Sl las rellglOnes no-cnstlanas pueden ser medlaclones
de salvaclOn, entonces "para que la evangellzaclon?

Se ve rnmedlatamente que estas cuestlones relaclona
das dlrectamente entre Sl desembocan defrnltlvamente en
otras mucho mas v8stas y mas fundamentales, que se re-



fleren al significado mlsmo yala aportaclon del evangello
"Que slgnlflca el evangello? "Que es 10 que el evangelio
ofrece de InsustltUible? "En que cambia las cosas el hecho
de ser uno cnstlano?

"Pueden los Hechos Ilumlnarnos sobre estos puntos?
"Que es 10 que nos revelan de las mot,vac,ones de la ml
slon? "Como «JustlfICO» la Iglesia naclente su amplla em
presa de «apertura a los demas»?

Las cuestlones a proposlto del como 0 de las estrate-

Nuestra exploraclon de los Hechos se lIevara a cabo en
dos tlempos En conformldad con el cuestlOnano que he
mos Ido senalando a 10 largo de este capitulo, veremos en
pnmer lugar como se fue efectuando progreslvamente en la
Iglesia naclente la apertura a <dos de fuera» A contlnua
Clan, examlnaremos algunos datos relatlvos a la vida In
traecleslal 0 a la apertura a «los de dentro»
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glas de la evangellzacl6n nos sltuan allado de la responsa
bilidad creyente, de la colaboraclOn humana can el Espiritu
de Dlos "Que papel representa este en los Hechos? "Como
puede la Iglesia permanecer dlsponlble a las lIamadas del
Espiritu Sin abdlcar de su tarea y Sin mlnlmlzar la Importan
cia de su creatlvldad y de sus Inlclatlvas? "Como slgue
estando la Iglesia dlsponlble al Espiritu que la Impulsa ha
cia adelante?

Las dlmenslones restnngldas de este cuaderno nos
obllgan a concentrarnos sobre todo en la pnmera parte de
los Hechos, la que se deslgna de ordlnana como el «cicio
de Pedro» (c 1-12)



LA MISION,

o la apertura a los de fuera

Ya hemos VIStO como el conjunto deilibro de los Hechos
se presenta como la reallzaclon de las conslgnas dadas por
Cristo resucltado a los apostoles en 1, 4s y 1, 8 En este
capitulo nos Interesaremos sobre todo por la ejecuclon del
programa mlslonero enunclado en la segunda parte de 1, 8
«Serels testlgos mlos en Jerusalen en toda Judea, en Sa
maria y hasta los confines del mundo»

Tenemos aqUi las tres etapas suceslvas de la «apertura
a los demas», tal como las fue recornendo, segun Lucas, la
Iglesia naclente Cada una de estas tres etapas se Inaugura

por 10 que, de forma analoglca, podrlamos deslgnar respec
tlvamente como el «pentecostes de los judlos» (2 1-41), el
«pentecostes de los samarltanos» (8, 5-25) y «el pentecos
tes de los paganos» (10, 1-11, 18) Atenderemos pues
pnontanamente a estos tres pasajes No se trata de hacer
un estudlo exhaustlvo, SinO de prestar atenclon sobre todo
a los elementos que nos Interesan en la perspectlva que
hemos adoptado AI final, deberlamos estar en dlSposlclon
de responder a los Interrogantes que nos hemos planteado
en el capitulo anterior en relaclon con la mlSlon

EI «pentecostes de los judios))
o los comienzos en Jerusalen

(2, 1-41)

En su bautlsmo, Jesus habla reclbldo el Espiritu Santo
(Lc 3, 22), a contlnUaCIOn, movldo por este don pudo em
prender su mlSlon Como se recuerda en Hch 1, 21s, fue
realmente en el bautlsmo cuando esta comenzo« mlen
tras VIVla con nosotros el Senor Jesus, desde los tlempos en

que Juan bautlzaba hasta el dla en que se 10 lIevaron al
clelo» Pues bien, precisamente antes de emprender su
mlslon, los apostoles, como Jesus, reclben el bautlsmo en
el Espiritu Santo EI aconteclmlento de pentecostes respon
de al del Jordan
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VISION DE CONJUNTO

2, 14-21
2 22-32

2 33-35
2, 36

Los I,m,tes del relata de pentecostes se Indican muy
bien can la precIsion de orden cronologlco que forma inclu
sion en las dos extremldades Efectlvamente, a la formula
del comlenzo «al lIegar el dta de pentecostes» (2, 1) res
ponde el final «y aquel dta se les agregaron unos tres mil»
(2, 41) AI pnnclplo, antes del don del Espiritu, no aparece
mas que el grupo restnngldo de los dace, al termlnar
«aquel dla» la Iglesia reclen naclda cuenta ya can tres mil
personas EI C 2 termlnara can un sumano (2, 42-46)
relatlvo a la vida de la Iglesia naclente

S, se consldera ahara el contenldo de 2 1-41, se dlstln
guen en el las grandes artlculaclOnes slgulentes
1 EI aconteclmlento 2, 1-4
2 EI aconteclmlento constatado 2, 5-13
3 EI aconteclmlento Interpretado 2 14-36

a) EI fenomeno de la dlversldad de
lenguas par causa del Esplntu

b) Jesus ha resucltado
c) De Jesus resucltado vlene el

EspIritu
d) Proclamaclon final

4 EI efecto el nacimiento de la
Iglesia 2, 37-41

Hay ante tada dos secclones narratlvas La pnmera (2,
1-4) descnbe el aconteclmlento, el don del Esplntu a los
apostoles y el fenomeno que 10 acompana de la dlversldad
de lenguas La segunda (2, 5-13) reflere la constataclOn

del fenomeno par los judloS procedentes de todo el mundo
y las cuestlOnes planteadas par el EI dlscurso de Pedro
ofrece a continuaClon la interpretacion del aconteclmlento
(2, 14-36) La seCCIon final (2, 37-41) descnbe el efecto
producldo el nacimiento de la Iglesia .,

I

Como se ve, la parte mas Importante la ocupa el dlscur
so de Pedro, que comprende tres partes y una proclamaclOn
final Las dos pnmeras desarrollan unos temas que, a pn
mera vista, no parecen tener entre Sl nlnguna vinculacion, a
saber par un lado, el Esplntu prometldo para los «ult,mos
dlas» es la verdadera causa del fenomeno extraordlnano de
la dlversldad de lenguas (2, 14-21), par otro lado, D,os ha
resucltado a Jesus (2, 22-32) La tercera parte (2, 33-35)
vlene a relaclOnar estas dos af,rmaClC5nes el Esplntu vlene
precisamente de ese Jesus al que Dlos ha resucltado Nos
encontramos, par tanto, can un dabIe nlvel de interpreta
cion Del aconteclmlento extenor, Pedro se remonta pnme
ro a su causa el don del Espiritu, luego, del don del Espiritu
se remonta a la «causa radical» Cnsto que, una vez resucl
tado, ha 51do exaltado a \a derecha de 0105, de manera Que
puede hacernos el don del Esplntu (2, 33-36)

Despues de haber dado una ojeada de conjunto al rela
ta de pentecostes, centremonos en los dos aspectos que
nos Interesan partlcularmente Veremos pnmero como Lu
cas pone el aconteclmlento en relaclOn can Israel, y luego
como 10 presenta al mlsmo tlempo como la antlclpaclOn del
unlversallsmo venldero

EL ACONTECIMIENTO EN RELACION CON ISRAEL
SI se consldera el pnmer punta de vista es poslble

dlstlngulr dos nlveles, uno expllclto y otro Impllclto

NIVEL EXPLICITO

No es necesano detenerse en este punta ya que es

perfectamente clara la referencla al pueblo judlo, partlcu
larmente en el dlscurso de Pedro (2, 14-36)

Par una parte, Pedro se dlnge a los judloS Estos son,
par ella, los pnmeros afectados par el aconteclmlento de
pentecostes ~No es eso 10 que manlflestan las Interpela
clones que enmarcan el dlscurso? AI saluda Inaugural ((Ju
d,os y veclnos todos de Jerusalen ») responde al final la
apelaclon de 2, 36 «Enterese bien todo Israel » EI dls-
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curso no plerde nunca de vista a estos destlnatarlos, como
10 demuestra la Interpelaclon de en medlo «Escuchadme,
Israelitas)) (2, 22)

Por otra parte, se observa que las grandes aflrmaclones
del dlscurso se apoyan en las Escrlturas Para descubnr el
significado del aconteclmlento, Pedro hace referencla a los
des/gnros de DlOs tal como se los revelo a su pueblo Todo
10 que sucede se Ilumlna a la luz de la fe y de la esperanza
de Israel ASI es como la prlmera secclon del dlscurso (2,
14-21) se artlcula en tomo a la clta de Joel 3, 1-5 (2,
17-21), la segunda (2, 22-32) en tomo al Salmo 16, 8-11
(2, 25-28) y la tercera (2, 33-35) en tomo al Salmo 110, 1
(2, 34s)

NIVEL IMPLICITO

6Hemos de If mas lejos? 6Habra que ver en el nacimien
to de la Iglesia, tal como se nos describe en el relato de
pentecostes, el naCimiento del nuevo pueblo de DlOs? Del
nrvel de 10 expllclto pasamos aqui al de 10 Impllclto Sin
embargo, hay buenos IndicioS que nos hacen creer que
Lucas pone los aconteclmlentos que narra en relaclon, no
solo con las Escrlturas, SinO con Israel y con la experlencla
que 10 habla engendrado como pueblo de Dlos

EI papel
y la significaci6n de los doce

6QUlenes son los beneflclarlos del don del Espiritu des
cnto en 2, 1-4? 6Se trata solamente del grupo de los doce
al que acaba de Integrarse Matias? 60 se trata del otro
grupo mas ampllo de las «clento velnte personas) menclo
nado en 1, 15? Por Sl sola, la formula de 2, 1b (<<estaban
todos reunldos en el mlsmo lugar») no basta para precisar
10 Sin embargo, el resto del relato ofrece algunas Indlca
clones en favor de la pnmera interpretacion

1) EI verslcuio que precede Inmedlatamente a 2, 1 ha
ce menclOn expresa de los doce «Echaron suertes, Ie toco
a Matias y 10 asoclaron a los once apostoles» (1, 26) Por

tanto, puede verse aqUi al sUjeto del verbo en 2, 1b, sobre
todo tenlendo en cuenta que 2, 1a establece un Intervalo
entre los aconteclmlentos relatados antes y despues

2) En 2, 7, los testlgos, Intngados por el fenomeno de
la dlversldad de lenguas, se Interrogan «6No son gailleos
todos esos que estan hablando?» Esta califlcaclon les con
v/ene a los apostoJes, mterpelados en 1, 11 como «gal/
leos» y de los que se hablara mas tarde en 13, 31 como de
qUlenes hablan seguldo a Jesus «desde Galilea»

3) Acontmuaclon, en 2 14, Lucas mtroduce el dlscur
so de pentecostes con estas palabras «Pedro, de pie con
los once, pldlo atenclon y les dlnglo la palabra»

4) Este dlscurso de Pedro constltuye un testimonio en
favor de la resurrecclOn de Jesus, como expresa el final
«Dlos resuclto a este Jesus, y todos nosotros somos testl
gos (martyres)>> (2, 32) Pues bien, aSI es, segun hemos
VIStO, como 1, 22 deflnla la funclon de los doce «Hace
falta que uno que haya sldo testlgo (martyra) de su resu
rrecclon se asocle a nosotros»

5) Flnalmente, una vez termlnado el dlscurso, los oyen
tes se dlrlgleron «a Pedro y a los demas apostoles» (2, 37)

Se puede conclulf, por tanto, que fue a los doce a los
que se IHlO el don del [sprrrtu, tal como se flabla anuncrado
ya en 1, 5 8 En todo caso, es el grupo de los apostoles
sobre el que el relato de pentecostes centra la atenclon

AI presentar aSI a los apostoles como beneflclanos del
don escatologlco del Espiritu 6plensa Lucas en Israel? Una
pnmera Indlcaclon nos la suglere ya el numero doce AI
narrar Inmedlatamente antes de pentecostes (1, 15-26) la
elecclon de Matias, Lucas manlflesta que a sus OjOS es
Importante que se reconstltuya el grupo de los doce, por
conslgulente, este numero debe tener una slgnlflcacl0n
particular Y esta slgnlflcaclon debe buscarse Sin duda en
relaclon con Israel En efecto, por un lado, Lucas subraya el
hecho de que Israel esta formado por doce tnbus, aSI es
como 10 proclama Pablo ante el rey Agnpa (Hch 26, 6s )
«Ahara estoy aqui procesado por la esperanza en la prome
sa que Dlos hlzo a nuestros padres, esa que nuestras doce
tnbus esperan alcanzar» 7

7 Vease tamblen 7 8 17 donde se presenta al pueblo como descendlente
de los dace patflarcas
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Por otro lado, en su «pnmer Ilbro», Lucas habla puesto
explicltamente a los doce dlsclpulos pnvlleglados en rela
cion con las doce tnbus de Israel (Nosotros os habels man
tenldo a ml lado en mls pruebas, Yyo os conflero la realeza
como ml Padre me la conflno a ml Cuando yo sea rey,
comerels y beberels a ml mesa, y os sentarels en tronos
para juzgar a las doce tnbus de Israel» (Lc 22, 28-30)

"No indica todo esto que los «doce representan a la
totalldad del pueblo de Israel, a las doce tnbus»? Esta
vIsion encuentra apoyos en el relato del mlsmo pentecos
tes Cuando en la pnmera parte de su dlscurso, Pedro qUle
re expllcar el significado de 10 que sucede, recurre ala clta
de Joel 3, 1-5 (Hch 2, 16-21) En este pasaje, el profeta
anuncla la efuslon escatologlca del Esplntu sobre el
conjunto del pueblo de OIOS En realldad, los que han recl
bldo el Esplntu no son aun mas que los doce Por tanto
Lucas Indica que ve en ellos a los representantes
escatologlcos 8 del pueblo de Israel, puesto que en ellos se
reallza la promesa hecha antano a este ultimo

Representantes de Israel en su conjunto, los doce 10
son al mlsmo tlempo de la comunidad escatologlca, de la
IglesIa ~\.Ie 'Ia a nacer £Jectwamente, por \.Ina parte, el uon
que reclben es una antlclpaclon del que se hara a todos
(dos que lIame el Senor», segun la expreslon de 2 39, y
que se convertlran aSI, slgUiendo a los doce en los benefl
clanos de la promesa 9 Por otra parte, esta claro que los
doce no reclben el don slmplemente para ellos mlsmos,
SinO en cuanto que, por medlo de ellos, tlene que efectuar
se el «testimOnio» que hara nacer a la Iglesia «hasta los
confines del mundo» (1 8)

De hecho, aSI es como ocurren las cosas en los Hechos
Los apostoles seran doce hasta la muerte de «Santiago,
hermano de Juan», que se narra en 12 2 Pues bien, este
no sera sustltuldo como 10 fue Judas Entonces es que se
ha termlnado ya una etapa para la que era necesano ser
doce "Por que? "Que es 10 que caractenza a la etapa
descnta en los doce pnmeros capltulos de los Hechos?

8 EI caracter escatologlco se acentua ademas con el anadldo al texto de
Joel «en los ultlmos dlas (v 17)

9 Lo cual Impilca ademas una perspectlva universal (el don del EspIritu
esta destlnado a Ilegar a todo el mundo) del texto de Joel cltado aqui

Esta etapa ve desarrollarse la expansion de la mlSlon, se
gun las tres fases anuncladas en 1, 8 «en Jerusalen / en
toda Judea y Samana / y hasta los confines del mundo)) En
realldad, la ultima fase no se ha reallzado todavla en el c
12, solo se reallzara con la actlvldad mlSlonera de Pablo,
que empezara a desarrollarse en el c 13 Pero, como vere
mos al estudlar los c 10-11, el «testimOniO hasta los confi
nes del mundo)) habra sldo Inaugurado ya por Pedro y ratlfl
cado por los doce (cf 11 1 8) con la admlslon en la Iglesia
de los pnmeros paganos de manera que Pablo no hara SinO
orolongar y lIevar a cabo una empresa ya Inlclada 10 ASI,
pues, Hch 1-12, deslgnado comentemente como «el Cicio
de Pedro)), podna callflcarse tamblen como «el Cicio de los
doce)) No cabe duda de que Pedro ocupa alii el papel cen
tral, pero 10 hace slempre en union con los demas y, en
clerto modo como representante del grupo de los doce,
como Indica por ejemplo la formula slgnlflcatlva de 2, 14
que hemos cltado antenormente «Pedro, de pie can los
once»

Los dace, can Pedro en el centro He aqUl, pues, el
grupo onglnal unlco en cuyo testimonio se apoya la fe de la
Iglesia que habra de extenderse por el mundo entero De
~st~ mooo, r.ol;}\~r.<lo~ r.~cr.o \r.lc\olm~nt~ 0 los ~oce e\
don del Espiritu, la Iglesia venldera se encuentra como
«condensada)) en clerta forma y representada germlnal
mente en los dace Slendo estos, por otra parte, los repre
sentantes escatologlcos del pueblo de OIOS, "no aparece
entonces la Iglesia naclente como el «nuevo Israel)), aun
cuando Lucas no Uti lice nunca esta expreslon?

(,Una replica de los acontecimientos
fundadores del Sinai?

Es en el dla del pentecostes judlo, cuando Hch 2 sltua
el don del Espiritu a los apostoles y el naCimiento de la
Iglesia Esta cOlncldencla, que Lucas es el unlco en sub-

10 De ahl la Importancla del c 9 en la prlmera parte de los Hechos que
muestra la aceptaclon por parte de los apostoles de Pablo como agente
mlslonero (9 26 30) ASI los doce se encuentran de algun modo en el orlgen
de la mlslon que se describe a partir del c 13



rayar -segun In 20, 22, el Espiritu se les dlo a los dlsclpu
los la tarde mlS'1'la del dla de pascua-, debe tener su Impor
tancla

En los textos del Antlguo Testamento que 10
menclonan 11, pentecostes es deslgnado unas veces como
«fiesta de la slega» 0 «de las pnmlclas» y otras veces
como «fiesta de las semanas» Estas apelaclones revelan
el sentldo onglnal de esta fiesta agncola celebrada al final
de la cosecha de tngo, slete semanas despues de la fiesta
de los aZlmos 12 EI pnmer dla de la mlsma cOlncldla con el
dla de pascua, aSI, la «fiesta de las semanas» cala Cln
cuenta dlas mas tarde, de donde vlene el nombre de pente
koste -es dew, «(el dla) qUlncuageslmo»-, que tome a
partir del slglo II a C , al mlsmo tlempo que su slgnlflcaclon
agrana empezaba a adquJrlr un significado mas especlflca
mente rellgloso 13

ASI es como la fiesta se puso en relaclon con los acon
teclmlentos del Sinai Desde el slglo 1antes de nuestra era,
pentecostes fue conslderado, al menos en clertos amblen
tes sacerdotales, como la fiesta de la allanza, que conme
moraba las grandes allanzas del pasado yespeclalmente la
del Sinai, que se nos narra en Ex 24 Esta vIsion de pente
costes esta atestlguada sobre todo en el Ilbro de los Jubl
leos y con menor clandad en algunos textos de Qumran
Mas tarde, en los amblentes fanseos y luego en la tradlclon
rablnlca, pentecostes, Sin dejar de guardar relaclon con el
Sinai, paso a conmemorar mas concretamente el don de la
ley a MOlses

La allanza y el don de la ley estos dos aconteclmlentos,
narrados respectlvamente en los c 24 y 19 del IIbro del
Exodo hablan marcado de alguna manera el nacimiento de
Israel como pueblo de Dlos (Ex 19, 4-6) 0Hace Hch 2 algu
na referencla a estos aconteCIr1lentos conmemorados por
el pentecostes judlO? 0Ve Lucas en el pnmer pentecostes
cnstlano una especle de replica de estos aconteclmlentos?

11 Cf Ex 23 16 34 22 Dt 16 9s Lv 23 15s
12 Cuando se ofreclan las prlmeras esplgas de cebada Comenzaba enton·

ces la cosecha que duraba unas slete semanas yacababa con la recoglda del
trlgo cuyas prlmlclas se ofreclan en la fiesta de las semanas

13 Sobre la evoluclon de la fiesta ysu significado cf J Potm Le fete JUive
de la Pentecote I Cerf Paris 1971 123 140

1) La referencia al relato del Exodo

Hay que reconocer que el relato de Hch 2, 1-41 no
contlene nlnguna aluslOn expllclta nl a la allanza Slnaltlca
nl al don de la ley Sin embargo, la manera de narrar, aSI
como clertos elementos del relato, qUlzas aludan Impllclta
mente a ello ASI, algunos rasgos de Hch 2 recuerdan otros
del relato de Ex 19 Lo mlsmo que el don de la ley (Ex 19,
16-19), tamblen el del Esplntu se sltua en el marco de una
teofanla (Hch 2, 1-4), en donde el fuego representa un
papel (cf Ex 19, 18) Para deslgnar el rUldo que se produjo,
Hch 2,2 emplea la palabra echos, que es el termlno utlllza
do por los Setenta en la descnpclOn de teofanlas, concreta
mente la de Ex 19, 16 La clta de Joel, que hace Intervenlr
el dlscurso de Pedro, habla tamblen de una convulsion cos
mica (Hch 2, 19s) Hay ademas otros detalles semejantes
en ambas narraclOnes la montana se Ilena de humo POf

entero (Ex 19, 18 Setenta), el rUldo lIena toda la casa (Hch
2, 2), Dlos se dlrlge a MOlses «desde el clelo» (Ex 19, 18
Setenta, cf 20, 22), el rUldo vlene «del clelo» (Hch 2, 2),
Dlos baja en forma de fuego (Ex 19, 18,24, 17), y vemos
aparecer «unas lenguas como de fuego» (Hch 2, 3) EI rela
to del Exodo InSlste en el hecho de que «el pueblo entero»
estaba presente en el Sinai, efectlvamente, la formula «to
do el pueblo» aparece al menos cuatro veces en el c 19 (v
8 1116 17), Igualmente, Hch 2 subraya el hecho de que
los doce estaban reunldos «todos juntos» (v 1b) yque todos
se lIenaron del Espiritu Santo (v 4)

2) La referencia a las tradiciones judlas
sobre el Sinal

Pueden establecerse algunas relaclones no solamente
con el relato mlsmo de los aconteclmlentos del Sinai tal
como 10 encontramos en Ex 19 en particular, SinO ademas
con 10 que hablan Insplrado algunos de los temas alII con
tenldos en vanas cornentes del judalsmo ASI, Hch 2, 2
indica que se produjo «un rUido como de vlento reCIO», pues
bien, segun FlavlO Josefo y el Pseudo-Fllon, ocurno algo
semejante en el Sinai Hch 2, 3 habla de «Ienguas que se
repartlan» para posarse sobre cada uno de los apostoles,
pues bien, el mldras sobre el Exodo cuenta que en el Sinai
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EL DON DE LA LEY
EN EL SINAI

«He aqui que las montanas ardian, la tierra
temblaba, las colmas se veian sacudldas, las mon
tanas se derrumbaban, los ablsmos vomitaban y
toda la tierra habitable se conmovia, los Clelos se
enrrollaban y las nubes absorbian el agua, las
llamas de fuego quemaban ardlentemente, se su
cedian los truenos y los relampagos, mugian los
vlentos y las borrascas, los astros se Juntaban y
los angeles corrian par delante, para aquel mo
mento en que DlOs comumcaria la ley de la ahan
za defimtlVa a los hlJos de Israel y dana los man
damlentos eternos que no pasarin»

Pseudo-FI1on,
Lzbro de las Antzguedades biblzeas,

XI,5

«Cuando DlOs clIO la Tora en el monte Smai,
mostro a Israel maravillas meditas can su voz
"Que ocurno? DIOS hablo can su voz y su voz
repercutlo por todo el mundo RabiJohanan dice
que la voz de DIOS, tal como fue pronunclada, se
dlvldlo en setenta voces, en setenta lenguas, para
que todas las naclOnes pudleran comprenderla
Cuando cada naclon oyo la voz en su propla len
gua, su alma se marcho, excepto Israel que enten
dlO, pero no se VIO tocado»

(Mzdras Rabba, Exodo 5, 9

la voz de OIOS se habla dlvldldo tamblen en setenta lenguas
para ~acerse OIr por todas las naclones de la tierra Hch 2,
6 narra que, cuando los apostoles tomaron la palabra, cada
uno de los aSlstentes «los OIa hablar en su proplo Idloma»,
Fllon de AleJandria aflrma Igualmente que en el monte Sinai
la voz de OIOS resono «desde el seno del fuego» y que la
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<<llama» se convlrtlo en «un lenguaJe artlculado familiar a
los oyentes» Fllon indica Igualmente que ese sonldo podia
alcanzarse desde los extremos de la tierra, pues bien, en
Hch 2, 9s, los que oyen a los apostoles «hablar de las
maravillas de OIOS» vlenen de los cuatro angulos de la tie
rra

0Bastan estas relaclones para que reconozcamos en el
relato del pnmer pentecostes cnstlano una Influencla de
los relatos y de las tradlclones sobre el Sinai yen particular
sobre el aconteclmlento del don de la ley, conmemorado
durante la fIesta? Hay que reconocer que no todas estas
relaclones tlenen el mlsmo peso, sobre todo las que se
refleren al escenano teofamco (todas las teofanlas se pare
cen entre Sl), pero sobre todo no se habla de pentecostes
como fiesta del don de la ley mas que en algunos escntos
rablnlcos muy posterrores a los Hechos y este significado
parece ser que tampoco 10 conocen Josefo nI Fllon Sin
embargo, parece que el Seder O/am Rabba, que nos ofrece
el prrmer testimoniO en este sentldo, Sl es verdad que no se
redacto hasta el slglo II de nuestra era, contlene numero
sos materrales antlguos que pueden remontarse al slglo 1

3) La referencia a la titurgia jUdfa
de pentecostes

00curre 10 mlsmo con las IndlCaClones que nos ofrecen
la MIsna y los dos Ta/mudes, donde pueden Identlflcarse
los pasaJes b,bl,cos que se lelan en la slnagoga el dla de
pentecostes? Entre estos textos flgura el relato de Ex 19,
cuya lectura Iba segulda de la medltaclon del Salmo 68 14

Pues bien, este salmo, en su traducclon aramea (targum),
se ponla en relaclon con los aconteclmlentos del Sinai, en
particular el v 19

«Tu sublste a la altura,
capturaste cautlvos,
reclblste hombres en trrbuto, oh OIOS,
y hasta a los rebeldes en tu morada, Yahve»

14 Cf C Perrot La lecture de la Bible dans la Synagogue Les anciennes
lectures du Shabbat et des fetes Hlldeshelm 1973 238 254



ASI, pues, este verslculo se refena aDIos mlsmo Pero
la traducclon targumlca, apartandose de esta pnmera slg
n1flcaclon, se 10 apllcaba todo a MOlses y al don de la ley

«Tu sublste al fJrmamento,
profeta MOlses,
tu lIevaste cautlva a la cautlvldad,
tu ensefiaste las palabras de la ley,
tu dlste dones a los hljoS de los hombres))

DE 0105 A MOISES; DE MOISES A CRISTO
(Sal 68, 19)

1. Texto hebreo

Til sublste a la altura,

capturaste cautlvos

reclblste hombres en tnbuto,
oh DIOS

2. Traducci6n del targum

Til sublste al firmamento,
profeta MOlses,
til llevaste cautIva a la
cautlvldad,
til enseiia~te las palabras
de la ley,
til dlste dones a los hlJos
de los hombres

4. Traducci6n griega
(Setenta)

Til sublste
a las alturas (ezs hypsos),
reClblste dones

3. Ef 4,8

SUbldo a las alturas,

capturo cautIvos,

hlzo dones a los hombres

5. Hch 2, 33-34

SUbldo al Cle!O,
exaltado (hypsothets) ,

hablendo reCibldo e! Espintu

Esta vez, por 10 menos, estamos casI seguros de que
esta interpretacion targumlca eXlstla ya en tlempos de los
Hechos E Incluso antes, ya que Ef 4, 7s apllca a Cnsto el
pnmer verSlculo del salmo, cltandolo no segun el texto he
breo, SinO precisamente segun el targum La exaltaclon
celestial de Cnsto se representa entonces a la luz del SinaI
10 mlsmo que MOlses sublo hasta Dlos para reclblr alII la
ley, transmltlendola luego al pueblo, tamblen Jesus resucl
tado subIa hasta D/Os, desde donde puede «dar dones a los

hombres)) Esta VISion es precisamente la que se encuentra
al final del dlscurso de pentecostes subldo a los clelos,
Cnsto ha reclbldo el Esplntu y luego 10 ha transmltldo a los
seres humanos (2, 33s) Y 10 que llama la atenclon es que
el vocabulano utllizado en este pasaje corresponde en gran
parte al del Salmo 68, 19 en su traducclon gnega Puede
ser entonces que Lucas, 0 la fuente que el utlllza, se reflera
a la Iiturgia judla de pentecostes, apllcando a Cnsto y al
don del Espiritu 10 que aquella apllcaba a MOises y al don
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de la ley, se trata de algo veroslmll, aunque no es segura
En efecto, se Ignora Sl la Iiturgia slnagogal de pentecostes
comprendla ya, por aquella epoca, la medltaclon de los
textos blbllcos en relaclon con el don de la ley en el Sinai

Como vemos, todavla quedan incognitas y, aunque pue
den acumularse los datos en su favor, no se puede aflrmar
con certeza que, al descnblr los aconteclmlentos de pente
costes, Lucas pensase en los del Sinai $1 esto es aSI, tlene
entonces para nosotras ImplicacIOnes Interesantes Efectl-

vamente, Sl el pentecostes cnstlano es 10 que corresponde,
en los tlempos escatologlcos, a los aconteclmlentos que
hablan marcado el nacimiento de Israel como pueblo de
DIOS, ~no habra que ver en la Iglesia que nace en pentecos
tes al nuevo pueblo de Dlos? Esto vendna a conflrmar la
conclusion a que IIegabamos antes (p 18), al examlnar la
slgnlflcaclon y el papel que el relato de 2, 1-41 atnbuye al
grupo de los doce

EL ACONTECIMIENTO EN RELACION
CON EL UNIVERSALISMO VENIDERO

Hch 2 presenta a pentecostes como el aconteclmlento
escatologlco en el que se reallza la esperanza de Israel
Pera, al mlsmo tlempo, Lucas ve en el un aconteclmlento
cuyo significado y cuyo alcance desbordan este marco par
Mulansta anunclando la extenslon umllersal de la 19lesla
venldera

Esto se deduce especlalmente de la Identldad de los
que son testlgos del aconteclmlento y de la predlcaclon de
pentecostes Esta fiesta, una de las tres grandes fiestas de
peregnnaclon, atrala a Jerusalen no solo a los Judlos de
Palestlna, SinO tamblen a muchos de la dlaspora Por eso
mlsmo, 2, 9-11 se cUlda de enumerar ampllamente las
reglones de donde proceden los testlgos de pentecostes
«Partos, medos y elamltas, otros vlvlmos en Mesopotamia,
Judea, Capadocla, en el Ponto y en ASia, en Fngla 0 en
Panfil la, en Eglpto 0 en la zona de Libla que conflna con
Clrene, algunos somos forasteros de Roma otros Judlos 0
praselltos, tamblen hay cretenses yarabes »

Puesto que son estos judloS «de todas las naclones de
la tlerran (2, 5) los que se abren a la predlcaclon de Pedro
(cf 2, 41), ~no querra Lucas slgnlflcar que ya desde el
pnmer dla la fe cnstlana se extendlo por todo el mundo? No
creemos que sea aSI En efecto, esos judloS no parecen ser
peregnnos de paso por la fiesta, SinO personas que reslden
permanentemente en Jerusalen En todo caso, eso es 10
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que aflrman el v 5 -«resldlan entonces en Jerusalenn- y el
v 10 -«romanos que resldlmos aquln (ilteralmente)- Es
verdad que en el v 9 se habla de «habltantes de Mesopota
mia, Judea, Capadocla » QUizas haya que comprender
que el audltono de pentecostes estaba formado en parte
por judloS de Jerusalen y en parte por judloS forasteros En
el fondo, esto debe Importar poco en la perspectlva de
Lucas

Lo que Importa es que esas personas son judloS y que
se encuentran en Jerusalen ASI es como se reallza la pn
mera etapa de la mlSlon apostollca anunclada en 1, 8
«Serels testlgos mlos en Jerusalen }) Se trata solamente
de la pnmera fase, Ilmltada, de «apertura a los otroSn
Pero al mlsmo tlempo, en cuanto que proceden de todas
las naClones, esos Judlos -tanto Sl son resldentes como
peregnnos- ~no son ya una antlclpaclon de 10 que sera la
ultima fase del programa trazado en 1, 8« hasta los
confines del mundon? La evangeilzaclon no IIega aun mas
que a Jerusalen, pero, en vlrtud de la procedencla de sus
oyentes, posee ya un caracter universal De forma que 10
que se nos descnbe en Hch 2 adqulere realmente el aspec
to de una escena de antlclpaclOn La IgleSia universal venl
dera se encuentra como condensada slmbollcamente en la
que la mlSlon del pnmer dla hace nacer en Jerusalen



LA APERTURA A LOS OTROS
CONDICIONADA POR LA APERTURA AL OTRO

EI «pentecostes de los Judlos» representa portanto para
la fe Crlstlana prlmltlva la prlmera etapa, Ilmltada, de la
«apertura a los otros», antlClpando aSlla apertura universal
e Illmltada que se aflrmara mas tarde, slmboilzada por los
3 000 bautlzados

De forma Inmedlata, esta apertura se Ileva a cabo a
traves del testimOniO En el orlgen de la agrupaclon ecleslal
esta por tanto la proclamaclon de la resurrecclon y de su

slgnlflcaClOn, que hacen los doce Pero esto no basta, es
preciso que se anada a ello el don del Espiritu hecho a cada
uno de los que se abren a la proclamaclon SI se qUlere, la
adhesion de fe es el fruto conJunto de la empresa humana y
del don de DlOs Utllizando las formulas de Pablo en 1 Cor
12, 3, para que tenga fruto la apertura mlSlonera a los
demas, es preclso, por una parte, que algulen proclame
que «Jesus es Senor», y por otra parte, que sea dado el
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Espiritu a los que escuchan esta proclamaclOn, ya que «na
die puede declr 'Jesus es Senor' a no ser en el Espiritu
Santo»

Pero, mas radlcalmente, la mlsma proclamaclon Crlstla
na que esta en el orlgen de la fe no puede eJercerse Sin el
don del Espiritu AI proclamar la fe, los doce reallzan la
mlslon que se les ha conflado de ser los «testlgos» de la
resurrecclOn Pero Sl pueden cumplir esta mlslon, es por
que han reclbldo la fuerza del Espiritu (1, 8 a) y han sldo
«bautlzados en el Espiritu Santo» (1, 5) En el Sinai, Dlos
hablaba dlrectamente y, como hemos VIStO, segun Fllon su
voz se camblo en fuego ardlente mlentras daba sus manda
mlentos En Jerusalen hablan unos seres humanos pero
que estan Impregnados de la fuerza del Espiritu, Ilenos del
«fuego diVinO» 15

Lo que slgnlflca Lucas a traves de su relato de pente
costes es que en el orlgen de la agrupaclon y de la mlSlon
ecleslal esta el don del Espiritu, la acclon de Cristo resucl
tado« exaltado por la dlestra de Dlos, ha reclbldo del

I

Padre el Espiritu Santo que estaba prometldo, y 10 ha derra
mado» (2, 33) La mlslon no se derlva slmplemente de la
InIClatlva y de la empresa de los hombres, SinO que todo ha
sldo suscltado y precedldo por el don del Espiritu SI se
qUiere, la apertura ecleslal a los otros esta condlclonada a
la apertura previa al Espiritu y se hace poslble gracias a el
Antes de pentecostes, la mlSlon que cumpllr podia ser muy
bien conoclda (1, 4s 8), y las «medlaclones Instltuclona
les» podlan estar perfectamente sltuadas (1, 15-26 el gru
po reconstruldo de los doce), Sin que pudlera alterarse en
10 mas mlnlmo, pero las «estructuras» no pueden cobrar
vida Sl el Espiritu no vlene a ponerlo todo en movlmlento y a
Impulsarlo hacla adelante DeJados a sus proplas fuerzas,
los doce no pueden hacer nada mas que «aguardar a que se
cumpla la promesa del Padre» (1, 4) «SI el Senor no cons
truye la casa, en vane se cansan los constructores» (Sal
127) la apertura a los otros se aflanza radlcalmente en la
apertura al Otro

EI «pentecostes de los samaritanos»
o la expansion por Judea y Samaria

(8, 5·25)

Como se ve, la ultima parte de la «secclon-Jerusalen»

Despues de presentar en 2 1-41 el nacimiento de la
Iglesia en Jerusalen, Lucas pasa a descrlblr, hasta el final
del c 7, como se eJerce alii el testimonio apostollco, en
cumpllmlento de la prlmera etapa anunclada en 1, 8 «Se
rels testlgos mlos en Jerusalen»

Esta descrlpclon de la actlvldad y del testimOniO de los
apostoles va alternando regularmente con la de la vida In
terna de la comunidad

A Vida Interna de la comunidad
B Actlvldad ytestimonIO de los apostoles

A Vida Interna de la comunidad
B Actlvldad ytestimonio de los apostoles

A Vida Interna de la comunidad
B Actlvldad ytestimonio de Esteban

2,42-47
3, 1-4, 22
4,23-5,11
5, 12-42 16

6,1-7
6,8-8, 1

15 Algunos autores mterpretan en funclon de pentecostes este loglon
mtngante proPIO de Lucas He venldo a arroJar fuego a la tierra IY cuanto me
gustana que ya se hublera encendldo l» (Lc 12 49)
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16 En esta seCCIon los v 12b 14 se refleren a la vida mterna de la
comunidad Veremos que vlenen a mterrumplr el desarrollo comenzado en 5
12a y que slgue en 5 15



(6, 8-8, 1) no se reflere dlrectamente a la actlvldad y al
testimonIO de los doce, como las precedentes (3, 1-4, 22 Y
5,12-42), smo a los de Esteban, uno de los slete aqUIenes
los doce Impusleron las manos en 6, 6 Por otra parte,
ocurnra 10 mlsmo en el c 8 que, como veremos, descrrbe la
actlvldad y el testimonIO de Felipe, otro del grupo de los
slete

Estas tres secclones que se refleren al testimOniO de los
doce y de Esteban presentan un esquema Identlco Prrmero
se reflere el cumpltmlento de slgnos y prodlglos, luego la
reacclon favorable 0 desfavorable que estos suscltan, flnal
mente, el testimonIO que dan los que los reallzaron

Signos Reacclon Testimonio

3,1-8 3,9-11 3, 12-26
(Pedro y Juan) (pueblo)

4, 1-3 17 4,5-22
(sanedrrn)

5, 12a 15-16 5,17-26 5,27-42
(los apostoles) (sanednn)

6, 8 6, 9-15 7, 1-8, 1
(Esteban) (sanedrrn)

En 3, 1·8, el slgno conslste en la curaclon del mvalldo
del templo por Pedro yJuan Este slgno susclta prrmero una
reacclon favorable de «todo el pueblo» (3, 9a). ante el cual
Pedro puede dar testimonIO de la resurrecclon de Jesus
Este mlsmo slgno, recordado en 4, 7, Y su repercuslon
motlvan el arresto y la comparecencla ante el sanedrrn, en
donde Pedro proclama de nuevo la fe en la resurrecclOn En
los otros dos casos (5, 12-16 y 6, 8). los «slgnos y prodl
glos» reallzados respectlvamente por los apostoles y por
Esteban se menclonan sin descrrblrse en concreto Sm em
bargo, es Interesante observar que, en todas partes, en los
C 2-7, la proclamaclon del evangello es ocaslonada por un
slgno que llama la atenclon, que choca 0 Interpela Y el
testimonio se apoya en el slgno a partir de el, se remonta
hasta el Crrsto resucltado, reconocldo como presente yac
tuando a traves de esas obras de «poder» (dynamls 3,12,4,
7, 6, 8) SI se qUlere, los apostoles no tlenen necesldad de
Ir en busca de los «otros», smo que son los slgnos los que
les abren el camino hacla ellos

CONTEXTO Y VISION DE CONJUNTO

EI c 8 qUiere dar cuenta del conJunto de la actlvldad
mlSlonera desplegada no solamente en Samarra, smo tam
bien en Judea yen Gaillea En efecto, despues de descrrblr
la actlvldad de Felipe y la de Pedro y Juan, Lucas, en el
sumarro de 9, 31, hablara de la eXlstencla de IgleSias ya
Implantadas «en toda Judea, Gaillea y Samarra» Entre 8,
40 y 9, 31 Inserta el relato de la conversion de Pablo, que
prepara y antlclpa la tercera etapa de la evangellzaclon
«hasta los confines del mundo»

17 EI" 4 que descnbe la reacclOn favorable de los oyentes se mtercala en
esta seCCIon en donde la atenclon se dlrlge ala actlvldad de Pedro ydeJuan ya
las reacclones negatlvas del sanednn

En efecto, la «etapa Jerusalen» ya ha termlnado, como
se expllca al comlenzo del capitulo La IgleSia de Jerusalen,
persegulda, tlene que dlspersarse «por Judea y Samarra»
(8, 1)

La eval1gellzaclOn encuentra en esta disperSion la oca
slon de extenderse fuera de Jerusalen Como los apostoles
se han quedado alii (8, lb). la evangellzaclon tendra que
hacerse sin ellos al prrnclplo En Judea y Samarra Ie corres
ponde el papel central a Felipe, uno de los slete (cf 6,1-6)
La mayor parte de Hch 8 descrrbe 0 menclona su actlvldad
mlSlOnera, prrmero en una «cludad de Samaria» (8, 5-13),
luego en el camino de Jerusalen a Gaza (8, 26-39) Yflnal
mente «en cada pueblo» desde Azoto a Cesarea (8, 40)

27



En 8, 14-25 se habla, no de la actlvldad de Felipe, SinO
de la de Pedro y Juan En efecto, «al olr los apostoles de
Jerusalen que Samana no habra pasado de aceptar el men
saJe de DIOS, les envlaron a Pedro y a Juan» (8, 14) Estos
se dlrlgen pnmero a los samantanos convertldos por Felipe
(8, 14-24) Y luego «regresaron a Jerusalen anunclando la
buena notlcla en muchas aldeas samantanas» (8, 25) Es
cunoso que no sean pnmero los apostoles, a qUienes se
habla conflado la mlslon en Judea y Samana (1, 8), los
«testlgos» de Cnsto en estas reglones La Inlclatlva Ie co
rresponde a uno de los que hablan sldo elegldos para el
«servlclo de las mesas» en Jerusalen (6, 2) AI haberse
dlspersado la comunidad, Felipe se slente anunclador de la
palabra, «evangeilsta» (cf 21, 8) AI contrano, los que ha
bran quendo reservarse el «servlclo de la palabra» (6,4) se
convlerten, por aSI declrlo, en segundos partlclpantes de
una empresa de evangellzaclon ya comenzada

Esta claro que Lucas ve en la actlvldad de Felipe, que
descnbe en 8, 5-13, la Inauguraclon de la segunda etapa
anuncrada en 1, 8 Esto se deduce de las formulas ampilas
y «generailzantes» que utlliza ASI, reflere que «el gentlo
hacla caso unanlme de 10 que decla Felipe» (8, 6), que
«hombres y mUJeres se Dautlzaron"' (8, 12) A traves oe !a

evangellzaclon y de la conversIOn de una cludad particular
(8,5), Lucas qUlere descnblr la evangellzaclon y la conver
sIon de toda una region, como 10 manlflesta en 8, 14 «AI
olr los apostoles de Jerusalen que Samana no habla pasa
do de aceptar el mensaJe de 0105 »

Tenemos pues aquila segunda gran etapa de la «aper
tura a los otros» en los Hechos 0Como se lIeva a cabo esta
aoertura? Nos vamos a centrar en la pnmera parte del c 8,
que descnbe la mauguraclon de la mlSlOn cnstlana en Sa
mana Esta parte se divide en dos seCClones, una en donde
se narra la actlvldad de Felipe y su Impacto (8,5-13), y otra
la de Pedro y Juan y su Impacto (8, 14-24) En cada una de
estas dos seCClones, la atenclon se dlrlge pnmero a los
samantanos en general y luego a Simon el mago

I Felipe

A Los samantanos (8, 5-8)
B Simon (8, 9-13)

/I Pedro y Juan

A' Los samantanos (8, 14-17)
B' Simon (8, 18-24)

EL SI DE DIOS A LA MISION

EI pasaJe de 8, 14, cltado antenormente, da a entender
que el acceso de los samantanos a la fe cnstlana enClerra,
a los oJos de los apostoles, algo Irregular 0 anormal Dele
gan a Pedro y a Juan como 51 tuvleran que venflcar algo,
poner las cosas en orden 0, por 10 menos, mspecclonar 10
que pasaba

0Acaso porque los samantanos no hablan sldo evange
Ilzados por los apostoles, que hablan reclbldo la mlslon de
hacerlo (1, 8)? 00 porque la InIClatlva de la evangellzaclon
de Samana se habla tomado sin consultar a Jerusalen?
0Querra el autor de los Hechos relaclonar con los doce la
segunda gran etapa de la «apertura a los otros»? 00 es que
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Samana segula slendo conslderada como heretlca, como
«Impura» por el mlsmo titulo que los paganos (cf 10, 14)?

(,EL BAUTISMO SIN EL ESPIRITU?

Los v 15-16 parecen ofrecer la respuesta Sl Pedro y
Juan se dlngleron a los samantanos, fue «para que reclble
ran el Espiritu Santo» (8, 15) Sin embargo, esos hombres
creyeron (8, 12a) y el v 12b Indlcaba mcluso que hablan
sldo bautlzados, tal como replte par otra parte el v 16b

(el Esplntu Santo) no habla baJado aun sobre nmguno



de ellos; solamente habian quedado bautizados consagrtm
dose al Senor Jesus», .:,Como comprenderlo entonces? .:,Co
mo pudieron los samaritanos haber side bautizados sin re
cibir el Espiritu?

En efecto, en otros pasajes de los Hechos, el don del
Espiritu Santo se relaciona expresamente con el bautlsmo.
Tal es el caso concretamente de 2, 38: «Arrepentios, bauti
zaos confesando que Jesus es mesias para que se os per
donen los pecados, y recibireis el don del Espiritu Santo».

Esta misma perspectiva aparece en el c. 9, en el relato
de la conversion de Pablo, En 9, 17, Ananias Ie dice: «Her
mano Saulo, el Senor Jesus me ha enviado, ... para que
recobres la vista y te IIenes de Espiritu Santo».

Pues bien, el versiculo siguiente manifiesta que, con
cretamente, es por el bautismo como Pablo recibe este don
del Espiritu Santo: <dnmediatamente se Ie cayeron de los
ojos una especie de escamas y recobro la vista. Se levanto
y 10 bautizaron» (9, 18).

~Como explicar entonces que los samaritanos hayan
podido recibir el bautismo sin recibir el Espiritu? ~Que este
les venga tan solo por la imposicion de manos de Pedro y
Juan (8, 17)?

EL «BAUTISMO EN EL ESPIRITU»

AI lado del «bautismo en nombre de Jesucristo» 18, los
Hechos mencionan en dos ocasiones el «bautismo en el
Espiritu (Santo)>>. En 1, 5, este remite claramente ala expe
riencla colectiva de que los doce podrtm partlcipar en pen
tecostes. En 11, 16, se trata de la experiencia de unos
paganos del grupo de Cornelio, que Pedro compara expre
samente con la experiencia del primer pentecostes (11,
15-17).

Se indica que en estas dos circunstancias el Espiritu
Santo «cayo» sobre todo el grupo de beneficiarios: «AUn

18 La designacI6n del bautlSmo Cristiano varia en los Hechos Unas veces
se utllrza slmplemente el verbo baptlzo (2,41.8,1213 38, 9,18,10. 47-48.
16,1533,18,8,19,3,22,16), otrasvecesse anade la formula «en el nombre
de Jesus meslas" (epi tOI onomatl 2,38,0 en tOI onomatJ 10,48),0 «en el
nombre del SenorJesus" (els to onoma 8,16,19,5), cf M Quesnel, Baptfses
dans I'Espflt Cer!, Paris 1985

estaba hablando Pedro, cuando cayo el Espiritu Santo so
bre todos los que escuchaban el mensaje" (10, 44) 19.

... «En cuanto empece a hablar, les cayo encima el Espi
ritu Santo, igual que paso con nosotros al principio» (11,
15).

Pues bien, en el relato sobre los samaritanos se utiliza
el mismo verbo: «(EI Espiritu Santo) no habia caido aun
sobre ninguno de ellos» (8, 16). .:,No consistiria en esto la
<drregularidad»? En los samaritanos no se habra producido
ningun «pentecostes», es decir, ninguna manifestacion
particular del Espiritu, tal como se habia producido el pri
mer dia en Jerusalen (2, 1-4) y como se produciria mas
adelante entre los paganos (10, 44-46). Todo ocurre como
si la iniciativa de evangellzar y de bautizar en una region
determinada tuviera que ir precedida de una manifestacion
extraordinaria del Espiritu. Como si no pudlera realizarse el
paso decisivo en la mlsion sin que Dios ofreciera algun
signo.

Esta interpretacion me parece encontrar apoyo en algu
nos aspectos principales de la perspectiva de los Hechos:

1) Si se mantiene esta lectura, desaparece la dificultad
planteada por 8, 16. Los samaritanos pudieron recibir indi
vidualmente el Espiritu al ser bautlzados. Lo que no se
produjo en ellos fue la experiencia colectiva del «bautismo
en el Espiritu», de forma que en Jerusalen pudieron pregun
tarse si aquella evangelizacion de Samaria correspondia a
los designios de Dios.

2) Cuando se produce el «bautismo en el Espiritu», co
mo sucedio en pentecostes y como sucederia mas tarde en
casa de Cornelio, esto se manifiesta a traves de unos sig
nos exteriores, de unas manifestaciones extraordinarias
que pueden ser <<vistas» y «ordas»: «Se IIenaron todos de
Espiritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas,
segun el Espiritu les concedia expresarse» (2, 4).

19 En 10, 47 se compara esta experlencla con la de pentecostes \\,,5e
puede negar el agua del bautlsmo a los que han reclbldo el Espiritu Santo como
nosotros?».
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«y cada uno los oye hablar de las maravillas de Dlos
en su propla lengua» (2, 11b)

«Aun estaba hablando Pedro, cuando cayo el Esplntu
Santo sobre todos los que escuchaban el mensaje Alolrlos
hablar en lenguas extranas y proclamar las grandezas de
Dlos, los creyentes ClrcunCISOS que hablan vemdo con Pe
dro se quedaron desconcertados al ver 20 que el don del
Esplntu Santo se derramara tamblen sobre los no judlos»
(10,44-46)

En los samantanos, el eqUivalente de «pentecostes»,
en el sentldo de la manlfestaclon extraordlnana del EspIrI
tu, se produjo cuando la Imposlclon de manos por Pedro y
Juan (8, 17) Es verdad que no se dice nada sobre el hablar
en lenguas nl sobre otros srgnos extenores lIamatlvos Sin
embargo, 8, 18 da a entender que se produjo algo parecl
do, ya que Simon pudo «ver que, al Imponer las manos los
apostoles, se daba el Esplntu»

Mlentras que en el c 2 y en el c 10, el Espiritu -lei
Esplntu «rumoroso» 1- vlene pnmero sobre un grupo antes
que 10 reclba cada uno por el bautlsmo -lei Esplntu «tran
qUllo»l-, en 8,5-16, el proceso es Inverso pnmero, aque
1I0s hombres fueron bautlzados por Felipe y reclbleron Indl
vldualmente el Espiritu, luego, gracias a la rmposlclon de
manos de los apostoles, reallzan colectlvamente la expe
nencla de una manlfestaclOn del Espiritu parecrda a la de
pentecostes

3) Tanto en Hch 2 como en Hch 10 esta mamfestaclon
del Espiritu indica a los apostoles que «estan maduros los
tlempos», por aSI dewlo, que ha lIegado la hora de atestl
guar y de bautlzar en una region 0 en medlo de un grupo
determlnado (cf 2, 38, 10, 47, 11, 17) Pues bien, 10
mrsmo ocurre en Hch 8 al pnnclplo, unas personas hablan
sldo evangellzadas en una region nueva, Sin que el Esplntu
hublera manlfestado que habla lIegado la hora de hacerlo
Pero cuando el Espiritu 10 manifesto (8 17s), entonces
Pedro y Juan evangellzaron Samana (8, 25) YFelipe Judea,
desde Azoto hasta Cesarea (8, 40)

20 De hecho el verba <Ner" que aqui utlliza la traducclon de la Bib/fa de
Jerusalen no flgura en el texto sin embargo la Idea esta Impllclta ya que eldon
del Esplntu va acompanado de fenomenos extenores perceptlbles
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4) De este modo, la VISion de Lucas se muestra muy
coherente Las tres etapas declslvas de la mlSlon anuncla
das en 1, 8 son Inauguradas y «ordenadas» de alguna for
ma por el Espiritu Esto esta claro para la «etapa Jerusa
len», Inaugurada en Hch 2 y narrada de 2, 1 a 8, 1 Lo sera
Igualmente, como veremos, para la <etapa hasta los confi
nes del mundo», que se cuenta a partir del c 10 y que fue
Inaugurada por el «pentecostes de los paganos» (10, 44
46) En el caso de la «etapa Judea-Samana», narrada de 8,
1 a 9, 43, el don del Esplntu vlene a ratlflcar y a relanzar
luego una mlSlon ya emprendrda, de manera que el conjun
to de la actlvrdad y de la mlsron ecleslal que se descnbe en
los Hechos, al sltuarse aSI respecto a estos tres puntos
pnncrpales de arralgo, se ve como conforme con el proyec
to de Dlos y dependlente de su InICratlva

LA RELACION
CON EL GRUPO APOSTOLICO

Contra esta interpretacion podnan plantearse las dos
dlfrcultades slgulentes

1) Cuesta trabajo ver como en 8, 16 puede tratarse del
«bautlsmo en el Esplrltw>, ya que se dice que este <<no
habra bajado aun sobre nlnguno de ellos»

Pues bien, la expenencla del «bautrsmo en el Espiritu»
no es una expenencla individual, SinO colectlva

Aesto hay que responder que, Sl es clerto que el Espln
tu «baja» entonces sobre todo un grupo a la vez, se senala
tanto en Hch 2 como en Hch 10 que ese don se hace al
mlsmo tlempo a cada uno de los mlembros del grupo «VIe
ron aparecer unas lenguas como de fuego que se repartlan
posandose enclma de cada uno» (2, 3)

«Aun estaba hablando Pedro, cuando cayo el Espiritu
Santo sobre todos los que escuchaban el mensaje» (10
44)

2) En 19, 6 en Efeso, Pablo Impone las manos a los
discIpulos de Juan bautista y se produce entonces 10 mlsmo
que en Jerusalen (c 2). en Samana (c 8) y entre los paga
nos de Cesarea (c 10)« bajo sobre ellos el Esplntu
Santo, y empezaron a hablar en lenguas y a pronunclar



mensaJes msplrados» (,Habra que ver en este episodio un
nuevo «pentecostes», que abre una etapa declslva en la
mlslon? En caso aflrmatlvo, (,no pone esto en dlscuslon la
perspectlva de las tres grandes etapas en los Hechos, en
cuyo ongen habna una mtervenclon extraordmana del Espl
ntu? Entonces, (,hay motlvos para ver un «pentecostes» en
8, 14-17? La mtervenclOn del Esplntu (,tlene realmente la
funclOn de maugurar y de ratlflcar una nueva etapa?

Se advlerte que los diSCIpulos de Juan en Efeso, 10 mls
mo que los samantanos, no hablan sldo evangellzados an
tes nl por uno de los doce nl por Pablo aceptado ya por los

doce (cf 9, 27s) QUizas entonces la manlfestaclon ex
traordmana del EspJrltu en Hch 8, ademas de marcar la
mauguraclon de la mlSlOn y de la Implantaclon de la Iglesia
en espaclos nuevos, tenga un significado suplementano, el
de buscar una relaclon con el grupo apostollco Lo mlsmo
que en Hch 19, la manlfestaclOn extraordmana del EspJrltu
en Hch 8 vlene qUlzas a «Iegltlmap~ la eXlstencla de una
comunidad que no tlene su ongen mmedlato en un apostol
Esto conflrmana la Importancla que Lucas atnbuye al grupo
de los doce

LA APERTURA A LOS OTROS

AI fmal de este capitulo, destacaremos los dlversos as
pectos que mteresan a nuestro tema (Ia apertura a los
otros) en el relato de los «tres pentecostes» Advlrtamos
cuanto antes, en 10 que se reflere al «pentecostes de los
samantanos», un elemento que ya se deducla del estudlo
del relato de Hch 2

Alii, antes de emprender la mlslon en Jerusalen que se
les habla conflado (1, 8). los doce tuvleron que esperar la
manlfestaclon del Esplntu Aqui ocurre 10 mlsmo Antes de

maugurar la mlslon en Samana, que se les habla conflado
Igualmente, los apostoles se aseguran de que ha lIegado
ya el tlempo para ella y esperan a que Dlos mlsmo se /0
slgnlflque a traves de una nueva manlfestaclon extraordma
na del EspJrltu Una vez mas, la apertura a los otros se
denva de una apertura fundamental al Otro, ese Dlos que
toma la mlclatlva de salvar a los hombres mantlene tam
bien la IniClatlva del anunclo de esa salvaclon, aunque para
ello tenga necesldad de la cooperaclon humana

EI «pentecostes de los paganos»
o la apertura universansta

(10, 1-11, 18)

«Entretanto, la Iglesia gozaba de paz en toda Judea,
Gaillea y Samana, se Iba construyendo progresaba en la
fJdelidad al Senor y se multlpllcaba, alentada por el EspJrltu
Santo»

Este sumano, que Lucas mtercala en 9, 31, parece ma
nlfestar con clandad que a sus oJos se ha ablerto ya la
segunda etapa del programa enunclado al pnnclplo (<<Se
rels testlgos mlos ,en toda Judea y Samana»)
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Queda por InIClar ahora la tercera etapa « hasta los
confines del mundo» (1, 8) En realldad, como ya hemos
VIStO, esta etapa se cumpllra con la mlslon de Pablo, des·
crlta a partir del c 13 Pero «el pentecostes de los paga·
nos», narrado en 10, 1·11, 18, senala su Inauguraclon

Antes de verlflcarlo, veamos mas de cerca el contenldo
de este pasaJe

VISION DE CONJUNTO

Antes de descrlblr el «pentecostes de los paganos», la
admlslon de estos ultlmos en la Iglesia (10, 34-48). el c
10 expone los pasos que se dleron y los aconteclmlentos
que Ilevaron al mlsmo (10, 1-33) En 11, 1-18, Pedro inti·
mado a que expllque su proceder, no hace mas que recor
dar los aconteclmlentos y C1rcunstanclas que se narran en
el c 10 y obtlene aSI la aprobaclOn de los «apostoles» y de
los «hermanos de Judea» (11, 1) ASI, pues, en 10 esenclal,
encontramos los mlsmos elementos en ambos capltulos

1. Pu~pa,a~\onde\ a~ontee\m\ento .........
a) La vIsion de Cornelio (10, 1-8)
b) La VISion de Pedro (10, 9-16)
c) EI cumpllmlento de la VISion de Cor

neliO (10,17·33)

2. EI aconteclmlento: el «pentecostes de
los paganos» 0 el cumpllmlento de la
VISion de Pedro .
a) EI dlscurso de Pedro (10, 34·43)
b) EI don del Espiritu y la admlSlon en

la IgleSia (10, 44·48)

3. La Justlflcaclon del aconteclmlento por
Pedro .
a) Recuerdo de la vIsion de Pedro (11,

1-10)
b) Recuerdo de la VISion de CorneliO y

de su cumpllmlento (11, 11-14)
c) Recuerdo del aconteclmlento (11,

15-18)
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10,34-48

11,1-18

En deflnltlva, todo glra en torno ados VISlones la de
CorneliO, por una parte, que se ve cumpllda con la Ilegada
de Pedro a su casa, la de Pedro, por otra parte, que se
reallza cuando el grupo de CorneliO se abre al testimonio y
reclbe el Espiritu En 11, 1-18, el dlscurso de Pedro en
Jerusalen no hace mas que resumlr los mlsmos elementos
para Integrarlos en una argumentaclon destlnada a conven
cer Apenas encontramos alii algunos elementos nuevos

1) Prlmero, un detalle de poca Importancla en 11, 12b,
Pedro precisa el numero (sels) de los hermanos de Jafa que
Ie acompanaron a casa de CorneliO En el mlsmo relato (10,
23) no se hablaba mas que de «algunos hermanos»

2) Mas Importante es la relaclOn que Pedro establece,
en 11, 15·17, entre la experlencla del grupo de CorneliO y
el pnmer pentecostes de Jerusalen «En cuanto empece a
hablar, les cayo enclma el Espiritu Santo, Igual que paso
con nosotros al prlnClplO, yme acorde de 10 que habla dlcho
el Senor 'Juan bautlzo con agua, pero vosotros serels bau·
tlzados con Espiritu Santo' Pues Sl Dlos qUiso darles a ellos
el mlsmo don que a nosotros, por haber creldo en el Senor,
Jesus meSlas, ~qUlen era yo para poder Impedlrselo a
Dlos?»

Estas palabras de Pedro, que aSlmllan el «pentecostes
de los Judlos» a la experienCla de los paganos, desarrollan
y expllcltan una aluslon que se encontraba ya en el relato
del c 10 «~Se puede negar el agua del bautlsmo a estos,
que han reclbldo el Espmtu Santo Igual que nosotros?» (v
47)



3) Fmalmente, en 11, 13s, al recordar la vIsion de Cor
nelro, Pedro precisa el significado y la f1delrdad de los pa
sos que habla dado, 10 cual no se hacla en el proPIO relato

(10, 5-32) de la VISion «Manda recado a Jafa e mVlta a
Simon Pedro a que venga, fo que te dlga te traera fa salva
cion a tl y a tu familia»

«TAMBIEN A LOS PAGANOS...» (11, 18)

Antes del c 10, la fe cnstlana solo se habla anunclado
a los Judlos 0 a los samantanos En efecto, tan solo a los
Judlos se dlrlgen el testimonio y la actlvldad de los doce en
los c 2-5 y los de Esteban en los c 6-7 En los c 8-9, las
cosas no estan tan claras Felipe, Pedro yJuan se dlrlgen a
los samantanos en 8, 4-25, aSI como Pablo, mmedlata
mente despues de su converSion, en 9, 20-30, se dlrlge a
los Judlos de Damasco y luego de Jerusalen, 10 que no esta
tan claro es el resto de 10 que se nos cuenta en los c 8 Y9
por una parte, la conversion de un eunuco etlope por medlo
de Felipe (8, 26-39), y por otra, la actlvldad de Pedro en Llda
yen Jafa (9, 32-43) En este ultimo caso, no hay realmente

«PABLO,
APOSTOL DE JESUCRISTO»
eVe Lucas en Pablo a un apostol por el mismo

titulo que los doce~ Es diffcil afirmarlo con certe
za De los 28 empleos del termmo apostolos en los
Hechos, hay 26 que se refieren a los doce y 2
solamente (14,414) a Pablo y a Bernabe En Hch
22, 21 y 26, 17, Pablo es «envIado» (verbo aposte
llo) por Cnsto resucitado 10 mismo que los doce
(cf I, 8) Lo seguro, en todo caso, es que Pablo,
que llevara la evangehzaClon «hasta los confines
del mundo» y que fundara las IglesIas de las que
se habla en la segunda parte de Hch, es reconoCl
do por los doce como agente mlslOnero en Hch 9,
27s

nmguna dlflcultad, Sl no se dice expresamente que los con
vertrdos (9, 35-42) son JUdIOS, tampoco hay nada que per
mlta suponer 10 contrano todo ocurre en Palestlna y Pedro
no manlflesta nmguna retlcenCla de las que manlfestara
mas tarde cuando tenga que dlnglrse a los paganos Pero
"que declr del caso de 8, 26-39? c:..No es pagano el ex
tranJero mstruldo y bautlzado por Felipe? Es poslble, pero
Lucas se guarda mucho de declrlo Incluso ofrece dos mdl
caclOnes que oblrgan a aSlmllar al eunuco, Sl no a un Judlo,
Sl al menos a un proselrto Por un lado, Indica, ese hombre
habla Ido a «adorar» en Jerusalen (8, 27), por otro lado, lee
al profeta Isaias (8, 30-33) En todo caso, Sl se trata de la
pnmera conversion de un pagano, Lucas no Inslste en ella
Yse comprende por que cuando lIegamos al c 10 Efectlva
mente, en su perspectlva es Importante que la etapa declsl
va de la apertura a los paganos sea maugurada por Pedro y
los doce

EL PAPEL DE PEDRO

"Se trata realmente de paganos en Hch 10? Cornelio y
los suyos son mas exactamente «temerosos de Dlos» (10,
2-22) Esta expreslon slrve para deslgnar a los nO-Judlos
que, a pesar de adoptar clertos aspectos de la fe y de la
practlca rellglOsa Judla, no lIegaban, como los proselltos,
hasta la C1rcunCISlon y la observancla Integra de la Tora
Incircuncisos, esos «temerosos de Dlos» no estaban por
tanto agregados al pueblo Judlo y segulan mantenrendo el
estatuto de paganos

Tamblen los Hechos cuentan a los «temerosos de Dlos»
entre los paganos Cuando en el c 13 vueIva a hablarse de
ellos, se dlstmgUlra entre «temerosos de Dlos» e «Israell-
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tas» (13, 16), 0 «hljoS de la raza de Abrahan» (13, 26) EI
mlsmo relato de 10-11 no puede ser mas expllclto en este
sentldo EI termlno ethnos (<<naclOn, pagano») aparece alii
cuatro veces para designar a Cornelio y a los suyos

«Pedro tome la palabra Realmente voy comprendlendo
que Dlos no hace dlstlnclones, SinO que acepta al que Ie es
flel yobra rectamente, sea de la naclOn que sea» (10, 34s)

«Los creyentes C1rcunCISos que hablan venldo con Pedro
se quedaron desconcertados de que el don del Esplntu San
to se derramara tamblen sobre los paganos» (10, 45)

«Los apostoles y los hermanos de Judea se enteraron de
que tamblen los paganos hablan aceptado el mensaJe de
Dlos» (11, 1)

«Estas palabras les calmaron, y ellos glonflcaron aDIos
dtclendo ,Asl que tamblen a los paganos les ha concedldo
Dlos el arrepentlmlento que lIeva a la Vidal» (11, 18)

Esto mlsmo se deduce del contenrdo de la vIsion de
Pedro (10, 11-16, 11, 5-10) La voz venlda del ctelo exhorta
a este ultimo a Inmolar y a comer Indlstlntamente de todas
las vaneoaoes oe ammales Que contempla Semejante ac
tltud era Inaceptable para un Judlo, ya que la ley prohlbla
comer de determlnadas categonas de anlmales (cf Lv 11)
Estas restnccrones no concernIan eVldentemente a los pa
ganos nt a los «temerosos de DIOS», no sometldos a las
prohlblclones al,mentlclas de los judloS A traves de la VI
sion de los anrmales y de la orden de comerlos sin tener en
cuenta 10 «SUCIO» nl 10 «Impuro» (10 14, 11,8). se slmboll
za la apertura a los paganos Por otra parte, es eso mlsmo
10 que Pedro acabara par comprender «Sabels que a un
judlo Ie esta prohrbldo tener trato con extranjeros 0 entrar
en su casa, pero a ml me ha ensenado Dlos a no Ilamar
profano 0 Impuro a nlngun hombre» (10 28)

Ha Ilegado, por tanto, la hora de abnrse a los paganos
Con la deCISion de Pedro de admltlr a Cornelio y a los suyos
(10, 47s). se ha dado este paso tan Importante En adelan
te, la «apertura a los otros» posee una amplltud universal
En realldad, estas Implicaciones no se han descublerto aun
con clandad en el c 11 Se Ilmltan todavla a constatar que
«tamblen a los paganos les ha concecldo Dlos el arrepentl-
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mlento que lIeva a la Vida)) (11, 18) Pero 10 clerto es que
las cosas han empezado a moverse Inmedlatamente des
pues (11, 19-21), Lucas habla de ia fundaclOn de la IgleSia
de Antloqula y de la conversIOn de los «gnegos» termlno
con que se deslgna a los «InClrCUnCISos en general))

Todavla habra que soluclonar un problema c:,habran de
observar la ley los paganos admltldos en la IgleSia? Esta
cuestlOn se tocara y se resolvera en el c 15, en la asam
blea de Jerusalen Entonces es cuando apareceran el signi
ficado y la Importancla capital de los aconteclmlentos na
rrados en 10, 1-11, 18 Efectlvamente, se constata que, en
10 que se dice de las dellberaclones de la asamblea de
Jerusalen en 15, 6·21, la referencla a 10 ocurrJdo en Cesa
rea tlene un papel declslvo Ante todo, es el mlsmo Pedro el
que 10 recuerda (15, 7-9) para sacar luego las debldas
concluslOnes en la linea del unlversallsmo y de la renuncla
al «yugO)) de la ley (15, 10-11) Apenas se menclona el
eXlto alcanzado luego entre los paganos (15, 12), Santiago
evoca de nuevo el precedente de Cornelio (15, 13-18) para
sacar una vez mas de el unas Implicaciones en el mlsmo
sentido que Pedro (15, 19-21)

Yel encadenamlento es el sigulente Pedro admlte en la
IgleSia a unos paganos (10, 1-11, 18), luego se anaden
mas, gracias ala mlSlon cnstlana (11, 19-26, c 13-14). se
plantea entonces la cuestlon de la actltud que tomar res
pecto a la ley (c 15) De esta forma, el aconteclmlento de
Cesarea esta en el ongen del proceso de apertura y el que
srrve de justlflcaclon teonca a la mrsma SI se qUlere, en la
asamblea de Jerusalen se aflrma en pnnclplo 10 que ya
habla antlclpado la acclon de Pedro en los hechos de Cesa
rea y 10 que se VIO conflrmado mas tarde en la mlSlon cns
tlana «No hay judloS nl gnegos )) Es Pedro, en deflnltlva
el que Inaugura la mlSlon entre los paganos Con CorneliO y
los suyos entran en la Iglesia, empleando una Imagen de
Pablo, las \\pnmlclas» de los paganos (cf Rom 16, 5, 1 Cor
16,15)

INAUGURACION DE
LA ULTIMA ETAPA DE LA MISION

AI Inaugurar aSI la mlSlon entre los paganos, Pedro
lnaugura al mlsmo tiempo la ultima etapa anunclada en 1, 8



Es verdad que en este pasaJe no se habla de mlslon
entre los paganos, SinO de testimoniO «hasta los confines
del mundo» Pero para Lucas se trata de dos cosas eqUlva
lentes Efectlvamente, en el pasaJe paralelo de Lc 24,47,
la mlslon conflada a los doce se define en funclon de «to
das las naclOnes» -el termlno ethne, que ocupa un lugar
Importante en Hch 10-11, como hemos VISto-

Ademas, la expreslon de 1, 8, «hasta los confines del
mundo», vuelve a aparecer en 13, 47, en una clta de Isaias
en donde se pone en relaclon con «Iuz de las naclones»
«Yo te hare luz de las naclOnes para que lIeves la salvaclon
hasta los confines del mundo»

Pues bien, Pablo y Bernabe apelan a este pasaJe de Is
49, 6 para apoyar su decIsion de «dlrlglrse a los paganos»
(13,46)

EI relato de 10, 1-11, 18 subraya fuertemente, no solo
que la apertura a los paganos esta en conformldad con los
designlOS de Dlos, SinO que Dlos mlsmo esta en el ongen
de la InIClatlva que debe lIevar a ello

1) ASI, es un angel de D,os el que se aparece a CorneliO
(10, 330, 11, Baj y e( CllJe, como se ~ep\te en clJat~o

ocaslones (10, 5-62232, 11, 13b), InClta a que Pedro
vaya a su casa

2) Por su parte, Pedro escucha pnmero en extasls una
voz que Ie Interpela por tres veces (10, 13 15-16, 11, 7-

10), Yflnalmente es el Espiritu el que Ie convence para que
vaya a casa de CorneliO (10, 19-20, 11, 12) Es Dlos el que
dlnge la operaclon Como expllca el mlsmo en 10, 28s,
Pedro sentla clertos reparos en Ir a casa de los paganos
Fue menester que Dlos Ie Ilumlnara y Ie gUlara «A ml me ha
ensenado Dlos a no Ilamar profano 0 lmpuro a nlngun hom
bre Por eso, cuando me habels mandado Ilamar, no he
tenldo Inconvenlente en venlr»

3) Incluso una vez Ilegado a casa de CorneliO, Pedro no
habna tomado nunca por Sl mlsmo la InIClatlva del bautls
mo y de la admlslon en la IgleSia de aquellos hombres, SI

Dlos mlsmo no se 10 hublera significado por medlo del don
del Espiritu «(,5e puede negar el agua del bautlsmo a es
tos, que han reclbldo el Espiritu Santo Igual que nosotros»?
(10,47)

«51 Dlos qUlso darles a ellos el mlsmo don que a noso
tros, por haber creldo en el Senor, Jesus meSlas, c,qulen era
yo para poder Impedlrselo aDIos?» (11, 17)

Volvemos pues a encontrarnos aqui con 10 mlsmo que
en Hcn 2 yen Hcn 8 la apeRura a los otms es el ~eslJ(ta<io

de una apertura fundamental al Otro Dlos no solamente
tomo la Inlclatlva de hacer entrar a los paganos en la Igle
Sia, SinO que para lIegar a ello tuvo que vencer las reslsten
clas de Pedro y del grupo apostolico

Vuelta al planteamiento inicial

Despues de haber trazado la manera como los Hechos
descnben, en sus tres etapas suceSlvas, la expenencla de
apertura a los otros que reallzo la IgleSia pnmltlva, dlspo-

nemos de algunos elementos de respuesta a las cuestlones
que suscltabamos al comlenzo
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LA APERTURA AL OTRO

Estas cuestlones, planteadas en termlnos de «apertura
a los otros», se referlan ante todo a 10 que esta requerla por
parte de los creyentes y de las comunidades Pues bien, el
relato de los tres «pentecostes» subraya con energla que
esta apertura a los otros no puede Ilevarse a cabo Sin una
apertura al Otro, como acabamos de senalar al final del
estudlo de 10, 1-11, 18

LO PREVISTO Y LO IMPREVISTO

La forma como los Hechos presentan las cosas Impllca
clerto aspecto paradojlco

Por un lado, todo esta previsto y anunclado EI programa
de la mlSlon de los doce esta totalmente trazado de ante
mano, con las tres grandes etapas que habra de compren
der (1,8) Yde hecho, todo se realiza segun este programa
la mlslon, comenzada en Jerusalen, se extlende luego a
Judea y Samaria, para lIegar finalmente a los confines del
mundo

Pero, por otro lado, en cada una de las etapas de la
reallzaclon de este programa los doce se slenten faltos de
medlos, ausentes 0 desprevenldos EI relato de Hch 2, en
primer lugar, manlflesta que, Sin la Intervenclon de Dlos los
apostoles no pueden hacer nada Es preciso que se les de
el Espiritu para que puedan comenzar a ejercer su mlslon
de «testlgos de la resurrecclon» Luego, en los relatos del
«pentec()stes de los samarltanos» (8, 5-25) y del «pente
costes de los paganos» (10, 1-11 18), todo ocurre como Sl
el Espiritu se dlvlrtlera en trastocar los planes Se preven
las etapas, pero se reallzan de una forma totalmente Impre
vista En Samaria, los apostoles se yen adelantados por
otros, y ellos no pueden menos de reconocer una mlslon ya
emprendlda y ratlflcada por el don del Espiritu En Cesarea,
les cuestra trabajo a Pedro, y luego a los doce, tener que
abmse a los paganos, obllgados a ello de alguna forma por
una nueva manlfestaclon Inequlvoca del Espiritu A contl
nuaClOn, la extension de la mlSlon hasta los confines del
mundo se lIevara a cabo prlnclpalmente gracias a la actlvl-
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dad de Pablo, una persona que no habla sldo eleglda prlme
ro por los doce, SinO suscltada dlrectamente, por aSI dew
10, por el mlsmo Cristo resucltado Tamblen alii a la IgleSia
Ie costara trabajo aceptar la aportaclOn Imprevlslble de
aquel antlguo persegUidor

<:,No hay aqui una relaclon que establecer entre esta
actltud de los doce despues de pascua y la que tuvleron
antes de pascua? Tanto en el tercer evangello como en los
Hechos, Lucas presenta a menudo el proyecto de Dlos co
mo anunclado de antemano, Sin embargo, los dlsclpulos
aparecen en el frecuentemente como desconcertados, In
capaces de comprender y de abmse <:,No hay algo tlPICO
desde este punto de vista en 10 que se reflere a proPOSltO
de la prlmera palabra de Jesus en Lc 2, 49s? Tras el enun
clado del «programa» («<:,No sablals que yo tenia que estar
en la casa de ml Padre?»). vlene Inmedlatamente la reac
cion de IncomprenslOn (<<Ellos no comprendleron 10 que
querla dew») Algo parecldo ocurre varlas veces despues
Por ejemplo, despues del segundo anunclo de la pasion (9,
45), Lucas subraya mas fuertemente aun que Marcos (9,
32) hasta que punto los discIpulos no comprendleron 10 que
les anunclaba Jesus «Pero ellos no entendlan este len
guaje, les resultaba tan oscuro que no captaban el sent/do,
y tenlan mledo de preguntarle sobre este asunto!!

Lo mlsmo ocurre tambien con el tercer anunclo de la
pasIOn, en donde en un pasaje que Ie es proPIO Lucas indi
ca «Ellos no entendleron nada de aquello, aquel lenguaje
segUia slendo un enigma para ellos y no comprendlan 10
que querla declr» (Lc 18, 34) «Todo habla Sido anunclado,
perc vosotros no 10 comprendlstels» bajo una forma u otra,
este reproche aparece en tres ocaslones por 10 menos en Lc
24, en los relatos de las aparlclones pascuales (v
6 25 44) E Incluso despues de la resurreCClon, Lucas ha
bla de una IncomprenslOn extrana por parte de los doce ASI
es como reflere, Inmedlatamente antes de la ascenSion,
esta pregunta fuera de lugar «Senor, <:,es ahora cuando vas
a restaurar el relno para Israel?» (Hch 1, 6)

Dlos hace cosas grandes con medlos pobres <:,no es



esto \0 que hay que leer como en filigrana en los doce
pnmeros capltulos de los Hechos, que por otra parte conce
den un lugar tan Importante a los doce? Los doce son nece
sanos para la reallzaclon de los deslgnlos de Dlos (<<voso
tros serels testlgos mlos»), perc al mlsmo tlempo estan
comprometldos en un proyecto que les desborda y, dejados
a su propla lniClatlva, no podnan 0 no se atrevenan a em
prender nada

LA MANIFE5TACION
DE LA VOLUNTAD DE 0105

No cabe duda de que esta forma que tlene Lucas de
subrayar la InIClatlva de DlOs en su relato de los ongenes
cnstlanos Ilustra una «ley» valida para todas la epocas La
IgleSia y la mlslon no pueden conceblrse nl funclOnar como
puras empresas humanas Para el creyente, se trata de una
eVldencla, pero Lucas cree oportuno InSlstlr en ello Dlos no
hace nada Sin los hombres, pero los hombres no pueden
hacer nada Sin 0105 En 10 que emprende, en 10 que se
denva de su responsabilidad, en el cumpllmlento de la ml
slon reclblda, la IgleSia tlene que contar con el dato funda
mental de que el resucltado esta slempre VIVO, presente y
activo, tlene que dejar un ampllo espaclo para la Ilbertad
Imprevlslble del Esplntu, tlene que aceptar ver desbarata
dos sus calculos, sus valoraclones ysus planlflcaclones 51
no, dejana de ser la IgleSia del resucltado, no sena ya un
rnstrumento, SinO una pantalla

Sin duda vamos mas alia en este caso de los datos
estnctos de Hch 1-12, que no se Interesa Inmedlatamente
mas que por los ongenes y muy especialmente por el grupo
apostollco Lo que es seguro es que, segun Lucas, la aper
tura a los otros, de la que los apostoles fueron Instrumen
tos a traves de la mlSlOn, solo se reallzo escuchando la
voluntad de 0105 Pues bien, en el relato de los tres «pente
costes» en particular, esta voluntad de Dlos se manifesto
de forma extraordrnana fenomenos cosmlCOS, don de len
guas, angeles, extasls, VISlones Es verdad que Lucas car
ga aqui las trntas para marcar la rntervenclon y la rnlclatlva
de 0105, pero {,habra que esperar slempre manlfestaclones
tan claras? Esos fenomenos extraordrnanos {,son los unr-

cos Slgnos de la voluntad de OIOS? {,No puede esta expre
sarse de otra manera, mas sencillamente?

De hecho, al leer atentamente los Hechos, se tlene la
Impreslon de que este genero excepclonal de manrfesta
cion de la voluntad dlvrna esta Ilgado sobre todo al que
podna lIamarse el «penodo apostollco» en sentido estncto,
es declr, al que en Hch 1-12 pone en pnmer plano a Pedro y
a los doce Por ejemplo, despues del c 12, ya no se habla
mas, excepto en 19, 6, de una venlda «espectacular» del
Espiritu, semejante a la de los tres «pentecostes» Igual
mente, no se habla tampoco de rntervenclon de angeles,
excepto en 27, 23 21 A partir del c 13, es mas bien el
Espiritu mlsmo el que slgnlflca la voluntad de 0105 Algunos
pasajes descnben las cosas como Sl el Espiritu rntervrnlera
dlrectamente Pongamos algunos ejemplos

«Un dla que estos tenlan una reunion IIturglca con ayu
no, dljo el Esplntu Santo Apartadme a Bernabe y a Sau
10 »(13,2)

«Como el Espiritu Santo les Impldlo (a Pablo y a Silas)
predlcar el mensaje en la provrncla de ASia, atravesaron
Fngla y la region de Galacla AI Ilegar al confrn de Misla,
rntentaron dlrlglrse a Bltlnla, pero el Espiritu de Jesus no se
10 consrntlo» (16, 6-7)

No cabe duda de que este modo de expresl6n constltuye
un recurso para abrevlar la narraclon {,No es 10 que manl
flestan otros pasajes, como por ejemplo 16, 9s? Pablo ve
entonces a un macedonlo que Ie supllca que se dlrlja a su
patna Esta VISion Ie hace comprender que «Dlos nos lIama
ba a nosotros a darles la buena notlcla» (16, 10) En pa
sajes como los cltados antenormente no se descnbe la
forma concreta como ocurneron las cosas yse sllenclan las
medlaclones y las Clrcunstanclas para quedarse tan solo
con un sentldo global, yendo dlrectamente a la rnterpreta
cion teologlca «Dljo el Esplntu EI Esplntu Santo les Impl-
dlo », etc

Hch 15 resulta revelador desde este punto de vista
Cuando la asamblea de Jerusalen toma la Importante decl-

21 «Esta noche se me apareclo un angel " Pablo expltca entonces la
vIsion que se narro antenormente en 18 9 donde no se habla del angel sino
del mlsmo Senor «Una noche en una vIsion el Senor dlJo a Pablo "Por el
contrano en Hch 112 son frecuentes las mtervenclones angelicas 5 19 8
26. 10 3 7 22 11 13 12 7 8 9 10 1115 23
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slon de no Imponer a los paganos la observancla de la ley,
no 10 hace despues de una «revelaclOn» particular 0 de una
Indlcaclon «fulgurante» del proyecto divino Sin embargo,
estara tan convenclda de que se 10 ha Insplrado el Espiritu
como pudo estarlo Pedro en Cesarea despues del «pente
costes de los paganos» «Hemos decldldo el Espmtu Santo
y nosotros II (15, 28)

En ausencla de una mamfestaclOn esplendorosa, el
descubnmlento de la voluntad dlvlna conslste entonces en
la confrontaclon de la hlstona con el proyecto de Dlos tal
como se mamfesto en la Escntura y en el aconteclmlento
Jesucnsto En todo caso, fue esto 10 que OCUrriO en la
asamblea de Jerusalen Para comprender los aconteclmlen
tos que fuerzan la puerta e Imponen una decIsion para el
futuro, Pedro y Santiago se refleren ambos al dato de fe EI
pnmero, partlendo de la certeza de la unlversalldad de la
salvaclOn en Jesucnsto, lIega a la conclusion de que en
adelante no es necesana la observancla de la ley (15, las),
10 mlsmo deduce Santiago a partir de las Escnturas (15
15-21) En clerto modo, Incluso en Hch 10, Pedro tenia
todos los elementos necesanos para decldlr obrar en la
linea que Ie fue dlctada por la Intervenclon extraordlnana
De) Espmtu Efec!Jvamente, )a conviccion profunDa De fe
que el expresa ante Cornelio y los suyos eXlgla la apertura a
los paganos «EI testimoniO de los profetas es unanlme
que todo el que cree en el (Jesucnsto), reclbe por su medlo
el perdon de los pecados» (10, 43)

De la forma con que 1-12 presentan las cosas, todo
ocurre como Sl en el penodo pnvlleglado de los ongenes
Dlos hublera quendo manlfestar dlrectamente y de forma
«VIsible» una voluntad que, a contlnUaClOn, tendna que
descubm la IgleSia practlcando en la fe la lectura de los
aconteclmlentos

LA EXIGENCIA DE ADAPTACION

EI relato de los tres \\pentecostes» demuestra ademas
que uno de los elementos de la apertura al Otro conslste en
la capacldad de adaptaclOn
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Esto se deduce especlalmente de 10, 1-11, 18 Hay
que comprender debldamente que las reslstenclas de la
IgleSia a abnrse a los paganos no se basaban en una dlspo
SIClon arbltrana AI contrano, esta «cerrazon» se apoyaba
en la Escntura mlsma, lugar de expreslon pnvlleglado de la
voluntad de Dlos Llmltandose al judalsmo, la IgleSia pnml
tlva "no tenia todas las razones para creer que se mantema
flel a la voluntad de DIOS, tal como se mamfestaba en la
ley? La observancla de la ley, especlalmente la de SUS pres
cnpclones allmentlclas, "no constltUia un elemento esen
clal? "No era el mlsmo DIOS, en deflmtlva, el que habla
declarado Impuro 10 que ahora declaraba pure (10, 15, 11,
9)?

Sin embargo, al cerrarse a los paganos al aferrarse al
statu quo, la IgleSia se habna cerrado a la voluntad de Dlos
Habna dejado Sin aSlmllar la novedad radical Introduclda
por el aconteclmlento Jesucnsto

La fldelldad de la IgleSia no se define en funclon de tal 0
cual sltuaclon hlstonca 0 de una comprenslon, Incluso JUS
ta, de las formas de encarnaclOn que puede tomar el evan
gello en un tlempo y en una cultura determlnada La f1dell
dad de la IgleSia se define en funclon solamente de la
vo}untad de DIGS que, }ejos de haber sldo fljada de una vez
para Slempre, Impone una adaptaclon a los contextos, a las
epocas y a las clvllizaciones «"Qulen era yo para poder
Impedlrselo aDIos?» (11 17)

Tomando en sene los aconteclmlentos hlstoncos y las
cuestlones planteadas por su evoluclon es como la IgleSia
apostollca se VIO lIevada a una profundlzaclon del sentldo
del aconteclmlento Jesucnsto y a una percepclon progresl
va del unlversallsmo de la salvaclOn Esto acaba Imponlen
dose sobre las tentaclOnes de exclusivismo y de repllegue
sobre 51 que con toda buena fe habna podldo justlflcar ella
mlsma negandose a la adaptaclon a un contexto nuevo



LA APERTURA A LOS OTROS

La fe no puede nacer Sin el don del Espiritu, que proce
de de la InIClatlva de Dlos Por eso la Iglesia tlene que ser
capaz de dlscernlr esta InIClatlva yde abmse a ella Pero, al
mlsmo tlempo, la fe no puede nacer sin el testimoniO y la
Iglesia no puede eXlstlr Sin la acclon yel compromlso de los
seres humanos

Tamblen este segundo aspecto queda fuertemente su
brayado en Hch 1-12 SI comlenzan a eXlstlr unas comuni
dades en Jerusalen, en Samana y en Cesarea, es porque
antes de reclblr el bautlsmo y el don del Espiritu elias han
«oldo» 0 «escuchado» el testimoniO que dleron los aposto
les y Felipe

«Estas palabras les traspasaron el corazon, y pregunta
ron a Pedro y a los demas aoostoles ("Que tenemos que
hacer, hermanos?» (2, 37)

«Felipe baJo a la cludad de Samaria y se puso a procla
mar alii al meslas EI gentlo hacla caso unanlme de 10 que
decla FeII(Je Ycuando creyeron, porque Felipe anunclaba
el relno de Dlos y a Jesus el meSlas, hombres y mUJeres se
bautlzaron» (8, 5s 12)

«Ahora aqui nos tlenes a todos delante de DIOS, para
escuchar 10 que el Senor te haya encargado deCirnos Aun
estaba hablando Pedro, cuando cayo el Esplntu Santo so
bre todos los que escuchaban el mensaJe» (10, 33b 44)

("Por que Pedro, por que Felipe por que los doce dan
este testimonIO? Porque han reclbldo una mlslon para ha
cerlo, se respondera a partir de 1, 8 Pero la cuestlon no
hace mas que desplazarse ("por que la mlslon de evangell
zar?

Esta cuestlOn radical, declamos al final del primer capi
tulo, subyace a todas nuestras preguntas actuales sobre el
testimoniO y la comunlcaclon de la fe En todo 10 que Ileva
mos dlcho hasta ahora, ("nos ofrecen los Hechos algunos
elementos de respuesta a esta cuestlon? Me parece que es
poslble senalar por 10 menos dos aspectos

1) La amplltud de la apertura a los otros se derlva de

una percepclon de la amplltud de la salvaclOn y de su pre
CIO

En los nueve pnmeros capltulos de los Hechos, la salva
cion se Ie anuncla a Israel yes como una realldad reservada
a el

ASI ocurre, por eJemplo, con el perdon de los pecados,
del que se habla en casI todos los «dlscursos mlSlOneros»
de los Hechos 22 Este aspecto particular de la salvaclon se
conclbe y se predlca ante todo en relaclon con Israel, como
atestlgua de la forma mas tlplca 5, 30s 23 «La dlestra de
Dlos exalto (a Jesus) haclendolo Jefe y salvador, para otor
garle a Israel el arrepentlmlento y el perdon de los peca
dos»

LA FUNDACION DEL
NUEVO «PUEBLO DE DIOS»
«El EspIrItu Santo vmo sobre los ap6stoles

durante la fiesta en la que el Judaismo conmemo
raba la promulgaclOn de la ley y la concluslOn de
la alranza entre DlOS y su pueblo reullldo en
«asamblea» (ekklesza cf Hch 7, 38) El pentecos
tes cnstIano se presenta aSI como una fiesta de la
nueva ahanza, que constltuye como IgleSIa a un
nuevo «pueblo de DlOS» Esta alranza no se basa
ya en las prescnpClOnes de una ley Impuesta des
de fuera a los hombres, smo en el Espintu que
transforma los corazones y les msplra una actItud
filral para con DlOS))

J Dupont, Etudes sur les Actes des Apatres
Cerf, Pans 1967,501

22 Cf 2 38 3 19 5 31 10 43 13 38
23 Esta VISion partlculansta se expresa en otros lugares en Lucas por

eJemplo Lc 1 54 68 2 25 32 34 24 21 Hch 1 6 13 23s
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Las perspectivas se ampllan a partir del C 10, despues
de la VISion que hlzo comprender a Pedro que «DlOs no hace
dlstlnCIOnes, SinO que acepta al que Ie es flel y obra recta
mente, sea de la naclon que sea» (10, 34s) En adelante, el
perdon de los pecados se anuncla como destlnado no sola
mente a Israel, SinO a «todo el que cree»

«EI testimoniO de los profetas es unanlme que todo el
que cree en el reclbe por su medlo el perd6n de los peca
dos» (10, 43)

«Por tanto, sabedlo bien, hermanos se os anuncla el
perdon de los pecados por medlo de el, es declr, que de
todo aquello de que no pudlstels rehabilitaros con la ley de
MOlses, se rehabilita gracias a el todo el que cree» (13
38s)

De este modo la empresa de la evangellzaclon, de la
«apertura a los otros» se arralga en deflnltlva en la Inlclatl
va de Dlos En Jesucnsto se nos ha proporclonado la salva
cIOn AI resucltar aJesus, 10 ha hecho «senor y meslas» (2,
36), «(Jefe de la vida» (3, 15), «Jefe Ysalvador» (5,31) Pues
bien, esta salvaclOn en Jesucnsto es para todos los hom
bres, ya que «baJo el clelo no tenemos los hombres otro
o\terente oe e\ a\ ~ue oenamos \l'\'>Jocar ?afO sa\'Jamos,; \4,
12) Por conslgulente, hay que anunclarselo a todos SI la
salvaclon representa verdaderamente un valor, una «buena
nueva» (15,7), YSl esa salvaclon esta destlnada para todos
Sin excepclon y no solamente para un pueblo pnvlleglado,
entonces no cabe nlnguna 0pclOn La percepclon de la am
plltud de la salvaclon lIeva conslgo la de la amplltud de la
mlSlon La salvaclon universal eXlge una mlslon universal
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2) Esta se funda ademas en otro aspecto que, utllizando
algunas categonas dlstlntas de las de Lucas, podnamos
expresar de la slgulente manera EI «pueblo de Dlos» no es
la Iglesia, es dew, la reunion ya realrzada de los que han
acogldo el testimonio, el «pueblo de Dlos» es todo el
conJunto de la humanldad que hay que reunlr y congregar

Este punto de vista me parece que es el que se deduce
en particular de la forma como Hch 2 presenta la reunion
onglnal del pnmer pentecostes como la antlclpaclon y el
resumen slmbollco de una reunion universal en el futuro
Igualmente, en la manera como 10, 1-11, 18 ve al pequeno
grupo de Cornelio como las pnmlclas de la multltud de
paganos que, «hasta los confines del mundo», entraran en
la Iglesia En Jesucnsto, Dlos se ha manlfestado no sola
mente como el «Dlos del pueblo de Israel» (13, 17). sino
como el Dlos del «pueblo reservado a su nombre», al que
«desde el pnnclplo se preocupo de escogerse entre los
paganos» (15, 14)

Sea cual fuere el punto alcanzado, la reunion ya efec
tuada no sera nunca mas que la antlclpaclOn de la reunion
preVlsta par el proyecto de DlOS '( es en el 'nlato permanen
te entre el ya y el todavla-no donde la evangellzaclon en
cuentra su SltlO y su necesldad La Iglesia 10 mlsmo que en
otros tlempos Israel, no puede encerrarse dentro de Sl mls
ma como Sl fuera ya, ella sola, el «pueblo de Dlos» AI
menos en pnnclplo, este abarca vlrtualmente a la humanl
dad entera



LA VIDA COMUNITARIA,

o la apertura a los de dentro

«Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, yaquel
dfa se les agregaron unos tres mil)) (2, 41).

Asi es como terminaba el relato de pentecostes, que
estudiabamos en el capitulo precedente. AI abrirse al testi
monio apost61ico, los «otroS» se han convertido en creyen
tes, los «de fuera)) han pasado a ser los «de dentro)). ~Que
tipo de apertura tendran estos creyentes unos con otros?
~De que estan forjadas las relaciones intraeclesiales?
~Que es 10 que define la vida comunitaria cristiana?

Vamos a intentar responder a estas cuestiones, Iimitan
donos de nuevo a la primera parte de los Hechos. Examina
remos en primer lugar el tipo de relaciones que se descri
ben en los sumarios dlseminados a 10 largo de los primeros
capitulos. Luego nos concentraremos en un texto particu
lar, 6, 1-6, que nos habla de una experiencia de conflicto
que tuvo que superar la comunidad.

Los sumarios de los Hechos
En los cinco primeros capitulos nos encontramos con

tres sumarios bastante desarrollados relativos a la vida de
la comunidad primitiva de Jerusalen. Estos sumarios se
leen en 2, 42-47; 4, 32-35 Y5, 12-14.

EI conjunto de la primera parte de los Hechos contiene
ademas una serie de indicaciones mas breves que se refle
ren igualmente a la situaci6n y a la vida de las comunida
des 24, 0 que explican en breves palabras una actividad,

mas 0 menos prolongada, de grupos 0 de individuos: cf. 5,
42 (los ap6stoles); 6, 8 (Esteban); 8, 3 (Saulo).

24 Cf 6, 1a 7,9,31,12,24 Tamblen se encuentran algunas despues del
c 12, por eJemplo 16. 5: 19, 20 Aqui recogemos solo las anotaclones en
Imperfecto, que hacen pensar en «trozos de eXlstencla" prolongados, yno las
de aonsto. que descnben slmplemente aconteclmlentos puntuales, como por
eJemplo 2. 41. 4, 4, 11, 21 24b
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FUNCION EN EL TEXTO

Estos sumanos y estas Indlcaclones representan un do
ble papel Por una parte, ofrecen una Idea general y mues
tran unas slgnrflcaclones de conjunto, mas alia de la narra
cion de unos aconteclmlentos partlculares Por otra parte,
slrven para reallzar una translclon y para relaclonar entre Sl
unos conJuntos narratlvos autonomos, eventualmente unas
fuentes dlstlntas

ASI, por ejemplo, el pnmer sumano (2, 42-47) Vincula el
relato de pentecostes (2, 1-41) con el de la actlvldad de
Pedro y de Juan en Jerusalen (3, 1-4, 31) La translclon se
asegura en particular por medlo de unas palabras-gancho
ASI, el final del sumano menclona la aSlstencla de los cns
tlanos al templo (2, 46) Y las slmpatlas de que gozaban
entre el pueblo (2, 47). esto prepara para el relato stgulen
te de la Ilegada al templo (3, 1s) de Pedro yde Juan yde las
reacclones favorables del pueblo (3, 912) ante el mllagro
que reallzanan alii Del mlsmo modo, el segundo sumano

(4, 32-35) habla de como los cnstlanos compartlan sus
blenes, 10 cual prepara para el relato srgUiente relatlvo a la
generosldad de Bernabe (4, 36s) y para el fraude de Ana
mas y de 5aflra (5, 1-11) 25 Flnalmente, el tercer sumano
(5, 12-16) InSlste en los mllagros de los apostoles, prepa
rando aSI el relato sobre su arresto y su comparecencla
ante el sanednn (5, 17-41)

Los «pequenos sumanos» 0 mdrcaclones breves repre
sentan un papel Identlco de «puntos de sutura» Esto se
comprueba por ejemplo en 6, 1a y 6, 7 que, encuadrando
con una especle de inclUSion la pencopa destacada de la
mstltuclon de los slete, la enlazan con el contexto Acontl
nuaClOn, la menclOn en 6, 8 de los slgnos reallzados por
Esteban asegura Igualmente una translclon y prepara el
relato slgulente del arresto La Indrcaclon de 9,31 sobre la
Vida de las IgleSias de JUdea, de Gaillea y de Samana faclil
ta la translclon de Pablo (9, 1-30) a Pedro (9, 32-43)

VISION DE CONJUNTO

51 se presta atenclOn al contenldo de los sumanos, se
constata que se replten algunos motlvos, no solamente del
uno al otro, SinO tamblen dentro de un mlsmo sumano
Pongamos por ejemplo el pnmero (2, 42-46) las menclo
nes de la comunlon, de la fracclon del pan y de las oraclo
nes que se hacen en 2, 42, se recogen luego y se desarro
lIan respectlvamente en 2, 44-45 46b Y47

51 observamos mas de cerca, nos damos cuenta de que
el pnmer sumano, en 2, 42-43 47c, contlene en resumen
los temas fundamentales que recogen los demas sumanos
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y la mayor parte de las Indlcaclones generales (vease el
cuadro de p 44 y 45)

2,42-43 47c (<<dla tras dla» ) se presenta pues como
una especle de «sumano de sumanos», en el sentldo de
que encontramos en el los slete elementos que se recogen
luego de una forma 0 de otra en el resto del pnmer sumano
y en los otros dos Pasamos a contlnuaClon a conslderar
estos elementos

25 EI vocabulano del fmal del sumano se recoge al pnnclplo del relata
slgUiente «poseer» y«vender» en 4 34 37 se replten en 5 1 «deJar a los pies
de los apostoles» en 4 3537 se replte en 5 2



LOS ELEMENTOS ESENCIALES
DE LA VIDA COMUNITARIA

Veremos en pnmer lugar 10 que ha podldo lIamarse Ida
cuadruple f1delldad» de la comunidad pnmltlva, segun el
orden con que aparece en 2, 42 «constantes en escuchar
la ensenanza de los apostoles y en la comunidad de vida
en la fracclOn del pan y en las oraclones» AcontlnUaClOn,
agruparemos los elementos que se refleren a la IrradlaclOn
exterior de la comunidad las slmpatlas de que gozaban
entre el pueblo, los slgnos y prodlglOs, y el creclmlento
numerlco

LA ENSENANZA DE LOS APOSTOLES

Ya hemos VIStO la Importancla capital que 1-12 concede
a los apostoles en 10 que conClerne el anunclo del evange
110 a los de fuera EI segundo sumano (4, 33a) InSlste tam
bien en ello «Los apostoles daban testimOniO de la resu
rrecc/on del Senor Jesus con mucha eflcacla »

6Es este anunclo mlSlonero del evangello a 10 que se
reflere en 2,42 «Ia ensenanza (dJdache) de los apostoles»?
6Se trata mas bien de una predlcaclon 0 de una especle de
catequesls dlnglda a los creyentes? 6Habra que entender
que los Hechos dlstlnguen dos elementos dlstlntos dentro
de la predlcaclon apostolica? 6Hay al lado del testimOniO
(martyna) dlngldo ad extra, a los nO-Cristlanos, una ense
nanza (dJdache) ad Intra, destlnada a la profundlzaclon de
la fe de las comunidades?

No hay motlvos para darle a la dJdache el sentldo tecnl
co, que tomara mas tarde, de Instrucclon a los bautlzados
En efecto, en los doce prlmeros capltulos, el termlno solo
aparece una vez fuera de 2, 42, es en 5, 28, donde deslgna
claramente la proclamaclon ante los no-cnstlanos «EI su
mo sacerdote los Interrogo 6No os hablamos prohlbldo
formalmente ensenar en nombre de ese? En camblo, ha
bets lIenado Jerusalen de vuestra ensenanza»

Lo mlsmo ocurre con el verba dfdasko, bastante fre
cuente en los Hechos Este verbo parece deslgnar unas

veces la predlcaclon ad extra 26 y otras la que se hacla en el
interior de las comunidades 27 Sin duda, estos dos aspec
tos se presentan a la vez en la Indlcaclon de 5, 42 «NI un
solo dla deJaban de ensenar, en el templo (ad extra) y en
las casas (ad Intra), dando la buena notlcla de que Jesus es
el meslas»

Puesto que se trata en otros lugares de la reunion de los
cnsttanos en las casas prlvadas y, ademas, el conjunto del
pnmer sumano conclerne a la comunidad, hay motlvos para
ver en la dJdache de 2, 42 una predlcaclOn apostollca reser
vada a ella Sin embargo, hay que reconocer que este as
pecto del mlnlsterlO apostollco no se subraya apenas en los
Hechos Es cunoso, por ejemplo, que no se menclonen mas
la lectura y la explicaclon de las Escrlturas, de las que se
sabe, por otra parte, que ocupaban un papel Importante en
las pnmeras comunidades Incluso en la segunda parte de
los Hechos, en los c 13-28, se habla sobre todo de la
predlcaclon mlSlonera, aunque ocaslOnalmente se menclo
ne, de una forma 0 de otra, la ensenanza ejerclda en el
Intenor de las comunidades (14, 27, 15, 32, 19, 9, 20
7-12 20 27)

AI presentarnos a la comunidad prlmltlva «constante en
escuchar la dJdache de los apostoles», Lucas qUiere Sin
duda subrayar de nuevo, en esta perspectlva, el lugar y el
papel unlco de los doce La fe de la Iglesia nace y se pro
fundlza en referencla con la ensenanza del grupo unlco de
aquellos que fueron testlgos dlrectos de la vida y de la
ensenanza del Senor (cf 1, 21) Por otra parte, es CUriOSO
que sea este el unlco aspecto de la actlvldad apostolica ad
Intra que subraya el pnmer sumarlo La funclOn de los doce
en la comunidad se sltua, por conslgUiente, ante todo en la
linea de la palabra

No es que esta funclon tenga que comprenderse como
excluslva Aunque Hch 2-12 no se detlene en nlngun SltlO

26 Cf 4 2 18 5 21 25 28 18 25 28 31
27 Sin embargo no slempre esta claro este caso cf 11 26 15 35 18

11 20 20
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2, 42-43.47c CD 2,44-46.47ab

I) ENSENANZA Y TESTIMONIO DE LOS 42 Eran constantes en escuchar la ensenanza
APOSTOLES (tez dzda<:hez) de los apOstoles

2) COMUNION FRATERNA 42 yen la comumdad de vida (tez komomaz) 44 Los creyentes 10 tenian todo en comun (kOl-
no)
45 vendian poseslOnes y blenes y 10 repartian
entre todos segun la necesldad de cada uno

3) FRACCION DEL PAN 42 en el partir el pan (tiz klasez tau artou ) 46b partian el pan (klontes orton) en las casas y
comianJuntos alabando a DlOs con alegria y de
todo corazan

4) ORACION Y ASISTENCIA AL TEMPLO 42 y en las oraClOnes 46a. A dlano frecuentaban eltemplo en grupo

5) SIMPATIAS ENTRE EL PUEBLO 43a Todo el mundo estaba ImpreslOnado 47b Gozaban del favor (chann) de todo el pue-
blo

6) SIGNOS Y PRODIGIOS 43b por los muchos prodIglOS y senales (terata
kaz semeza) que los apastoles reahzaban,

7) CRECIMIENTO NUMERICO 47 c y dia tras dia el Senor Iba agregando al
grupo a los que se Iban salvando



Q) 4,32-35 CD 5, 12-14

33a Los apostoles daban testlmomo de la resu- 5,402 NI un solo dia deJaban de ensenar (dldas-
rrecC10n del Senor Jesus con mucha eficacla kontes) , en eI templo y por las casas, dando la

buena notlcla de que Jesus es eI mesias

32 EI grupo de los creyentes teman un solo co-
razon y una sola alma, 10 poseian todo en co-
mun (koma) y nadle conslderaba suyo nada de 10
que tenia

340 Entre ellos mnguno pasaba necesldad, ya
que los que poselan tlerras 0 casas las vendian,
lIevaban eI dmero

35 y 10 ponian a dlsposlC1on de los apostoles,
luego se dlstnbuia segun 10 que necesltaba cada
uno

12b Todos los fieles se reunian en grupo en eI
pOrtIco de Salomon

13 Los demas no se atrevian a Juntarseles

33b Todos gozaban de un gran favor (chans) 13b la gente se hada lenguas de ellos

12a Por manos de los apOstoles se reahzaban 6, 8 Esteban reahzaba grandes prodlglOs y se-
muchas senales y prodlglos (semeta kat terata) en nales (terata kat semeta) en medlO del pueblo
medlo del pueblo

15 hasta eI punto de sacar los enfermos a la
calle y ponerlos en catres y camlllas, para que,
al pasar Pedro, por 10 menos su sombra cayera
sobre alguno

16 Mucha gente de los alrededores acudia a
J erusalen lIevando enfermos y poseldos por es-
pintus mmundos, y todos se curaban

140 Mas y mas gente se adheria al Senor por la 6, Ia Creda eI numero de los dlsclpulos

fe, multltud de hombres y mUJeres 6, 7 EI mensaJe de DlOs Iba cundlendo y creda
mucho eI numero de dlsdpulos

12, 240 EI mensaJe del Senor cundla y se propa-
gaba



en destacar slstem,3tlcamente todos sus aspectos, a traves
de la descrlpclOn de dlversos aconteclmlentos podemos
lIegar a hacernos una Idea del papel y de la autorldad que
eJerclan los apostoles en el seno de la comunidad ASI, la
forma como esta reza por Pedro encarcelado (12, 5) y se
alegra por su Ilberacion (12, 12-17) atestlgua el papel tan
Importante que Ie reconoce La forma como la comunidad
reza para que los apostoles puedan eJercer su testimonio
(4, 23-31). la forma como los mlsmos doce envlan a Pedro
ya Juan a Samaria (8, 14) y mas tarde a Bernabe a Antlo
qUia (11, 22). manlflestan la conClenCla de una responsa
bilidad de primer orden respecto a la mlslon y la expansion
ecleslal La forma como en 6, 1-6 los doce hacen aceptar la
soluclOn del confllcto, la forma como hacen que Pablo sea
aceptado por una comunidad que Ie tenia mledo (9,26-28),
la forma como Pedro hace aceptar la apertura a los paga
nos por los «clrcunclsos» de Jerusalen (11, 1-18), todo esto

demuestra una autorldad -de orden al mlsmo tlempo moral
y JUrldlco, dlrlamos hoy- que se eJerce al servlclo de la
unldad En ftn, la forma como se lIeva a cabo la dlstribuclOn
de los blenes, que se deJan «a dlsposlclon de los aposto
les», atestlgua 10 que hoy lIamariamos una funclon de coor
dtnaclOn y de anlmaclon en la vida cornente de la comuni
dad Esto nos lIeva a conslderar la segunda fldelldad, la
kOlnonfa

LA KOINONIA

«Constantes en la kOinonia» {,que slgnlflca esto?
Este termlno, que no se utlliza en ntngun otro lugar de

los Hechos, tlene que deslgnar aquila dlstrlbuclon 0 la
puesta en comun de los blenes materlales Efectlvamente,
de esto es de 10 que se trata a conttnuaClon del primer

«ENTRE ELLOS TODO ERA COMUN»
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Los esenios

119 En efecto, hay entre losJudlOS tres escuelas
filosoficas Los adeptos de la pnmera se Haman
fanseos, los de la segunda saduceos, los de la terce
ra, que tlene fama de cultlvar la gravedad, se Ha
man esemos, estos son de ongen Judfo y estan um
dos entre sf por un afecto mutuo mas estrecho que
los demas 120 Estos hombres rechazan los place
res como Sl se tratara de un pecado y ponen la
vlrtud en la templanza y la reslstenCla a las paslO
nes Sl desdenan el matnmomo, adoptan sm em
bargo a los hlJos de los demas en su mas tlerna
edad, cuando son aun aptos para el estudlO, mlran
dolos como Sl fueran de su familia e mculcandoles
sus prmClplOs

121 Sm condenar el matnmomo m la procrea-

------~

cion conslgUiente, desconfian del desenfreno de las
mUJeres, convencldos de que mnguna mantIene su
fidelIdad a un solo mando

122 Entre estos desprecIadores de la nqueza
rema un maravilloso espfntu que les hace compar
tlr todo con los demas, sm que mnguno destaque
sobre los otros por su fortuna, pues es para ellos
una regia que los que entran en la secta entreguen
sus blenes a la orden, de forma que entre eHos
nadle conoce m la abyecClon de la mlsena m el
engrelmlento de la nqueza, smo que, fundldos en
una sola masa los blenes de cada uno, no eXlste mas
que una sola fortuna para todos, como entre her
manos

FlavlO ]osefo, Guerra de los Judios, II
Cf. tambien Antzguedades Judias, XVIII, 20



sumano, en 2, 44-45, 10 mlsmo que en el segundo, en 4,
32 34-35, en donde encontramos el eplteto kOlnos, co
mun Ademas, la palabra kOlnonta aparece utllizada en
otros lugares del Nuevo Testamento en relaclon con la dls
tnbuclon de los blenes matenales (cf 2 Cor 8, 4, 9 13,
Rom 15, 26, Heb 13, 16)

Hay muchos motlvos para ver en este acto la expreslon
o la transcnpclOn extenor de la union esplrltual de los
creyentes, que subrayan con complacencla los CinCO pnme
ros capltulos de los Hechos 28 ASI se deduce partlcular
mente del segundo sumano que, Inmedlatamente antes de
hablar de la puesta en comun de los blenes, seriala que «en
el grupo de los creyentes todos pensaban y sentlan 10 mls
mo» (4, 32) La comunlon en la fe parece desembocar natu
ralmente en la comunlon de los blenes 0, Sl se qUlere, la
relaclOn vertical de apertura aDIos lIeva conslgo una rela
cion honzontal de solldandad y de puesta en comun ASI,
pues, la fe constltuye el fundamento de la unldad comunl
tana, la cual se reallza y se expresa en el doble nlvel de la
union de los esplrltus y de la puesta en comun de los ble
nes

"En que conslste esta exactamente? "Se trata de una
eX(Jerienc/a de ,fCOmUniSmo mtegral;;, pareclda (JOrejemplo
a la que practlcaban los esenlOS, segun el testimonio de
Flavlo Josefo? (vease recuadro)

2, 42, que no hace mas que menclonar la kOlnonta Sin
mas, no permlte responder a esta pregunta Por el contra
no, encontramos mas detalles en 2, 44 y 4, 32 Estos dos
pasaJes, como hemos VIStO, aflrman que «todo era comun»
entre los creyentes Por Sl sola, esta expreslon podna hacer
creer que estos no poselan nada proplO Sin embargo, 4,
32 Introduce un matlz «nadle conslderaba suyo nada de 10
que tenia» Se utlliza el verbo hyparcho, que aparece con
frecuencla en Lucas 29 y que debe connotar aqui como en
los otros lugares, la Idea de poseslon y de propledad En
efecto, en el pnmer sumano, en 2, 45, el su~tantlvo hypar
XIS (<<fortuna, blenes, poseslones») aparece allado de kte-

28 Concretamente a traves de las expreslOnes "Juntos» (1 14 2
14447 4 26) y «de un solo corazon» (1 14 2 46 4 24 5 12) Aveces
"Juntos» tlene un sentido esplfltual (2 4447)

29 40 empleos en Lc y Hch entre 60 en todo el Nuevo Testamento

ma (<<poseSIOn, propledad») «vendian sus poseslones (kte
mata) y blenes (hyparxels)) Igualmente, el verba hyparcho
flgura de nuevo, Inmedlatamente despues del segundo su
mano, en 4, 37, en un contexto en el que no puede deslg
nar mas que el acto de propledad Por tanto, hay que com
prender que los creyentes segulan poseyendo, tenlendo
propledades, pero conslderandolas como Sl no les pertene
cleran a ellos y aceptando ponerlas a dlSposlclon de los
demas

"Puede concillarse esta interpretacion con las precislo
nes que se serialan a contlnuaclOn en 2, 45 y 4, 34s?

«Vendian sus poseslones y blenes y 10 repartlan entre
todos segun la necesldad de cada uno» (2, 45)

«Entre ellos nlnguno pasaba necesldad, ya que los que
poselan tlerras 0 casas las vendian, Ilevaban el dinero y 10

ponlan a dlSposlclon de los apostoles, luego se dlstnbula
segun 10 que necesltaba cada uno» (4, 34s)

Estos pasajes "no van mas lejos y no sugleren algo en
la linea del desprendlmlento y del abandono de toda pro
pledad pnvada? Sin embargo, Sl observamos mas de cerca,
se constata que las «poses/ones y b,enes;; vendrdos par los
creyentes en 2, 45 son, mas exactamente, «tlerras 0 ca
sas» en 4, 34 Igualmente, mlentras que 2, 45 hana pensar
en que todos daban este paso (el sUjeto de «vendian» y de
«repartlan» en 2, 45 slgue slendo ,dos creyentes» de 2,
44), 4, 34 indica que esto 10 hacIan solamente los prople
tanos

Por tanto, no se dice que todos renunclasen a todas sus
rentas, SinO que los propletanos de casas y de terrenos los
vendian para ayudar a los otros que estaban necesltados
Estos necesltados deblan ser los que ten Ian Ingresos me
nores e InSUflclentes y hasta los que careclan de todo (co
mo las vludas de 6, 1) Las formulas «segun la necesldad
de cada uno» (2, 45 Y4, 35) y «nlnguno pasaba necesldad
entre ellos» (4, 34) suponen que, al ser d1ferentes las nece
sldades, no todos tenlan los mlsmos Ingresos nl el mlsmo
nlvel de Vida, y por tanto que cada uno segula ganandose la
Vida, poseyendo y admlnlstrando sus blenes

Puesto que 10 que se vendla eran precisamente las ca
sas (4, 34), "habra que creer que se renunclaba aSI a los
Ingresos suplementanos que no se necesltaban estncta-
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30 Me 14 22 par Heh 20 7 1 Cor 10 16 11 24

LA FRACCION DEL PAN

La tercera «fIdelldad» se reflere a la fracclon del pan 30

Hemos de ver en esta expreslon la deslgnaclon del banque
te eucanstlco En efecto, el verba klao (romper). empleado
en 2 46, flgura unas qUince veces en el Nuevo1estamento,
especlalmente en Lucas, y casI la mltad de las veces en
relaclon con la eucanstla

En 2 42 vemos el sustantlvo (klasfs), que solo aparece
en otra ocaslon cuando el relato de Emaus« Contaron 10
que les habla pasado por el camino y como 10 hablan reco
nocldo en la fraccfOn del pan» (Lc 24,35) En este texto, la
«fracclOn del pan» no remlte proplamente a la eucanstla
pero la forma como Lucas la descnbe qUlere ser Sin duda
una evocaclon de la mlsma Basta can comparar a Lc 24,
30 con el relato de la Inst,tuc,on en Lc 22, 19

a Lucas es el hecho de que «nadle pasaba necesldad», de
que «no habla pobres entre ellos» $1 se Ideallza alguna
pobreza, es la pobreza espmtual-Lucas Ignora estos terml
nos-, es declr, esa actltud de desprendlmlento que hace
poslble compartlr con los demas y abnrse a todos Lo Ideal
es que todos tengan 10 que necesltan para VIVlr y que los
que carezcan de ello puedan contar can la solldandad y la
generosldad de los demas Para ser capaces de ello, estos
deben estar profundamente arralgados en la fe, en las mo
tlvaClones y en la escala de valores que de alii se denvan

Una comunidad cnstlana no es en pnmer lugar una so
cledad de beneflcencla $1 es real mente creyente, debera
normalmente convertlrse en ella, por ariadldura Un test
tremendo para nuestra epoca, en la que los creyentes del
norte nadan en la abundancla, mlentras que los otros, los
del sur, apenas pueden SUbslstlr

Lc 24,30

tomo el pan

pronunclo la bendlclon
(eulogesen),

y partlendo(lo)

(se) 10 ofreclo

Lc 22,19
tomo el pan

y dando gracias
(euchanstesas),

(10) partlo

y (se) 10 ofreclo

Esta kOinonia, en la que Lucas ve un Ideal y cuyos eJem
plos se complace en relatar al hablarnos de la pnmera
comunidad, c:.no atestlgua ademas clerta actltud cnstlana
frente a los blenes matenales? No se trata aqui de Ideallzar
a los pobres nI la pobreza Lo que, par el contrano asombra

mente para vlvlr? $1 no, c:.que es 10 que hay que entender?
c:.Que los creyentes no tenlan casas proplas, puesto que
cada uno vendla la que habltaba? $e nos suglere preclsa
mente 10 contrano en 2, 46b y en 5, 42, donde la fracclon
del pan y la predlcaclon apostoilca se reallzaban preclsa
mente en las casas Igualmente, en 12, 12 se dice que
Mana, la madre de Juan apodado Marcos, posela una casa
donde se reunla la comunidad $1 cada uno vendla la casa
en donde VIVla, c:.no se tratana de un gesto IrraclOnal? Mo
mentaneamente nca con las rentas de 10 vendldo, la comu
nidad habna tenldo que cargar con un duro peso al tener
que buscar coblJo para sus mlembros Mas vale por ello
comprender que cada uno se quedaba habltualmente con
su casa y segUia v/v/endo en ella los que pose/an casas
que les reportaban beneflclos y no ten Ian necesldad de
esas rentas, las vendian para poder socorrer a los neceSita
dos de la comunidad

La contlnuaClon del segundo sumano demuestra que es
esto precisamente de 10 que se trata EI caso de Bernabe
(4, 36s) y la Importancla que Ie concede Lucas deja supo
ner que este gesto, dlgno de menClon, era excepclonal, a
pesar de 10 que podia hacer creer la generallzaclon de 4,
34 Lo mlsmo ocune con el caso de Anamas IJ de Saflra (5,
1-11), el «pecado onglnal» de la comunidad, como se Ie ha
lIamado EI v 4 sobre todD resulta elocuente «c:.No podlas
tenerla (Ia flnca) para tl Sin venderla? Y Sl la vendlas, c:.no
eras duerio de quedarte con el dinero?» Par conslgulente,
los creyentes podlan segUir poseyendo y Ilbremente, po
dian decldlr sobre su forma de ayudar a la comunidad Esto
cOincide con la perspectlva de clertos pasajes de Pablo en
donde se habla de kOinonia yde ayuda mutua de los creyen
tes Pensamos, por ejemplo, en 2 Cor 8, 13s «No se trata
de allvlar a otros pasando vosotros estrecheces SinO que
por eXlgencla de la Igualdad, en el momento actual vuestra
abundancla remedla la falta que elias tlenen, para que un
dla la abundancla de ellos remedle vuestra falta y aSI haya
Igualdad»
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Una fracClOn del pan reallzada el primer dla de la sema
na (cf Lc 24, 1 13) Ydespues de una ensenanza Ilgada a
las Escrlturas (Lc 24, 25-27) Este episodio de dos dlsclpu
los partlculares, que Lucas nos narra al final de su pnmer
Ilbro, Gno antlclpa slmb611camente las caracterlstlcas que
nos descnbe al comlenzo de su segundo IIbro como proplas
de la comunidad de los discIpulos, «constantes en escu
char la ensenanza de los apostoles» y «en el partir el pan»
(2,42)?

Pero Sl Lucas parece conslderar la celebraclon de la
eucarlstla como un elemento fundamental de la vida comu
nltarla, se muestra sin embargo dlscreto a la hora de hablar
de su desarrollo, de su frecuencla, del lugar exacto que
ocupaba En 2, 46 se nos dice solamente que la fracclon
del pan tenia lugar en las casas prlvadas, como ocurre por
otra parte en el caso de 20, 7-12 Esto esta Igualmente de
acuerdo con las Indlcaclones que nos ofrecen las cartas de
Pablo Sin hacer menclon especlflcamente de la eUCaristla,
las cartas evocan Incldentalmente con frecuencla la reu
nion de «Iglesias» en los hogares cnstlanos

«Un caluroso saluda cnstlano de parte de Aquila, Prlsca
y la comunidad que se reune en su casa» (1 Cor 16. 19)

«Recuerdos a Pnsca y Aquila, colaboradores mlos en la
obra del meslas Jesus Saludad a la comunidad que se
reune en su casa» (Rom 16, 35)

((Recuerdos a los hermanos de Laodlcea, a Nlnfa y a la
Iglesia que se reune en su casa» (Col 4, 15)

« a Fllemon, nuestro quendo amigo y colaborador, con
la hermana Apia, a Arqulpo, nuestro companero de armas, y
a la comunidad que se reune en tu casa» (Flm 2)

Todo esto hace suponer unas comunidades de celebra
cion restnngldas que favorecen clerto tlPO de relaclones y
de partlclpaclon Es verdad que Lucas no dice nada dlrecta
mente en relaclon con la fracclon del pan, pero 10 que
reflere Inmedlatamente antes sobre la kOlnonta deslgna el
rostro de una comunidad cuyos mlembros se conocen entre
Sl y estan 10 bastante cercanos unos a otros para sentlrse
solldarlos y ayudarse mutuamente

Lo que se dice al final de 2, 46 Gse reflere tamblen a la

fracclon del pan? ASI 10 hace pensar la construcclon de la
frase En efecto, hay dos partlclplOS relaclOnados con el
mlsmo verbo principal, Iiteralmente «A dlarlo slendo cons
tantes de un solo corazon en el templo ypartlendo el pan en
la casa, tomaban el alimento en la alegna y sencillez de
corazon» SI se trataba slmplemente de las comldas ordlna
rlas de cada dla, GPor que las menclona Lucas? GYpor que
subraya las dlsposlclones de alegria, que, en el, guardan
slempre relaclOn con la fe (2 46b, cf Lc 1, 14 44 47, 10,
21)? ASI, pues, 2, 46b debe refenrse al banquete comunl
tarlo en cuyo marco tenia lugar la fracclOn del pan y la
bendlclon de la copa, como nos senala por otra parte 1 Cor
11, 17-34 En este pasaje Pablo denuncla el comporta
mlento de algunos hermanos que partlclpan de estos ban
quetes comunltarlos SI en ellos hay divisiones y no se
comparte con los demas, no vale la pena que hablemos de
«cena del Senor» La falta de calldad en las relaclones
fraternas compromete la verdad de la eucanstla En 2,
42 46, por el contrano, Lucas no tlene nada negatlvo que
senalar, todo ocurre en medlo del gozo que brota de la
unldad y de la fe comun

Volvamos a 2, 46 GHemos de comprender que la frac
cion del pan tenia lugar todos los dlas? Mas bien podemos
declr que el «a dlano)) del comlenzo de la frase se relaclona
con «frecuentaban el templo en grupo)), y no con «comlan
juntos)) En efecto, el v 47, que prolonga la frase comenza
da en el verslculo anterior, enumera clertas actlvldades
para las que no convlene el rltmo cotldlano «Alabando a
OIOS con alegrla ,slendo bien VIStOS de todo el pueblo))
Ademas, 20, 7, al sltuar expresamente la fracclon del pan
en el pnmer dla de la semana, es dew, el domingo, suglere
mas bien un ntmo semanal en la celebraclon

LA ORACION

((Eran constantes en las oraclOnes» (2, 42) GPor que
se habla en plural (<<las oraclOnes))) y no en Singular, como
ocurre en otros pasajes de Lucas, en que se utlliza exacta
mente este termlno? ASI, por ejemplo, en 1, 14 Indica que,
despues de la ascension los dlsclpulos ((se dedlcaban a la
oraclOn en comun, junto con algunas mUjeres, ademas de
Mana, la madre de Jesus y sus parlentes)) Igualmente, en
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6, 4, los apostoles proponen escoger a unas personas que
aseguren el servlclo de las mesas para que ellos puedan
permanecer «constantes en la orac/on»

EI plural de 2, 42 debe refemse entonces a las piega
nas IIturglcas judlas Una serial en este sentldo nos la ofre
ce el v 46, que tndlca que los cnstlanos segulan slendo
«constantes (Ia mlsma palabra) en el templo» En el capItu
lo slgUlente, Lucas presenta a Pedro y a Juan «sublendo al
temple al tlempo de la oraclon de media tarde» (3, 1) En
16, 16 comlenza su relato de esta manera «Una vez que
Ibamos al SltlO de la oraclOn (Ia stnagoga de Fllrpos)

Esta fldelldad a las horas de la plegana judla no excluye
eVldentemente otros lugares y momentos de oraclon Inclu
so es cunoso comprobar que esta se menclona cuando se
franquean las etapas mas Importantes de la vida y de la
mlslon ecleslal antes del «pentecostes de los judlos» (1,
14), antes del «pentecostes de los samarrtanos» (8 15),
antes del «pentecostes de los paganos» (10, 9, cf 11, 5),
antes del envlo en mlSlon de Bernabe y de Pablo (13, 3),
gracias al cual el testimonIO lIegara «hasta los confines del
mundo» En este punto, la comunidad se porta 10 mlsmo
que habla hecho el Serior, a qUlen el evangello de Lucas
nos muestra en oraclon en todos los momentos Importan
tes de su Vida y de su mtnlsterlO La comunidad expresa y
mantlene viva la relaclon con Dlos que esta en el ongen de
su nacimiento

En 10 que se reflere a la aSlstencla al templo por parte
de la comunidad de Jerusalen, hay que notar dos cosas Por
un lado, los Hechos ven en el templo ellugar de la oraclon
mas bien que el de los sacnflclos, que no se menClonan en
n1ngun SltlO Por otro lado, esta perslstencla en acudlr al
templo parece tndlcar que, en sus ongenes, los crrstlanos
no fueron conslderados nl se conslderaron a Sl mlsmos
como «otros» 0 dlferentes respecto al judalsmo (vease el
texto en recuadro)

De la manera como Lucas presenta las cosas, tan solo
cuando los paganos empezaron a entrar en la IgleSia es
cuando esta tomo verdaderamente conClenCla de su propla
Identldad «Fue en Antloqula donde por prrmera vez lIama
ron a los dlsclpulos 'cnstlanos'» (11, 26b), como Sl las
comunidades, como las personas, tuvleran necesldad de
abmse a los demas para Identlflcarse y pasar a ser elias
mlsmas
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LA IDENTIDAD CRISTIANA
TODAVIA SIN PERCISIR

«Es eVldente que la pnmera comumdad no
tuvo de mnguna forma el sentlmlento de pertene
cer a una relIgIon nueva, dlstmta del Judafsmo
Se vela slmplemente como el cumplImlento del
Judafsmo, como las pnmlClas del Israel escatolo
glco Y las autondades Judfas no debleron tampo
co perclblr a los cnstIanos como dlferentes de
ellos mlsmos esas gentes profesaban Clertamente
una 0 dos creenClas excentncas (to mlsmo hacfan
otras sectas Judfas), pero por 10 demas eran ente
ramenteJudfas Mas aun , como la relI!!;lonJudfa
se preocupaba mas de la ortopraxls que de la
ortodoxla (la rectltud de la practlca mas que la de
las creenClas), se puede deClr no s610 que los pn
meros cnstIanos eran Judfos, smo que segufan
slendo de hecho Judfos perfectamente «ortodo
xos»

J D G Dunn, Unzty and Dwerslty In the
New Testament SCM Press, London 1977, 239

LA IRRADIACION EXTERIOR

En los tres sumanos se habla de las slmpatlas de que
gozaba entre el pueblo la comunidad pnmltlva

«Todo el mundo estaba Impreslonado» (2, 43b)
«gozaban del favor de todo el pueblo» (2, 47b)
«todos gozaban de un gran favor» (4, 33b)
«Ia gente se oocla lenguas de ellos» (5, 13b)

La menclon de esta reacclon favorable resulta un tanto
extraria en este contexto En efecto, en 4, 33 vlene despues
del relato de la pnslon (4, 3) Yde la comparecencla de los



apostoles ante el sanednn (4, 5-22) Igualmente, en 5, 13
esta IndlcaclOn precede al relato del arresto y encarcela
mlento de los apostoles y de una nueva comparencla ante
el sanednn (5, 17-42)

Parece como Sl Lucas qUlslera subrayar el contraste
entre la actltud favorable del pueblo y la desfavorable de
las autondades De hecho, este aspecto se senala expresa
mente en vanos lugares ASI, despues de haber constatado
en 4, 2s la hostilidad de los dlrrgentes, Lucas Indica en el
verslculo slgulente la reacclon posltlva de la gente «Mu
chos de los que hablan oldo el dlscurso creyeron, y el nu
mero de hombres lIego a unos CinCO mil» (4, 4)

Otros pasaJes indican ademas que las autondades te
nlan que contar con el sentlmlento favorable del pueblo
respecto a los cnstlanos

«No encontraban manera de Imponerles un castlgo,
por causa del pueblo, pues todos alababan aDIos por 10
sucedldo» (4, 21)

«Sallo el comlsano con los guardlas y se los traJo (a los
apostoles). Sin emplear la fuerza, por mledo a que el pue
blo los apedrease» (5, 26)

Cabe pensar que Lucas Intenta de nuevo relaclOnar la
experrencla de la comunidad con la de Jesus Efectlvamen
te, en su pnmer Ilbro, algunos de los pasaJes proplos de
Lucas subrayan el contraste entre la actltud desfavorable
de los dlrlgentes y la reacclon favorable del pueblo Es
tlPICO en este sentldo el sumarro de Lc 19, 47s

«Todos los dlas ensenaba (Jesus) en el templo Por su
parte, los sumos sacerdotes y los letrados Intentaban qUI
tarlo de en medlo y 10 mlsmo los notables del pueblo, pero
no encontraban modo de hacer nada, porque el pueblo en
tero estaba pendlente de sus lablos» 31

En la pnmera parte de los Hechos, la menclon del eXlto

31 Cf Lc 20 19a 26a 21 37s (2 textos proplOs de Lucas) 22 is

alcanzado entre la gente por la predlcaclon y la actlvldad de
los apostoles se replte como un estnbilio 32, no Sin deJar
sospechar a veces un tanto de exageraclOn y de abulta
mlento de las clfras y unas generallzaclOnes entuslastas
3 000 personas convertldas el dla de pentecostes (2, 41),
5 000 en 4, 4, «Samana» en 8, 14, «toda la poblaclOn de
Llda y de la Ilanura de Saron» en 9,35, «toda Jafa» en 9, 42

, Sin hablar de la observaclon despechada del sumo sa
cerdote en persona, en 5, 28 «Habels Ilenado Jerusalen de
vuestra ensenanza »

Lo que mas concretamente eJerce un Impacto en la gen
te es el testimOniO 33 y los mllagros reallzados por los
apostoles 34 Pero a ello hay que anadlr la Irradlaclon de la
propla comunidad, como indican los sumanos c:,De donde
vlenen esta slmpatla y este atractlvo eJercldo sobre los
«otros» por la comunidad? c:,De la calldad de 10 que ella
vlve? c:,Del testimonio que constltuye su eXlstencla fervlen
te? No se dice expresamente, pero en cada ocaslOn Lucas
senala el favor de la poblaclOn despues de hablar de las
expenenclas posltlvas vlvldas por la comunidad, en espe
cial de su unldad 35 En 5, 13 concretamente, «Ia gente se
hacla lenguas de ellos» debe slgnlflcar que 10 que vlven los
crrstlanos Impreslona a los demas y los lIena de admlra
cion Y4, 33, en particular, sltua paralelamente, como dos
factores de Interpelaclon y de «atracclOn», la proclamaclon
apostollca y la realldad vlvlda por la comunidad «Los apos
toles daban testimonio de la resurrecclon del Senor Jesus
con mucha frecuencla, todos ellos eran muy bien mlrados»

c:,No se aflrma aqUi dlscretamente el papel complemen
tano de 10 que en el pnmer capitulo, y utllizando unos ter
minos que no son los de Lucas, lIamabamos la «proclama
cion» y el «testimOnio», la martyna verbal y la martyna no
verbal, el anunclo expllclto y la atracclOn contaglosa que
surgla de la calldad de una vida evangellca?

32 Cf 3 10s 4 16s 5 12 15s 8 6 14a 9 35 11 21 24
33 Cf 2 37 41 4 4 17 5 28 8 6
34 Cf 3 10s 4 16 21 5 12 155 9 355
35 Cf 2 44 46 4 32 5 12
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La comunidad frente al conflicto
(6, 1-6)

Todo glra aSI en torno a los v 2-4 que hablan de la
soluclon propuesta (v 3) y justlflcada (v 2 4) por los doce
Esta propuesta supone un doble paso, cuyo cumpllmlento
no hace mas que descnblr la contlnuaClon del relato

EjecuclOn (6, 5s)

«(La asamblea) eligleron a
Esteban ,a Felipe »

«Ellos (los apostoles) les
Impusleron las manos»

Los sumanos ofrecfan la Imagen de una vida comuntta
na perfectamente armontzada, Sin el mas mlntmo troplezo
En los CinCO pnmeros capltulos, el episodio de Ananlas y
Saflra (5, 1-11) constltuye la unlca sombra en el cuadro en
10 que se reflere a la vida Intra-ecleslal

A partir del c 6, se mantflestan clertas tenslOnes Pn
mere en el Intenor el comlenzo del capitulo (v 1-6) mues
tra por pnmera vez a la Iglesia de Jerusalen enfrentada con
el confllcto AcontlnuaclOn vendran otras dIflcultades, mas
graves, desde fuera tras el arresto y la muerte de Esteban
(6, 8-8, 1). la Iglesia mlsma se ve persegUida y obllgada a
dlspersarse por Judea y Samana (8, 1-3)

En 6, 1-6, el penodo en el que nos vamos a detener un
poco para termlnar, la atenclOn se dlrlge alternatlvamente
a la comunidad y a los doce

A Situacion cntlca en la comuntdad
S Propuesta de una soluclon por los dace
A' Propuesta ejecutada por la comuntdad
S' Propuesta ejecutada por los dace

Propuesta (6, 3)

a) «Escoged entre vosotros
a slete hombres»

b) « y los encargdremos
de esa tarea»

6, 1
6,2-4
6, 5
6, 6

LA SITUACION (6, 1)

La vida comunltana se enfrenta con la expenencla de la
altendad <:,Estara acaso fuera de lugar descnblr en estos
termlnos la sltuaclon cntlca que recoge 6, 1? «Altendad»
connota, por una parte, la Idea de dlversldad, de pluralis
mo, de d1ferencla todas esas realldades que estan en el
corazon de la sltuaclon que se evoca Por otra parte, «alten
dad» alude, no solo a las dlferenclas, SinO a las relaclones
que eXlsten entre personas 0 grupos dlferentes Pues bien,
es precisamente en este nlvel donde se sltuan las dlflculta
des que tlene que superar la Iglesia de Jerusalen

LA ALTERIDAD DE DIFERENCIA

En 6, 1 se habla por pnmera vez de la compoSlclon
dlverslflcada de la comunidad pnmltlva, que comprende

52

dos grupos hebreos y helenlstas <:,De que se trata exacta
mente?

EI termlno «hebreo» ausente en otros lugares de los
Hechos, es utllizado tres veces por Pablo para hablar de Sl
mlsmo En 2 Cor 11, 22 y Flp 3, 5 se presenta efectlvamen
te como «hebreo» e «hljo de hebreos» Este termlno no es
pura y slmplemente el equlvalente de «judlo» 0 «Israellta»,
como muestra la enumeraclOn de 2 Cor 11, 22 «<:,Que son
hebreos? Tamblen yo <:,Que son Ilnaje de Israel? Tamblen
yo <:,Que son descendlentes de Abrahan? Tamblen yO» (cf
Flp 3, 5) No tlene por que deslgnar tampoco necesana
mente a un judlo nacldo en Palestlna, ya que, segun los
Hechos (9. 11, 22 3, 23 34). Pablo era un Judlo de la
dlaspora, natural de Tarso en Cilicia Par tanto, un «hebreo»
era un judlo que hablaba hebreo, como ocurna con Pablo
(cf Hch 21, 39s, 22, 2, 26, 14) Hemos de ver por consl-



gUlente en los hebreos de 6, 1 a los judloS de Jerusalen que
se hablan hecho cnstlanos y que hablaban el hebreo 0
qUlza, mas exactamente, el arameo 36

Como la dlstlnclOn se establece en funclon de la lengua
materna, los «helenlstas» tlenen que ser entonces los jU
dlos de Jerusalen que se hablan hecho cnstlanos y cuya
lengua era el gnego 37 En efecto, no puede tratarse de
cnstlanos de ongen pagano, ya que estos solo senan adml
tldos mas tarde en la Iglesia (c 10-11) Como su lengua
era el gnego, estos judloS resldentes en Jerusalen son Sin
duda naturales de la dlaspora ASI se indica expresamente
en 6, 5 a proposlto del ultimo de la IIsta de los slete
«Nicolas, prosellto de Antloqula» Poco despues, en 6, 9 se
nos dice que habla en Jerusalen una (0 vanas) slnagoga(s}
adonde acudlan los Judlos procedentes de vanas reglones

~Que es 10 que planteaba d,flcultades entre estos dos
grupos judeo-cnstlanos?

LA ALTERIDAD DE RELACION

Ya sabemos, por el segundo (2,44) If el tercer sumano
(4,32 34s), que la pnmera comunidad practlcaba la ayuda
mutua en el nlvel matenal en 6, 1 se nos ofrecen algunas
Indlcaclones sobre una de las formas concretas que toma
ba esta actltud la aSlstencla que se prestaba a las vludas

A 10 largo de todo el Antlguo Testamento las vludas
flguran, junto con los huerfanos y los extranjeros 38, en la
pnmera fila de los «deblles» (cf Is 10, 2, Job 31, 16s), de
las personas desvalldas economlca y soclalmente, mas fa
cllmente explotables 39 y mas desamparadas en la defensa
de sus derechos Por eso la ley prevela dlferentes medldas
destlnadas a ayudar a esta categona particular de

36 Que era la lengua mas comun en Palestma en esta epoca EI Nuevo
Testamento emplea a veces el adverblo hebralstl (<<en hebreo») en algunos
casas en que se trata realmente del arameo (cf Lc 21 38 In 5 2 19 17 20
16)

37 De hecho como advlerten los comentanos todos losslete escogldos en
6 5 Ilevan nombres gnegos

38 Las vludas se asoclan 37 veces a los huerfanos y 19 veces a los
huerfanos y extranJeros

39 Cf Ex 22 21 Dt 24 17 27 19 Jr 7 65

pobres 40 Algunos pasajes del Nuevo Testamento mues
tran que esta mlsma preocupaclOn segula motlvando a las
comunidades cnstlanas ASI, Sant 1, 27 pone en pnmera
fila de las «obras» el deber de practlcar una «religion pura y
Sin tacha ante Dlos nuestro Padre, vlsltando a los huerfa
nos ya las vludas en sus pruebas» Igualmente, 1 Tim 5, 16
habla del socorro que prestaba la Iglesia a las «verdaderas
vludas», es dew, a las que estaban «absolutamente so
las», Sin familia que les aSlstlera (5, 4s)

A esta aSlstencla es Sin duda a la que alude la Indlca
cion laconlca de 6, 1b «Declan (los helenlstas) que en el
sumlnlstro dlano desculdaban a sus vludas» ASI, pues, la
comunidad habla creado un servlclo organlzado que consls
tla probablemente en la dlstnbuclon cotldlana de la coml
da ~No es 10 que deja entender el v 2 con la expreslOn
«servlr a las mesas»? Para algunos se tratana mas bien de
las mesas de camblo para atender a las operaclOnes flnan
Cleras, como en Mc 11, 15 par En ese caso, habna que
pensar en una dlstnbuclon de dinero mas bien que de all
mento, ambos servlclos eXlstleron en el judalsmo y qUlza ya
en tlempos de la Iglesia pnmltlva Sea de ello 10 que fuere,
se trata en los dos casos de una ayuda matenal, yes cuno
SQ ccm~fOha~ Clue (as ~nme~as ccmumctactes ~~ecer. r.al;yc~

conslderado como algo loglco que tenlan que ocuparse de
los mas pobres

Tamblen es cunoso que, ante las dlflcultades de orden
practlco planteadas por esta actltud, no se hable en 6, 1-6
de poner en dlscuslon el pnnClplO Las dlflcultades, segun
el v 1, venlan del hecho de que las vludas del grupo de los
helenlstas se sentlan desatendldas

~QUlzas es que los helenlstas estaban en mlnona en la
comunidad? Podemos pensarlo aSI, dado que los elegldos
para poner remedlo a la sltuaclon pertenecen todos a este
grupo QUlza los hebreos, mayontanos en la comunidad y
responsables hasta entonces del servlclo de aSlstencla,
tendlan a desculdar a la mlnona En este caso, las desl
gualdades en la dlstnbuclon de ayudas atestlguanan el he
cho de que la Iglesia pnmltlva no supo eVltar por completo
el nesgo de reproduclr en su seno los «percances» habltua-

40 Ex 22 22 Dt 14 285 24 19 21 26 12 Tob 1 75 Job 22 9 31 165
2 Mac 3 10
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les en todo tipo de sociedad, descuidando los derechos de
los debiles y de las minorfas. Habrfa existido en la iglesia la
tentacion de seguir la corriente natural de las mentalidades
y de las relaciones humanas; desde el origen, esas diferen
cias que hoy lIamarfamos de orden sociologico y cultural,
habrfan puesto a prueba la caridad y el espfritu comunitario
que eXigfa el compartir la misma fe.

Quiza las dificultades a proposito de la distribucion de
ayudas revelan diferencias y tensiones todavia mas serias
en las relaciones entre los dos grupos. Quizas esas dificul
tades demuestran de manera mas general la coexistencia
diffcil de dos mentalidades diferentes. Lo que segun algu
nos autores (cf. el recuadro adjunto) oponfa a los dos gru
pos era, fundamentalmente, cierta concepcion de la reli
gion jUdfa y, de manera mas general aun, de las relaclOnes
con Dios.

Los indicios que se han serialado en este sentido no
vienen tanto del relato de 6, 1-6 en sf mismo como de 10
que se nos cuenta a proposito de Esteban, que es acusado
ante el sanedrfn de «hablar contra el lugar santo y la ley»
(6, 13) 41.

Efectivamente, el discurso de Esteban, recogido a con
t\nuaci6n, manii\esta cierta oposici6n al templo \7,49-50)
y denuncia la adhesion a una ley que, en los hechos, no se
ha observado (7, 53). Relativizar asf la importancia de las
dos instituciones principales de la salvacion, el templo y la
ley, no pod fa menos de suscitar la 0poslclon por parte no
solamente de los judfos, sino tambien de los judeo cristla
nos (0 «hebreos»), a quienes los pnmeros capftulos de los

41 Estas acusaclones se precisan en 6, 14 «Hemos oido dew que Jesus.
el nazareno, destrUira este lugar ycamblara las normas que nos lego MOisesli
Ya en 6, 11 «Le hemos oido pronunclar palabras blasfemas contra MOlses y
contra DIOSli
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Hechos nos presentan como muy apegados aun a estas dos
instituciones. En una palabra, los helenistas habrfan man
tenido, en la Ifnea de una larga tradicion atestiguada en el
Antiguo Testamento, la concepcion de una religion mas
«espiritualizada», que concedfa una importancia menor a
las mediaciones institucionales. Esta vision teologica es la
que estarfa en la fuente de las tensiones con los hebreos,
tensiones que acabaron saliendo a flote en las relaciones
cotidianas y concretamente en el reparto de socorro a los
pobres.

Esta vision encierra una gran parte de hipotesis. Para
sostenerla, hay que hacer de Esteban el portavoz de los
helenistas, un grupo desconocido, por otra parte. Ademas,
hay que comprender que es tan solo el grupo helenista el
que entro en oposicion con el jUdafsmo, que fue el al que
persiguieron y el que tuvo que salir de Jerusalen (8, 1).
Hemos de reconocer que los Hechos se muestran poco ex
plfcitos sobre este tema. En 6, 9, los que se oponen a
Esteban parecen ser los judfos helenistas mas bien que los
hebreos. En cuanto a los que fueron «dispersos con motivo
de la persecucion provocada por 10 de Esteban» (11, 19).
es verdad que 11, 20 pone entre ellos a algunos cristianos
de origen extran}ero \cn\pr\otas 'J c\reneos), que podian ser
efectivamente helenistas. Pero c!.hay que comprender acaso
-yendo en contra del sentido literal de 8, 1: «todos, menos
los apostoles, se dispersaron»- que los hebreos, libres de
la oposicion de los judfos, pudieron eludir la dispersion
forzosa?

Sea de ella 10 que fuere, prescindiendo de la ocasion
que la motivo: una pura cuestion practica de distribucion de
las ayudas a los pobres 0 una cuestion mas teorica que
suponfa concepciones y mentalidades diferentes, 10 cierto
es que la comunidad primitiva se VIO enfrentada con el
problema del conflicto entre dos grupos, que tuvo que ha
cer frente a una especle de crisis de crecimiento.



~DOS CONCEPCIONES DE LA RELACION CON DIOS?

(-En qui se oponian las ideas de los helenzstas al pensa
mzento oficzal del judaismo y quiza de una parte de los
discipulos, a proposito de las observanciasy de las institu
ClOnes rituales del judaismo?

Esto aparece con bastante claridad en las cir
cunstancias de la intervencion de los helenistas en
la comunidad y sobre todo en el discurso que pro
nuncia Esteban cuando es acusado ante el sanedrfn
de haber hablado contra ellugar santo y de haber
anunciado que Jesus destruirfa el lugar santo y
cambiarfa las reglas transmitidas por Moises. Por
consiguiente, es la ley la que opondrfa, de la forma
mas radical, a los helenistas y al conjunto de los
judfos.

La ley. Pero hay que precisar. No creo que se
pueda acusar a los helenistas de ser hostiles al
conjunto de la ley. En el discurso de Esteban no se
dice en ningun momento que el pida, por ejemplo,
la abrogacion de la circuncision 0 de algun otro
aspecto de la ley ritual. Ni mucho menos. Lo que Ie
preocupa y 10 que explica al sanedrfn es que el
pueblo judfo no ha sido nunca fntegramente fiel a
esta ley. La ha violado en muchas circunstancias.
Ha ido de apostasfa en apostasfa. A la larga, se ha
visto que este pueblo elegido no era digno de la
eleccion de que habfa sido objeto.

Las principales fechorfas cometidas por los ju
dlos a los ojos de Esteban son, por una parte, la
fabricacion del becerro de oro, y por otra, en el
mismo plano que la fabricacion del becerro de oro,
la construccion del templo. Cuando se mira el texto

de cerca, llama la atencion que Esteban utilice el
mismo termino a proposito del becerro y a proposi
to del templo: el termino «hecho de sus manos» 0

hecho por manos de hombres. A proposito del be
cerro de oro dice que se alegraron de la obra de sus
manos, y a proposito del templo dice que hay que
saber que esta «hecho por manos de hombres»
(kheiropoietos: un epfteto claramente peyorativo).
En la traduccion griega de la biblia, en los Setenta,
el termino khezropozetos, hecho por manos de hom
bre, traduce en varias ocasiones la palabra hebrea
que significa «fdolo». Decir del templo que esta
hecho por manos de hombre es compararlo a una
obra de idolatrfa, es compararlo al becerro de oro.
La construccion del templo es tan contraria a la
voluntad divina como pudo serlo la fabricacion del
becerro de oro en el desierto. Por consiguiente, el
templo esta condenado en su mismo principio. Ja
mas deberfa haberse construido, ya que Dios no
quiso nunca una casa hecha por manos humanas.

Se necesitarfa toda una exegesis detaIlada del
discurso de Esteban, y de este pasaje del mismo
relativo al templo, para demostrarlo, pero es evi
dente que en este punto es donde se oponen, de la
forma mas radical, el grupo todavfa reducido de los
helenistas y la inmensa mayorfa de la opinion pu
blica, para la que el templo de J erusalen era efecti
vamente la morada autentica del Eterno.

M. Simon, Etzenne et les Hellemstes
de la communaute de Jerusalem,

en Les premzers chretzens
1. Les rapports du chrzstzamsme nazssant avec Ie )udazsme

Belarmm-Cerf. Montreal-Pans 1983,40-41.

55



LA SOLUCION (6, 2-6)

La superaclOn de la cnSIS, tal como nos narra Lucas,
atestlgua una clerta manera de funclonamlento y un clerto
tlPO de relaclOnes eXlstentes dentro de la comunidad

LA UNlOAD EN LA DIFERENCIA

EI relato subraya por un lado la tnlClatlva y la autondad
que se les reconoce a los doce Son ellos los que convocan
a la asamblea (v 2a), los que proponen una soluclon y la
motlvan (v 2b 4), los que sugleren el procedlmlento a se
gUir (v 3), son ftnalmente los doce los que ratlflcan la elec
cion de la comunidad (v 6) EI relato subraya al mlsmo tlem
po la responsabilidad y la partlclpaclon de la mlsma en la
organlzaclon y en la marcha de su vida concreta Se toman
en conslderaclon las queJas de los helenlstas (v 1s), aSI
como la elecclon de la comunidad (v 5) Esta mlsma elec
Cion, al recaer en slete representantes del grupo de los
helenlstas, manlflesta un reconoclmlento de la dlversldad,
una preocupaclon por la eqUidad y un empeno de salva
guardar la unldad

Esta salvaguardla de la unldad no se hace a costa de
una negaclon de las dlferenclas Yesta manera de superar
el confllcto conslgue Ilbrarse de un doble atolladero EI
pnmero conslstlna en negar 0 en mlnlmlzar las dlferenclas
y los confilctos en nombre del «mlsteno>~, en este caso, eso
slgnlflcana que los doce se nlegan a tomar en sene las
queJas de los helenlstas remltlendolos slmplemente a los
valores de orden teologal, la fe y la candad, de las que se
plensa que unen a la comunidad SemeJante actltud no
habna resuelto nada en concreto EI segundo atolladero
habna conslstldo, por el contrano, en negar 0 perder de
vista el «mlsteno» en nombre de las dlferenclas en tomar
tan en sene el confllcto, en deJarse cegar por las dlflculta
des concretas que no afectan a 10 esenclal hasta el punta
de olvldar 0 de poner en pellgro esa mlsma realldad esen
clal, que es precisamente la fe vIvida en la unanlmldad
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ASEGURAR LAS PRIORIDADES

Para Justlflcar la soluclon que proponen, los doce se
basan en que «no esta bien que nosotros desatendamos el
mensaJe de Dlos por serVir a la mesa» (v 2b), ya que, por el
contrano, tlenen que «dedlcarse a la oraclon y al servlclo de
la palabra» (v 4)

~Hemos de ver aqui una referencla a «Ia dobie funclon
de los apostoles en las reunlones Iiturgicas de la comuni
dad pronunclar las oraclones y tener la catequesls» (J
Dupont)? ~No sera esto restnnglr la perspectlva?

La evangelizaci6n
y el servicio a los pobres

Pnmeramente, en 10 que conclerne al servlclo de la pa
labra Es verdad que, segun 2, 42, este se eJerce en parte
dentro de la comunidad «eran constantes en escuchar la
ensenanza de los apostoles II Pero, como hemos VIStO,
en la pnmera parte de los Hechos la predlcaclon apostoil
ca se dJrlge sobre todo hacla fuera Los doce tlenen que
ser «testlgos de la resurrecclon» (1, 22), «hasta los confi
nes del mundo» (1, 8) Es dlficil pensar que «el servlclo ala
palabra» menclonado en 6, 4 no haga referencla tamblen a
este aspecto, sobre todo tenlendo en cuenta que, en los
tres pasaJes en que hasta entonces se habla de «Ia pala
bra» 0 de la «palabra de Dlos», se trata slempre de la predl
caclon dlnglda a los no-cnstlanos (4,7, cf 4,42931) Por
otra parte, 10 mlsmo ocurre a conttnuaClon en los Hechos
«Palabra» y «palabra de Dlos» volveran a aparecer ocho
veces en los c 7-12 Yvelnte veces en los c 13-28, slempre
en relaclon con la proclamaclOn ad extra 42 QUlzas, en 10
que se reflere a 6, 2 4, no haya que mantener un sentldo
con exclusion del otro En efecto, la Indlcaclon de 5 42,

42 Excepto en 10 36 yen 20 32 donde se habla de otra cosa yqUizas en
15 35 y 18 11 donde el sentldo no esta tan claro



que precede mmedlatamente, seliala una enselianza apos
tollca ejerclda a la vez «en el templo y en las casas», esto
es probablemente, entre los no cnstlanos y los cnstlanos
En todo caso, para los doce, se trata de una pnondad, sm
que por ello tenga que sacnflcarse el otro «servlcIO», el de
las mesas

Entre parentesls, y antes de hablar de la oraClon, obser
vemos que esta actltud de la comunidad pnmltlva puede
tener algo que declrnos hoy a nosotros Podna declrse que
«Ia palabra» es el servlclo de fa fe, ,<las mesas» senan el
servlclo en nombre de fa fe La comunidad se nlega a dejar
se encerrar en un dllema que hoy podnamos formular en
estos termlnos 0 bien la evangellzaclon 0 bien el servlclo a
los pobres, 0 bien la predlcaclon 0 bien el compromlso por
la justlcla Los dos valores tlenen que salvaguardarse y
asegurarse slmultaneamente Como no puede ser sacnflca
da nmguna de las dos tareas, la comunidad opta por su
dlstnbuclon «(A ellos) los encargaremos de esa tarea, no
sotros nos dedlcaremos a la oraclon y al servlclo de la
palabra» (6, 4) Tenemos aquI, traducldo en concreto, 10
que en otro lugar se aflrma en pnnclplo «Nosotros, con ser
muchos, unldos a Cnsto formamos un solo cuerpo y, res
pecto de Jos demas, cada uno es mJembro, pero con dotes
dlferentes, segun el regalo que Dlos nos haya hecho Sl es
el hablar Insplrado, ejerzase en proporclon a la fe, Sl es el
servlclo, dedlcandose a servlr, Sl es el que ensena, a ense
liar, Sl es el que exhorta, a exhortar» (Rom 12, 5-8 cf 1 Cor
12,28)

La oracion

vengamos ahora a la otra pnondad mvocada en 6, 4 la
oraclon {,Habra que comprenderla en el sentido mas tecnl-

co de la animaCIOn, por parte de los apostoles, de la IIturgla
comunltana?

La alternatlva «0 bien el servlclo de las mesas 0 bien la
oraclon» hana pensar efectlvamente que se trata de dos
servlclos comunltanos dlflcllmente compaglnables entre
Sl Hay que observar, sin embargo, que el termlno «oraclon»
esta en singular como en 1, 14 Yno en plural como en 2,
42, 10 cual indica mas bien un sentldo no tecnlco Debe
tratarse slmplemente de la oraclon como actltud 0 como
relaclOn con DIOS, que los apostoles, como todo creyente,
qUleren mantener viva en su eXlstencla Asumlendo el servl
CIO de las mesas ademas del servlclo de la palabra venan
comprometida su aSlduldad a la oraclOn

SI esto es aSI hay que ver en la oraclon una pnondad,
una realldad que asegurar a toda costa, sea cual fuere la
naturaleza 0 la Importancla de la tarea 0 de la mlslon que
se ejerce Esto cOincide con las perspectivas de Lucas que,
como hemos VIStO, subraya el papel de la oraclon tanto en
la Vida de Jesus como en la de los apostoles y de la IgleSia
pnmltlva

Queda descartado de esta forma el otro dllema 0 la
oraclon 0 el compromlso, 0 la mtenondad 0 el testimoniO
EI testlgo no puede deJarse absorber por completo por 10
que hoy lIamanamos 10 funclonal y la relaclon con los de
mas Para segulr slendo testlgo, hay que cUldar en la Vida
espaclos de gratuldad destlnados a mantener y a guardar
viva la relaclon con Dlos {,No es eso 10 que suglere Lucas
mostrando la pnondad de la oraclon en los que el represen
ta por otra parte como ejerclendo el papel de «testlgos de
la resurrecclon» con un titulo unlco e Irremplazable?
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MISION Y COMUNIDAD

Al final del recorrido
No hemos recorndo mas que la pnmera parte de los

Hechos de los apostoles Por otro lado, nos hemos tenldo
que contentar con centrar nuestra atenclon en los textos
mas destacados en relaclOn con el tema de la mlslon yel de
la comunidad Sena preciso prosegUir el estudlo en la se
gunda parte del IIbro y confrontar los datos con 10 que se
nos dice en otros lugares del Nuevo Testamento sobre todo
en san Pablo

Aunque Incompleta, nuestra exploraclon nos ha permltl
do por 10 menos recoger algunos elementos para responder
a las cuestlOnes que nos planteabamos al pnnClplO Algu
nos de estos elementos ya los hemos comentado Para
termlnar, volvamos a tres de las cuestlOnes partlculares
que se suscltaron al pnnclplo

(,Se encuentra en los Hechos un modelo
de evangelizacion valido para todos los
tiempos, impuesto de alguna manera
por el propio evangelio?

Hemos VIStO que los Hechos destacan una forma parti
cular de evangellzaclOn la de la proclamaclon expllclta de
la fe realizada par algunos testlgos delegados para ello

Lo hemos venflcado en particular en 10 que se nos refle
re a proPOSltO de la evangellzaclon de Samana, en donde
unos «evangellstas» pnmero (8, 4), luego Pedro y Juan (8,
25) Yflnalmente Felipe (8, 40), «Iban de un lugar para otro
anunclando el mensaJe» (8, 4) {,QUlere dew esto que este
modo de evangellzaclon es unlco y que tlene que eJercerse
por tanto de la mlsma manera en todas las epocas?

Me parece que los Hechos no permlten responder aesta
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pregunta Descnben slmplemente 10 que ocurno en el on
gen, como se eJerclO el testimOniO creyente durante el pe
nodo apostollco Pues bien, este penodo es unlco Por una
parte, Hch 2, 12 ponen en escena a los doce, esto es, a
unos hombres cuyo testimonIO, Irremplazable, se apoya en
el trato y en el conoclmlento dlrecto de aquel a qUlen anun
clan «Hace falta que uno que haya sldo testlgo de su resu
rrecclon se asocle a nosotros, uno de los que nos acompa
naron mlentras VIVla con nosotros el Senor Jesus» (1, 21s)
Por tanto, los doce no deben conceblrse slmplemente como
el pnmer eslabon de una cadena Nadle puede sucederles
de verdad, en el sentldo de que nadle puede eJercer por el
mlsmo titulo que ellos y sobre la base de una expenencla
semeJante la proclamaclon del evangello

Por otra parte, hay que conslderar que la forma de testi
monio que fue la suya no podia ser dlferente dentro del
contexto de los ongenes En efecto, se trataba del pnmer
anunclO de un evangello todavla desconocldo, de la pnme
nSlma Implantaclon de comunidades todavla lneXlstentes
Entonces, se Imponla el modelo de la proclamaclon expllcl
ta, reallzada «yendo de un SltlO a otro»

Si los Hechos privilegian el anuncio del
evangelio por unos testigos escogidos,
(,tienen tambh~n algo que decirnos sobre el
papel de testimonio que corresponde a las
comunidades como tales?

Hay que reconocer que Lucas no subraya mucho este
aspecto Sin embargo, es Interesante como en cada uno de
los tres grandes sumanos, al lado de la descnpclon muy



posltlva de la vida de la comunidad pnmltlva, se encuentra
la menclon de las slmpatlas de que gozaba esta entre los
no cnstlanos ~No suglere esto que, para Lucas, se trata de
algo tan loglco que no vale la pena Ins,st,r en ello? La
calldad de la vida evangellca vlvlda por una comunidad no
puede menos de Impreslonar y de Interpelar a los de fuera
Una vida comunltana solldamente VIvida no se preocupa
ante todo de dar testimOniO, esto vlene naturalmente, por
ariadldura

Pero, (,que es 10 que hace a una comunidad
cristiana? (,Que es 10 que define esa calidad
de existencia y de presencia evangelicas?
(,Que es 10 que esto implica en el nivel de
las relaciones entre creyentes?

Hemos VIStO que, en la composlclon de los sumanos,
tanto 0 mas que el recuerdo de 10 que habla vlvldo efectlva
mente la Iglesia pnmltlva, ha InflUido clerta VISion de 10 que
debena ser Idealmente una comunidad cnstlana

En este sentldo, no faJtan aJgunos mo!c!os en eJ relato
del mlsmo Lucas Por ejemplo, en 10 que se reflere al aban
dono de los blenes personales en beneflclo de la comuni
dad mlentras que el pnmero (2, 44s) y el segundo sumano
(4, 32-34s) hacen creer en una practlca general, la contl
nuaclon muestra que realmente se trataba de algo mas
bien excepclOnal (4, 36s) y que no se reallzo Sin dlflculta
des (5, 1-11) Mlentras que 2, 44 celebra con fervor la
puesta en comun de todos los blenes, en 6, 1 vemos que en
realldad este compartlr en concreto tomaba formas muy
precisas, en deflnltlva bastante tradlclonales Pensemos
tamblen en 10 que dlcen los sumanos a proposlto de los
creyentes que acudlan aSlduamente al templo (2, 46a, 5,
12s), Sl el dlscurso de Esteban ysus ataques bastante VIVOS
contra el templo (7, 44-49) reflejan aunque solo sea un
poco los sentlmlentos de los helenlstas, cuesta trabajo
comprender como podia cumpllrse «con un solo corazon»

esta practlca por parte de toda la comunidad Aunque a
veces habla de confllctos mternos, serialando por otra par
te su feliz desenlace, hay autores que sospechan que Lucas
dIs/mula 0 atenua su alcance En Hch 6, 1-6, por eJemplo,
se presenta el nombramlento de los slete como la soluclon
de un simple problema de dlstnbuclOn de allmentos a las
vludas Puesto que mmedlatamente despues Lucas mues
tra a los slete desbordando ampllamente el servlclo de las
mesas para ocuparse de la evangellzaclon 43, algunos ven
en ello la serial de que en realldad «los slete son para los
helenlstas exactamente 10 mlsmo que los doce para los
hebreos, esto es, los jefes esplntuales del grupo» y que «su
elecclon 0 bien es totalmente flctlcla, 0 bien se hlzo dentro
del grupo helenlsta solamente, y qUizas antes del confllcto
que el redactor menclona con termmos velados» 44

Pero, aunque se reconozca que ha habldo una buena
parte de Ideallzaclon, mcluso en la mlsma medlda en que
se expresa alii un Ideal de Iglesia, la vida de la comunidad
pnmltlva, tal como nos la pinta Lucas, tlene un valor de
modele y de Insplraclon para todas las epocas ~No hay que
ver en estos cuadros Idilicos los componentes fundamenta
les de toda vida comunltana, motlvada por la fe en Jesucns
to? EJ retorno constante aJ testimOniO fundador de Jos apos
toles, la comunlon traduclda en una solldandad concreta,
expresada y robusteclda en la fracclon del pan, la preocu
paclon por la oraclon como aflrmaclOn de la relaclon verti
cal en que se arralga la comunidad, el respeto a las dlferen
clas y a las funclones dlversas ~no tenemos en todo esto
los elementos pnnclpales del Ideal al que ha de tender toda
comunidad cnstlana, en cualquler tlempo y lugar en que se
sltue? ~No es eso 10 que en deflnltlva ha captado esa espe
cle de mstmto cnstlano que, en dlversos penodos de la
hlstona, condujo hacla los pnmeros capltulos de los He
chos los proyectos mas slgnlflcatlvos de la renovaclOn ecle
sial?

43 Esteban (6 8) los "dlspersos» y Felipe (8 4s 11 19-21)
44 M Simon Les premiers ehret/ens PUF Paris 1952 45
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Como la nostalgia de un paraiso perdido...
Suerio con el dla en que algUien escnba un Ilbro sobre

la Influencla ejerclda a traves de los slglos por los pnmeros
capltulos de los Hechos, especlalmente los sumanos

Un amigo hlstonador al que hablaba de ello me serialo
de Inmedlato mas de d1ez casos en los que se ha venflcado,
desde los pnmeros slglos hasta nuestros dlas esta «fun
cion utoplca» de los textos de Lucas

Como una plsta que explotar nos atrevemos a trazar
una tlpologla rudlmentana de «proyectos» que se han InSpl
rado en los Hechos

PROYECTOS DE REFORMA
o DE RENOVACION DE LA IGLESIA

EN SU CONJUNTO

"Conoce la Iglesia en algun que otro momenta de su
vida resbalones 0 retrocesos, medlocndades 0 relajamlen
tos? Entonces surge un profeta, se suscltan unos movl
mlentos, se celebran unos concillos para recordarle el fer
vor de sus ongenes Un ejemplo entre otros muchos el de
MaXimo de Tunn, predlcador popular de los slglos IV-V

«Aquel fue el fervor que anlmaba al pueblo en los tlem
pos apostollcos "Que es 10 que hoy podemos encontrar de
parecldo? En verdad es el mlsmo Cnsto aquel en qUlen
creemos SI, tenemos el mlsmo Cnsto, pero no el mlsmo
esptrltu La fe en el pueblo es la mlsma, perc no la genero
sldad

ASI, uno no se preocupa ya de las necesldades del otro,
de manera que se venflca la palabra del apostol 'Uno esta
pasando hambre, mlentras el otro se emborracha' La ver
dad es que no solo la mayona de los cnstlanos no compar
ten sus blenes, SinO que Intentan Incluso acabar con los de
los demas "Que es 10 que dlgo? No solo qUlenes acumulan
nquezas no las ponen a los pies de los apostoles, SinO que
hasta Intentan apartar de los pies de los sacerdotes a sus
hermanos que recurren a ellos ( )

En la epoca apostollca, el amor fraterno era tan grande
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que no eXlstla la Indlgencla en la comunidad Hoy el dlslmu
10 entre los cnstlanos lIega hasta el punta de que apenas
puede encontrarse a un nco en medlo de nosotros No ha
blo desde luego de la nqueza en recursos matenales, SinO
en obras, de la que habla el apostol 'Que sean ncos en
buenas obras ( ) Rlcos en oro muchos de los que nos
rodean en su casa, slguen slendo pobres en la justlcla que
deoenan mostrar en la Iglesia» (Sermon 17, 2-3)

PROYECTOS DE VIDA
COMUNITARIA 0 APOSTOLICA

DENTRO DE LA IGLESIA

Aqui cuesta trabajo hacer una selecclon MonJes, men
dlcantes, regula res, asociaciones comunltanas de todo tl
po raros son los que no apelan al Ideal de los Hechos «En
pnmer lugar, proclama por ejemplo el comlenzo de la RegIa
de san Agustin, "para que os habels reunldo Sl no es para
Vlvrr Juntos de forma unanlme tenlendo un solo corazon y
una sola alma en Dlos? No dlgals 'Esto me pertenece', SinO
que para vosotros sea todo comun, como se lee en los
Hechos de los apostoles 'Para ellos todo era comun y se
repartla a cada uno segun sus necesldades'»

Tamblen en el slglo V, Juan Casiano, cuyas conferen
clas han sldo leldas y releldas durante slglos en los am
blentes monastlcos, vela en ellos el lugar de preservaclon
de un Ideal que, en los ongenes, se mantuvo en toda la
Iglesia

«La vida cenobltlca naclo en tlempos de la predlcaclon
apostollca En efecto ella es la que vemos aparecer en
Jerusalen, en toda aquella muchedumbre de fleles cuyo
cuadro nos dlbuja el Ilbro de los Hechos ( )

«Era toda la Iglesia la que entonces presentaba este
espectaculo, que ya no es poslble ver hoy mas que dlflcll
mente y en muy escaso numero, en las casas de los cenobl
tas Pero, tras la muerte de los apostoles, empezo a enfnar-



se la multltud de los creyentes, sobre todo aquella que
aflUia desde fuera a la fe de Cnsto de tantos pueblos dlver
sos Oebldo a su fe todavla vacllante y a su paganlsmo
Inveterado, los apostoles no les pedlan a los gentiles nada
mas que la obllgaclon de abstenerse 'de las carnes ofrecl
das a los Idolos, de la Impureza, de la carne sofocada y de
la sangre' Esta IIbertad que se les concedla por la deblll
dad de su fe InClplente no dejo de contamlnar poco a poco
la perfecclOn de la Iglesia de Jerusalen Cada dla aumenta
ba el numero de los reclen Ilegados ( ) yse perdlo el fervor
de la fe pnmltlva ( ) Pero aquellos en qUlenes todavla
ardla la llama de los tlempos apostollcos, fleles al recuerdo
de la perfecclOn de los antlguos dlas, dejaron las cludades
y la companla de qUlenes crelan IIclto para ellos 0 para la
Iglesia de OIOS la negllgencla de una vida relajada Vlvlen
do en las afueras de las cludades, en lugares alejados, se
pusleron a practlcar en pnvado y por su propla cuenta las
reglas que recordaban haber sldo Impuestas por los apos
toles para todo el cuerpo de la Iglesia))

PROYECTOS CRISTIANOS DE SOCIEDAD

Los que hayan VIStO la pellcula «La Mislon)) sobre las
reducclones Indlas del Paraguay en el slglo XVIII se acorda
ran de aquella escena en la que el cardenal encargado de
decldlr sobre el futuro de aquellas reallzaclones comunlta
nas Inedltas declara a uno de sus promotores «Todo esto
huele un poco a los fllosofos franceses, (,no Ie parece?))
«Emlnencla, repllco el jesulta, todavla huele mas a la Igle
sia de los pnmeros tlempos))

Un proyecto de socledad Insplrado en los sumanos de
los Hechos fue tamblen el que motlvo, por ejemplo, a Mai
sonneuve y a aquel grupo de franceses de la Champana
que, en el slglo XVII, fueron a fundar Ville-Mane, lIamada
mas tarde Montreal <<JAh l , escnbla una mUjer de aquel
grupo, Marguente Bourgeoys, reclentemente canonlzada
(1982), hagamos renacer, al menos entre nosotros, el ver
dadero esplrltu de cordlalldad y de amor que constltUia la
glona del pnmer cnstlanlsmo Leemos que los pnmeros
cnstlanos no eran todos ellos, en OIOS, mas que un solo
corazon y una sola alma, que no ten Ian nada proplo, nl en

particular, SinO que todos los blenes eran comunes entre
ellos))

PROYECTOS NO-CRISTIANOS
DE SOCIEDAD

Podemos Incluso encontrar clertos proyectos en esta
dlrecclOn EI slglo XIX en particular podna ofrecer, a jUICIO
de los especlallstas, algunas Ilustraciones bastante tnes
peradas ASI por ejemplo, Etienne Cabet (1788-1856),
fundador del pnmer partido comunlsta frances, descubre
en los Hechos el modelo de «comunidad)) que Intenta pro
mover

«Fljaos bien en todas esas expreslones no eran todos
ellos mas que un solo corazon y una sola alma, ntnguno
conslderaba proplo 10 que tenia, 10 ponlan todo en comun,
no habla pobres entre ellos, 10 ponlan a los pies de los
apostoles, 10 repartlan segun las necesldades de cada uno
Eso es la comunidad, ,evldentemente y Sin dlscuslon eso es
la comunidad ( )1 Muy pronto los cnstlanos formaron mil
asociaciones y una gran Republica dlsemtnada por ellmpe
no, pOnlendo en practlca la /gualdad, la fratermdad y la
comumdad de blenes 45

Acentos semejantes en la mlsma epoca se perclben en
Inglaterra con Robert Owen (1771-1858), a qUien debemos
la «tnvenclon)) de la palabra soc/ai/sma « SI queremos
ser realmente cnstlanos, hemos de poner en practlca estos
pnnclplos que nos hacen Iguales en todos los pnvlleglOs
terrenos Entonces ya no sentlremos la tentaclOn de perju
dlcar a nuestro vectno por nuestro provecho personal Los
pnmeros cnstlanos vleron que no tenlan otro medlo para
hacerlo mas que adoptando la propledad en comun ( ) '10
ponlan todo en comun y nadle lIamaba suyo 10 que Ie perte
necla' Los soclallstas entonces, al ver que los apostoles y
los pnmeros cnstlanos ten Ian razon, decldleron hacer 10
mlsmo))

EVldentemente, se necesltana qUiza mas de un IIbro
para recoger toda la herencla del segundo Ilbro de Lucas

45 Para las referenclas vease el articulo de A Lion en Lumlere et Vie
153 154 (1981) 169 171
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PARA PROSEGUIR EL ESTUDIO...
No ha aparecido ultimamente ningun comentario

tecnico a los Hechos en espanol, pero todavia tienen
vigencia algunos de los estudios ya clasicos:

• A. Boudou, Los Hechos de los apostoles. Ediciones
Paulinas, Madrid 1967, 519 p.
Un amplio comentario, de facil lectura, aunque ya
algo superado por los modernos procedimientos de
investigacion.

• F. Fernandez Ramos, Los Hechos de los apostoles.
PPC, Madrid 1972.
Mas atento a los planteamientos de la critica bibli
ca, pera facilmente asequib\e para toaos.

• F. Ricciotti, Los Hechos de los apostoles. Miracle,
Barcelona 21970.
Muy sensible al entorno que respiro la primitiva igle
sia y muy atrayente en los planteamientos de los
problemas con que se enfrento el cristianismo na
ciente.

• A. Wikenhauser, Los Hechos de los ap6stoles. Her-
der, Barcelona 31979. \ .
Obra clasica en el tema, forma parte del Comentano
de Ratisbona, tan justamente apreciado en la litera
tura bfblica contemporanea.

• J. Roloff, Hechos de los apostoles. Cristiandad, Ma-
drid 1984. ,
EI ultimo comentario pUblicado en nuestra lengua,
que recoge los datos de la investigacion moderna
sobre los orfgenes del cristianismo y de la critica
bfblica sobre la obra de Lucas.

Entre los «Cuadernos biblicos» conviene tener en
cuenta el n. 21, que nos ofrece una lectura del libro de
los Hechos, con la intencion de actualizar su mensaje,
asf como el n. 26, de E. Cothenet, que nos traza un
cuadro de San Pablo y su tiempo.

Entre los libros dedicados a presentar la vida de los
primeros cristianos y los problemas con que se enfren
to la primera comunidad, vale la pena destacar:

• E. Scheweitzer-A. Diez Macho, La iglesia primitiva.
Sigueme, Salamanca 1974.
Especialmente atento a la descripcion del ambiente
jUdio y a los nuevos esfuerzos del cristianismo por
abrirse paso en el mundo que Ie rodeaba.

• G. Theissen, Estudios de sociologia del cristianismo
primitivo. Sfgueme, Salamanca 1985.
Muy interesante el estudio dedicado a los proble
mas economicos de la primera comunidad ya la co
munion de bienes que se practico en Jerusalem.

It F. Montagnini, La iglesia primitiva: experiencia espi
ritual e interpretacion teologica, en R. Fabris (ed.),
Problemas y perspectivas de las ciencias biblicas.
Sfgueme, Salamanca 1983, 403-424.
Presentacion sintetica de las soluciones presenta
das por la ciencia biblica a los problemas plantea
dos por la exposicion que hacen los Hechos de los
apostoles de la vida de la primera comunidad.

• J. Drane, La vida de la primitiva iglesia. Verbo Divino,
Estella 1987.
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