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He aquí que vienen días – oráculo del Señor Yahvé –en que 
yo mandaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni 

sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Entonces 
vagarán de mar a mar, andarán errantes de norte a levante 

en busca de la Palabra Yahvé, pero no la encontrarán. 
(Am 8,11)  
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Introducción 

 
 
 
  

Un estudio dedicado a Los Hechos de los apóstoles es una respuesta a la pregunta 

por los orígenes. La existencia de una historia propiamente cristiana solo se hizo posible 

en el momento en que un grupo de hombres, que asumieron como suyo el mensaje de 

Cristo, se entregaron a la difícil labor de “imaginar” una Iglesia, sentaron las bases que le 

permitirían a un ciudadano de Roma, de Antioquía, o después, con el tiempo, de América, 

sentirse pertenecientes a una misma comunidad. Los Hechos es el libro del Nuevo 

Testamento que emprende de manera más decidida esta labor imaginativa, 

proporcionándonos, no una doctrina como lo hacen las epístolas paulinas, sino un pasado. 

Los primeros santos, los primeros mártires y algunos de los acontecimientos más 

trascendentales en la historia de la Iglesia, como Pentecostés o la conversión de Pablo, 

encuentran su lugar en este texto que inaugura y define la predicación apostólica de la 

Palabra de Dios.  

Ha sido precisamente este carácter fundacional de Los Hechos el que ha 

despertado las mayores polémicas en torno suyo, especialmente después de la Reforma. 

¿Con qué autoridad puede este texto hablarnos del “origen”? El siglo XIX quiso responder 

a este interrogante llevando la discusión al naciente campo de la historia y afirmando que 

la legitimidad de Los Hechos de los apóstoles como narración dependía de manera 

exclusiva del pronunciamiento de esta ciencia. El presente trabajo, aunque cuestiona 

también el problema de la autoridad de este texto, pretende buscar sus respuestas en la 
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naturaleza misma de la narración, en sus mecanismos y su estructura, y no en la 

verificabilidad de un conjunto de datos.                  

 

La disputa sobre el valor histórico de Los Hechos de los apóstoles, inaugurada por 

la célebre escuela de Tubinga a finales del siglo XVIII, ha tomado básicamente dos 

direcciones. La primera es la postura del “grupo radical” (Rodríguez Carmona, 282), que 

considera el libro como una “apología o escrito tendencioso, que desfigura los hechos 

reales" (Turrado, 16). Aquí estarían comentaristas como Martin Dibelius o Franz Overbeck, 

quienes a pesar de sus diferentes lecturas, coinciden en afirmar que Los Hechos no nos 

ofrece un recuento fiel de la realidad (Robinson, 468). La segunda es “la corriente 

conservadora” (Rodríguez Carmona, 280), que reivindica la objetividad histórica del libro 

convirtiendo lo que antes era apología en una preocupación por las fuentes del texto o el 

plan de su autor. En este caso el referente del relato no es la realidad coherente del 

positivismo sino una realidad teológica: puede que el libro no se acomode a los 

parámetros establecidos por la historiografía decimonónica, pero sí se ajusta a aquellos 

determinados por la teología; desde un punto de vista religioso Los Hechos es, entonces, 

una obra objetiva. En esencia es esto lo que propone Alfred Wikenhauser cuando dice que 

Los Hechos persigue un “fin religioso práctico” (22) y lo que sugieren los autores del 

Comentario bíblico San Jerónimo, Richard J. Dillon y Joseph A. Fitzmyer, al referirse al 

libro no como una narración histórica, sino como un “ensayo teológico” (423).  

Una tercera postura, personificada muy bien por Lorenzo Turrado, comentarista de 

la B.A.C, busca una salida salomónica a esta cuestión asegurando que “la finalidad del 

libro no es propia y directamente histórica, sino apologético-doctrinal, pero siempre con 
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base en la historia; procede a base de hechos históricos (sic), realmente acaecidos, no a 

base de hechos (sic) inventados con un fin tendencioso” (18). De acuerdo con esto, el 

libro de Los Hechos sería la combinación de un interés genuinamente histórico, es decir 

objetivo, con una preocupación de índole subjetivo algunas veces asociada con la 

literatura y otras con la apología (17); una combinación abiertamente jerárquica en la que 

la “subjetividad” de la narración es supeditada y regulada por su “objetividad”. 

Ya nieguen cualquier valor histórico al libro de Los Hechos o lo olviden tras la 

presencia imponente de su autor o lo dividan con la esperanza de distinguir en él lo cierto 

de lo falso, todos estos acercamientos críticos tienen un mismo fundamento que determina 

de manera clara sus posibilidades: partiendo de la oposición primaria 

objetividad/subjetividad, éstos hacen una distinción radical entre realidad y ficción, entre 

historia y literatura (Alzate, 6); puede que en algunas ocasiones estas construcciones 

binarias asuman valores diferentes, por ejemplo la contraposición literatura/teología, pero 

la sustancia de su planteamiento permanece intacta: ¿por qué la teología y la historia no 

son lo mismo que la literatura? Porque ellas no dependen de un texto sino de la relación 

entre éste y la realidad que se encuentra fuera de él (Josipovici, 58), porque ellas son las 

únicas capaces de garantizar un acceso certero a lo real, que es, en definitiva, lo mismo 

que lo verdadero. La literatura es tan solo un ensimismamiento de la imaginación, un 

regodearse en la sonoridad del lenguaje que no dice nada concreto sobre el mundo ni 

sobre Dios, ya que su ritmo es el ritmo arbitrario y confuso de la fantasía. En pocas 

palabras, el discurso que pueda asegurar de algún modo su carácter referencial es 

histórico; el resto, como dice Verlaine, es literatura.   
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 Tan lógica y esencial se muestra esta distinción, que en un primer momento 

parecería imposible pensar un estudio de Los Hechos que no hiciese de ella su punto de 

partida. Algunas críticas recientes, empero, han mostrado que lo que se pretendía 

indiscutible es en realidad una respuesta a un tiempo y una problemática muy concretos. 

Así lo deja ver el profesor Agustín Pérez al anotar que 

“la separación que la crítica histórica, aplicada a la Biblia, ha hecho entre el hecho 
empírico y el hecho narrado es heredera de una concepción de la historia que se remonta 
a la época de la Ilustración y el Racionalismo, época en que se forjó la moderna 
aplicación del método histórico crítico a la exégesis bíblica” (24).  

 
Esta conciencia de la determinación histórica de nuestra concepción de la historia es 

pertinente en cuanto posibilita el cuestionamiento de lo que antes parecía incuestionable. 

¿Es el discurso histórico en verdad objetivo, referencial? Roland Barthes discute esta 

posibilidad problematizando el concepto que le sirve de fundamento, el concepto de 

realidad. Para este estudioso “lo real” solo es posible en la medida en que interviene el 

lenguaje y lo elabora, por lo que su existencia no puede ser más que lingüística (48). La 

paradoja que constituye al discurso objetivo consiste en que éste asegura que el 

historiador puede desaparecer por completo tras la presencia omnipotente de su referente, 

dejar que las historias se cuenten por sí mismas, cuando en realidad lo que hace es acudir 

a una serie de “astucias retóricas” que le permiten crear esa ilusión. Este procedimiento 

es, como se sabe, exactamente el mismo que emplea la novela realista. Es la estructura 

narrativa, elaborada en el crisol de las ficciones (a través de los mitos y las primeras 

epopeyas), la que sirve como signo y prueba de la realidad (50).  

En este punto se revela cuán frágil es la frontera que separa la literatura de la 

historia: las dos son estructuras verbales que derivan su fuerza más de ciertas estrategias 

de verosimilitud que de cualquier verdad objetiva; las dos poseen un innegable 
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componente ideológico y las dos comparten un carácter más performativo que de 

representación (49).    

Esta monografía parte precisamente de la ambigüedad de esta frontera. No le 

interesa reunir una serie de indicios que reivindiquen el valor “histórico” de Los Hechos, ni 

relegarlo al campo de la “literatura” queriendo justificar su inadecuación a lo que el siglo 

XIX entendió como historia; su intención es más bien la de precisar cuáles son las 

estrategias de verosimilitud que lo autorizan para presentarse como Palabra de Dios. 

Además de las razones políticas o institucionales a las que pudo obedecer su inclusión en 

el canon neotestamentario, ¿no habrá también unas razones textuales que sustenten esta 

pertenencia? Al negar el valor histórico del libro de Los Hechos lo que se ha querido hacer 

es ignorar la autoridad con que éste nos habla de Cristo, su status de Palabra revelada; al 

reivindicar su fidelidad a la historia lo que se ha intentado es garantizar su 

correspondencia, por ejemplo, con dogmas como el de la inerrancia bíblica, la convicción 

de que las Sagradas Escrituras se hallan libres de todo error. No obstante, en los dos 

casos la misma Palabra que ha motivado la discusión ha sido la menos escuchada. 

Aquellas investigaciones que abordan el problema desde la perspectiva del autor o de sus 

fuentes pueden ser verdaderamente importantes, pero de alguna manera ellas terminan 

por perder de vista el objeto inicial de todas sus reflexiones, terminan por distanciar y 

ocultar el texto. Este trabajo pretende, pues, llevar el debate de Los Hechos al nivel de las 

palabras, para buscar en ellas las respuestas a esos interrogantes que ellas mismas nos 

suscitan.       

Dos advertencias son necesarias antes de terminar esta introducción. La primera 

tiene que ver con el autor del libro. Una tradición muy antigua, que encuentra su cimiento 
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en hombres tan importantes como Clemente de Alejandría, Tertuliano e Ireneo, todos ellos 

cristianos de finales del siglo II, sostiene que el autor de Los Hechos de los apóstoles fue 

san Lucas. Esta anotación resulta importante en este lugar porque a san Lucas se le 

atribuye también el tercer Evangelio. Aceptarlo a él como autor de Los Hechos es, por 

consiguiente, aceptar también que hay una estrecha relación entre Los Hechos y el tercer 

Evangelio; una relación que ciertamente tiene algo de arbitrario, pero que, como lo 

muestran los prólogos de ambos libros y el transcurrir de las narraciones, no es del todo 

gratuita. Nuestras referencias al Evangelio de Lucas en un estudio sobre el libro de Los 

Hechos parten, pues, de la cercanía textual que la crítica advierte entre estos dos libros.                   

 La segunda cosa que es necesario señalar es simplemente de carácter informativo. 

La traducción de Los Hechos que se maneja en este trabajo es la hecha por Luis Alonso 

Schökel en La Biblia del Peregrino. Todas las citas de la Biblia, a menos que se llegue a 

especificar lo contrario, pertenecen a dicha edición.     
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Capítulo I 
Cristo, palabra única de las Sagradas Escrituras 

 
 
 
 

“Recordad que es una misma palabra de Dios  
la que se extiende en todas las escrituras, que                        
    es un mismo Verbo [el que] que resuena en  

la boca de todos los escritores sagrados….”  
San Agustín. Enarraciones sobre los Salmos.   

 
 
 

Las estrategias de verosimilitud de un texto, dice Gabriel Josipovici, son una 

herramienta utilizada por el escritor para introducir en su narración una “sensación de 

realidad, o en otras palabras, para simular que algo es real aunque […] sepa que no lo es” 

(469). Esta sugerencia de Josipovici que no es ni pretende ser exhaustiva, nos resulta útil 

aquí porque en su sencillez insinúa ya dos rasgos esenciales del concepto de 

verosimilitud que son importantes para esta discusión: en primer lugar, que éste supone la 

existencia de un referente, se es verosímil con respecto a algo, y en segundo lugar, que 

este referente suele asociarse siempre con la realidad. Tradicionalmente el juicio sobre el 

valor histórico de Los Hechos ha dependido de su capacidad para producir ese “effet du 

réel”. Para Lorenzo Turrado, en un caso que resulta paradigmático, uno de los indicios 

que demuestra que con Los Hechos estamos ante una narración verdadera es la travesía 

de Pablo por el Mediterráneo en Hch 27,7-44: 

Dicho “relato constituye uno de los documentos más interesante de que disponemos sobre 
la navegación en la antigüedad. Expertos marinos modernos lo han sometido a minucioso 
examen bajo el aspecto histórico y náutico, y lo han encontrado de una exactitud 
admirable hasta en los detalles más insignificantes, cosa que revela en Lucas no solo un 
testigo ocular, sino también un atento observador” (236). 
  

Esta explicación es tan son un ejemplo de cómo lo que Wikenhauser llama “noticias 

extrabíblicas” (27), es decir datos que se supone provienen de una “realidad” exterior al 
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texto, ha sido la prueba capital a la hora de proferir un concepto sobre la significación de 

Los Hechos en materia histórica.         

La concepción cristiana de la historia, sin embargo, plantea de una manera distinta 

la cuestión de la verosimilitud al hacer de Cristo, y no de la realidad, el referente decisivo 

cuando se trata de determinar qué es cierto y qué no lo es. Mostrar que este cambio tiene 

hondas consecuencias en la lectura de Los Hechos y no es la simple sustitución de un 

nombre por otro, es el propósito principal de los dos capítulos siguientes. En éste, 

mientras tanto, se establecerán las razones por las cuales hacemos de Jesús el eje de 

nuestra lectura. Una breve comparación de las premisas básicas de la historiografía 

antigua con aquellas que pone en juego el libro de Los Hechos, será la oportunidad de ver 

no solo cómo el texto de Lucas busca adecuarse a la figura de Cristo, sino además cómo 

ésta determina una actitud ante la historia radicalmente distinta a la que desde los griegos 

ha caracterizado a nuestra cultura (Barthes, 37).    

 

Entre los libros del Nuevo Testamento Los Hechos de los Apóstoles ocupa un 

puesto bastante particular. Pues aunque “su tema es único, y como historia es más 

miscelánea de lo que esperamos normalmente que sea una historia, en términos de 

estructura narrativa y técnicas de narración es un trabajo literario perfectamente 

reconocible” (Ryken, 423)1 Quizás la forma más acertada de justificar esta combinación de 

familiaridad y extrañeza que Leland Ryken advierte en la obra de Lucas, sea la relación de 

cercanía y diferencia que ésta establece con la tradición grecorromana. El ejemplo más 

                                            
1 “The Book of Acts combines the familiar and the unfamiliar. Its subject matter is unique, and as a story it is 
more miscellaneous than we ordinarily expect a story to be. But in terms of narrative structure and 
storytelling technique, it is a thoroughly recognizable literary work”. 



 
 

9

recurrente para presentar su proximidad, el factor que en principio nos interesa examinar, 

suele ser el prólogo del tercer Evangelio, comparable en el N.T. solo con el de Los 

Hechos: 

Puesto que muchos han emprendido la tarea de contar los sucesos que nos han 
acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales, puestos al 
servicio de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y 
exactamente, comenzando desde el principio; así comprenderás con certeza las 
enseñanzas que has recibido” (Lc 1-4). 

 
Tanto Santiago García, comentarista de la Biblia de Jerusalén, como Alonso Schökel 

coinciden en señalar la relación de este prólogo con las formas usadas por la 

historiografía grecorromana. “Lucas compone con gran cuidado un prólogo en el estilo 

retórico de la época, para justificar o explicar el nuevo relato de hechos ya contados, el 

método de estudio y exposición, la finalidad del libro” (Schökel, 154). El comentario bíblico 

San Jerónimo, por su parte, nos dice que “la gramática y la fraseología de los vv. 1-4 

siguen cuidadosa y majestuosamente las normas clásicas”, y que en autores como Flavio 

Josefo y Dioscúrides se pueden encontrar introducciones similares (304).    

La función de estos prólogos, según Luciano de Samosata (¿130-200? d.C.) en su 

pequeño texto Cómo debe escribirse la Historia (166 –168 d.C.)2, es la de captar “la 

atención y el interés de los oyentes”, mostrando que los hechos que van a ser narrados 

son “importantes, esenciales, domésticos y útiles”, y “planteando las causas de los 

                                            
2 Las tesis sobre la fecha de composición de Los Hechos de los apóstoles son principalmente tres: 1) La 
manera en que se habla de Jerusalén y de los judíos permitiría suponer que fue escrito antes de la catástrofe 
del año 70.  2) La visión de Roma propuesta por el texto solo podría ser explicada si éste es anterior al año 
64, año en el que comienzan las persecuciones imperiales. Esta tesis es reforzada por una antigua tradición 
de la Iglesia que afirma que el martirio de san Pablo fue poco después del incendio de Roma (64 d.C), y que 
por lo tanto, si Lucas no nos refiere su muerte, es simplemente porque él aún estaba vivo cuando se escribió 
el texto. 3)  Esta tesis supone que Los Hechos fue escrito a mediados del siglo II d.C como respuesta a la 
herejía de Marción, quien rechazaba todo el Antiguo Testamento suponiendo que el Dios de éste era un Dios 
del mal, diferente en todo al del Nuevo Testamento, al Dios del amor.  Conocidas estas fechas, podemos 
notar que, si tal vez no contemporáneo del autor de Los Hechos, Luciano sí estaba muy cerca de él en el 
tiempo y, en consecuencia, compartía con él un mismo horizonte histórico y cultural.       
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acontecimientos [...] limitándose a los más importantes” (404-405). Así, los prólogos se 

encargarían, primero, de legitimar la voz del historiador apelando a un trabajo de 

investigación, sustentado, en lo posible, en un discurso de la experiencia, y segundo, de 

ofrecer al lector una breve introducción que anuncie la trascendencia de los 

acontecimientos que van a ser narrados. Evidentemente el pequeño prólogo de Lucas 

cumple con estas dos funciones complementarias. Por un lado, otorga autoridad al 

narrador al destacar el orden y la exactitud con que éste construye su relato. Por el otro, la 

otorga a la narración, pues al permitirnos comprender con certeza las enseñanzas 

recibidas, los sucesos que en ella se refieren adquieren la dimensión de “importantes, 

esenciales, domésticos y útiles”.  

Esta pequeña semejanza entre los primeros versículos del Evangelio y las formas 

clásicas, que a primera vista puede parecer secundaria, es significativa porque de alguna 

manera es la que prepara la entrada del mensaje cristiano en un espacio cultural que en 

principio le es ajeno, la que se encarga de adecuarlo a él proporcionándole su misma 

fisonomía. En este sentido, el prólogo es únicamente el preludio de un tono narrativo que 

a lo largo del relato se mantendrá gracias al uso de otras convenciones también propias 

del mundo helenístico, como lo son los discursos de los apóstoles, la utilización de formas 

epistolares, y los tópicos del viaje y el naufragio. Son estos patrones los que le permiten a 

un público educado en una tradición no judía, sentirse interpelado por una historia que de 

otro modo le resultaría completamente ajena. El acudir a elementos que son frecuentes en 

las narraciones grecorromanas, hace posible que lo que en sí mismo es extraño (por 

ejemplo las numerosas alusiones de Los Hechos al A.T.), tome un aspecto familiar, dado 
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que entra a ocupar un lugar determinado en una determinada configuración de mundo 

(White, 86).   

Nos percatamos, de este modo, de que en esta cercanía lo que está en juego no es 

solamente la autoridad del narrador y de su relato, como sugiere Luciano de Samosata, 

sino también la del acto mismo de narrar. En el amplio contexto del Imperio y durante los 

dos primeros siglos después Cristo, ser cristiano era un motivo doble para ser excluido: 

excluido por parte de las autoridades romanas, debido al simple hecho de ser de origen 

judío, de origen “bárbaro”; excluido por parte de los judíos, a causa de ser un grupo 

disidente de la religión “oficial”, desobediente de Moisés y de la Ley. Por consiguiente, el 

hecho de que los textos sagrados del cristianismo “hayan sido escritos en griego y en 

formas literarias que, si bien no griegas ellas mismas, podían ser entendidas en términos 

griegos, tanto populares como educados”, le permitió al cristianismo, en primera instancia, 

asegurar su existencia en un mundo en el que sin duda ocupaba una posición marginal, y 

contribuyó, con el tiempo, a su consolidación como religión dominante (Elsom, 561)3.  

Es por esta razón que no resultaría descabellado aseverar que Lucas no solo 

estudió con gran detalle las obras griegas de historia (Jaeger, 24), sino, lo que es más 

importante, que el uso que hizo de ellas no es tan inocente como podría pensarse. En sus 

manos las convenciones típicas de la historiografía grecorromana no solo cumplen con 

una labor legitimadora, sino que, al responder a exigencias distintas, asumen significados 

que le aportan a sus textos un carácter en todo diferente al de la historiografía clásica. Al 

igual que Marcos y Mateo, Lucas articula sus textos alrededor de dos ideas tan 

                                            
2“The later history of Christianity suggests that it was helped on its way to becoming the dominant religion by 
the fact that its sacred texts were written in Greek and in literary forms which, if not Greek themselves, could 
be understood in Greek terms, popular as well as learned”. 
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fundamentales para el cristianismo como ajenas al mundo antiguo: la primera, es la idea 

de que es preciso escribir con la intención de llegar a un público universal, es decir, donde 

lo único que se le pide al lector es que esté dispuesto a leer o, en determinado caso, a 

escuchar; la segunda, tiene que ver con el énfasis que hacen los escritores evangélicos 

en el presente, en el hoy.   

Que estas dos nociones son completamente desconocidas para la historiografía 

clásica es algo que podemos ver claramente en Luciano de Samosata. En Cómo debe 

escribirse la Historia Luciano nos ofrece las normas y preceptos que a su juicio debe 

seguir toda buena obra histórica y todo buen historiador. Según el autor griego, el 

historiador debe ser un hombre 

“intrépido, incorruptible, libre, amigo de la libertad de expresión y la verdad,...que no rinda 
tributo ni al odio ni a la amistad, ni omita nada por compasión, pudor o desagrado, que 
sea un juez ecuánime,...forastero en sus libros y apátrida, independiente, sin rey, sin que 
se ponga a calcular qué opinará éste o el otro, sino que diga las cosas como han ocurrido” 
(400).  

 
Para poder reunir todas estas cualidades, para llegar a ser un hombre “libre de espíritu” 

(398), el historiador debe cuidarse de querer agradar a “la chusma y la masa del pueblo”, 

que gusta mucho de la ficción y las mentiras, y ocuparse más por “los que van a oír con 

mentalidad de jueces e incluso de criticones”, pues “hay que escribir pensando en esas 

personas y preocuparse poco por las demás, aunque revienten aplaudiendo” (380). Es 

decir, no solo hay que escribir desde, sino también para una elite con un criterio imparcial, 

capaz de apreciar el verdadero valor de la obra histórica y de no dejarse confundir por 

charlatanes o por fulanos faltos de talento. “En resumen”, concluye Luciano, “hay una sola 

norma y una sola medida exacta: tomar en consideración no a los actuales oyentes sino a 

los que se encontrarán con nuestra obra en el futuro” (399). 
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Los Hechos de los Apóstoles, y en general todos los libros del Nuevo Testamento, 

contravienen este mandato y se muestran como textos dirigidos ya no para una “elite 

literaria y social que observa las cosas desde su altura y las deja o las toma”, sino para 

“todo el mundo” (Auerbach, 52). Pero no solo esto. En ellos también es recurrente y 

categórica la idea de que contar los hechos pasados es un deber común, una obligación 

sagrada que nos compete a todos. Además de ser escritos para todo el mundo, éstos son 

libros que también pueden ser escritos prácticamente por “todo el mundo”. Por lo menos 

es así como proceden los apóstoles en Los Hechos y es precisamente éste el sustrato en 

el que se apoya la predicación.  

Tomemos como ejemplo Hch 4  para ver de qué manera Lucas se apropia y a la vez 

transforma las convenciones grecorromanas, consiguiendo así otorgarle a su texto ese 

carácter universal del que se viene hablando. Arrestados por curar milagrosamente a un 

mendigo lisiado, Pedro y Juan son llevados por los sacerdotes del templo ante el 

sanedrín. Tal como ocurre en los Evangelios con Jesús, nos encontramos ahora de cara a 

un enfrentamiento con la autoridad. Pero a diferencia del Evangelio, donde Jesús 

permanece en silencio o es lacónico en sus palabras, aquí los apóstoles responden con 

inesperada elocuencia. Pedro dice:  

“Jefes del pueblo y senadores: por haber hecho un beneficio a un enfermo, hoy nos 
interrogáis quién ha curado a este hombre. Pues conste a todos vosotros y a todo el 
pueblo de Israel que ha sido en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros 
crucificasteis y Dios resucitó de la muerte. Él es la piedra desechada por vosotros, los 
arquitectos, que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede proporcionar la 
salvación; no hay otro nombre bajo el cielo concedido a los hombres que pueda 
salvarnos” (Hch 4, 8-12). 

   
Dado que en capítulos posteriores nos dedicaremos con más tiempo a estas 

confrontaciones de los discípulos con la autoridad, por el momento lo único que nos 

interesa de este pequeño discurso es resaltar que aunque llegue a resultados distintos, el 
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procedimiento de Lucas es, como se verá a continuación, prácticamente el mismo que el 

de un historiador tan paradigmático como Tácito. 

Según Auerbach, una de las características propias de la historiografía antigua es 

la de ser retórica. Para mostrar esto, el crítico alemán analiza el elegante discurso de un 

soldado raso del ejército romano, Percenio, que Tácito nos presenta en el capítulo XVI de 

los Anales. Auerbach dice: discursos como el de Percenio “en esencia son productos de 

una determinada tradición estilística, inculcada en las escuelas de los retóricos: componer 

los discursos que este o aquel personaje hubiera pronunciado en esta o aquella grande 

ocasión histórica era un ejercicio a la moda” (45). Cuando Tácito pone en boca de un 

simple soldado palabras tan finas y elaboradas, su intención es más la de afiliarse a una 

determinada tradición que enseña que es así como debe escribirse la historia, que la de 

transmitir las quejas de una multitud descontenta. Los motivos de Percenio no solamente 

quedan sin discutir, sino además son desvalorizados de antemano. Para Tácito, afirma 

Auerbach, tal tipo de alegatos no es más que una “insolencia plebeya” debida a la “falta 

de disciplina” (42). Y su portavoz, Percenio, es un hombre que merece “el más profundo 

desprecio”, pues solo “los peores individuos se hallan desde el principio dispuestos al 

levantamiento” (43).    

Siguiendo el ejemplo de Tácito, Lucas le permite a Pedro que se exprese en un 

lenguaje altamente estilizado, seguramente en todo distinto al de un simple pescador de 

Galilea. Sin embargo, a diferencia del escritor romano, Lucas se encarga de hacer 

manifiesta la “artificialidad” del estilo retórico del apóstol. Cuando Pedro termina su 

discurso el narrador agrega: 
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 “Observando el aplomo de Pedro y Juan y constatando que eran hombres simples y sin 
letras, [los sumos sacerdotes] se admiraban; al reconocer que habían sido compañeros de 
Jesús y al ver al hombre curado de pie con ellos, se quedaron sin réplica”  (Hch 4, 13-14).  

 
Con este gesto tan simple Lucas convierte lo que hasta ahora había sido una 

convención característica de la historiografía antigua, en un milagroso don del Espíritu 

Santo, en una profecía, en el cumplimiento de las palabras de Jesús4. La “interpretación 

transformadora de sentido” (Auerbach, 53) que los primeros cristianos pusieron en práctica 

en su lectura de la Sagrada Escritura, con Los Hechos es llevada a un contexto que, si se 

quiere, es mucho más universal: no fue el Antiguo Testamento el único que “perdió su 

significación como historia y ley de los judíos, y se transformó en una serie de ‘figuras’, es 

decir, de anuncios y prefiguraciones de la venida de Cristo y de los acontecimientos 

consiguientes” (53); no fue solo el Antiguo Testamento, fue  todo libro, toda palabra, todo 

verso, los que se convirtieron en testimonio de Jesús5. 

Esta recontextualización de los esquemas clásicos le permitió a Lucas enfocar sus 

textos desde otra perspectiva. A diferencia de Tácito, que configura su mundo partiendo de 

una elite literaria y social que observa las cosas desde la altura (Auerbach, 51), la realidad 

que nos ofrece san Lucas es elaborada desde los ojos de los perseguidos, desde los ojos 

de los apóstoles. El elegante discurso de Pedro ante el sanedrín, que de manera explícita 

es un desafío a las autoridades judías, de este modo se convierte también en un desafío al 

orden social establecido por las historias grecorromanas. Las palabras de Percenio no 

consiguen, como es su propósito, ser una crítica a los grupos que detentan el poder, 

                                            
4 “Cuando os conduzcan a las sinagogas, jefes o autoridades, no os preocupéis de cómo os defenderéis o 
qué diréis; el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que hay que decir” (Lc 12, 11-12). “Haced 
resolución de no preparar la defensa; yo os daré una elocuencia y prudencia que ningún adversario podrá 
resistir ni refutar”  (Lc 21,14). 
5 Para un examen detallado de este tema y sus implicaciones, El gran código de Northrop Frye, pero sobre 
todo el trabajo de Auerbach, especialmente su ensayo Figura, son fuentes ineludibles.        
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porque jamás llegan a ser verdaderamente suyas. De hecho Tácito deja que Percenio 

pase desapercibido para el lenguaje. El efecto es totalmente diferente al producido por 

Lucas, quien al llamar la atención sobre la “artificialidad” del discurso de Pedro, resalta la 

irrupción de éste en un ámbito lingüístico que no le pertenece; muestra cómo el apóstol se 

apropia del mismo lenguaje que lo excluye, pero conservando su condición de “hombre 

simple y sin letras”.       

La consecuencia más inmediata de este cambio de perspectiva es que posibilita la  

apertura del texto a lectores que, como observamos con Luciano, no eran tenidos en 

cuenta, que simplemente no existían o existían parcialmente. Al concluir la escena que 

venimos comentando, Lucas tematiza este fenómeno diciendo: “[r]epitiendo [los 

sacerdotes] sus amenazas los despidieron [a los apóstoles], pues no hallaban modo de 

imponerles una pena, a causa del pueblo, que daba gloria a Dios por lo sucedido” (Hch 4, 

21). Que unos hombres de origen humilde, como los apóstoles, tengan un poder sanador 

tan grande, y que éste no esté sustentado ni en la clase social ni en el conocimiento, era 

algo que seguramente resultaba atrayente para aquellos que por una u otra razón se 

sentían marginados. Si Los Hechos no es una diatriba contra letrados y gobernantes, y 

tampoco un motivo de risa para la “muchedumbre”6, se debe tan solo a que, más que una 

reivindicación social, lo que procura este texto es ofrecernos “una vida nueva” (Josipovici, 

361). Lucas deseaba llegar a todos los hombres con la firme intención de transformar 

profundamente sus vidas, deseaba confrontarlos para lograr en ellos la conversión, el 

                                            
6 Decimos esto teniendo en cuenta que el libro de Lucas, como  el cristianismo, funciona también con un 
principio que es típico de la comedia antigua: el mundo al revés. Los primeros son los últimos, los ignorantes 
son sabios, los sabios ignorantes...en fin. Sin embargo, a diferencia del Nuevo Testamento, en la comedia 
antigua esta subversión del “orden natural” se constriñe al mundo de la obra. A Aristófanes, por ejemplo, 
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arrepentimiento, la aceptación de Jesús como Salvador e Hijo de Dios. Su pretensión de 

universalidad no se detiene en la labor de difusión del mensaje de Cristo. Los relatos del 

Nuevo Testamento no solo se dirigen a todos, todos son invitados, sino que además todos, 

como dice Auerbach, son “forzados a pronunciarse en pro o en contra” (52); “pronunciarse 

en pro o en contra” que indudablemente se refiere a Jesús.   

En este punto la discusión sobre la universalidad del texto lucano nos lleva 

directamente a examinar la otra característica que se mencionó anteriormente, la idea de 

que san Lucas escribió pensando en el presente, lo que sin duda resultaba inadmisible 

para escritores como Heródoto y Tucídides. Basta con recordar de nuevo la gran premisa 

de Luciano: “En resumen, hay una sola norma y una sola medida exacta: tomar en 

consideración no a los actuales oyentes sino a los que se encontrarán con nuestra obra 

en el futuro” (399).  

El motivo que puede tener Luciano para desentenderse de “los actuales oyentes” 

parece ser muy claro. Un historiador que se ocupa de lo inmediato, “puede ser incluido 

lógicamente en el número de los aduladores, a quienes la historia hace tiempo, desde su 

mismo principio, ha vuelto la espalda” (400). Éste sería un historiador falto de objetividad 

y, en esa medida, infiel a la verdad. Y como dice el mismo Luciano, “solo a la verdad se le 

deben ofrecer sacrificios si uno va a dedicarse a escribir historia” (399).   

Para Lucas, en cambio, la objetividad no es una noción apremiante a la hora de 

escribir historia. Es necesario, eso sí, y podríamos usar las palabras de Luciano, ser 

“libres de espíritu”. Pero la libertad de espíritu no entendida como una renuncia al 

presente, sino como la confianza en Jesús, el Hijo de Dios. Libertad, además, que en el 

                                                                                                                                                   
nunca se le hubiera pasado por la cabeza, a pesar de Lisístrata, la idea de que efectivamente la 
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caso del lector no es un principio a priori. Es decir, para leer no es necesario tener fe en 

Jesús. Sino que más bien ésta debe ser una consecuencia del acto de lectura. Pues el 

lector, recuérdese de nuevo a Auerbach, está obligado a tomar una posición ante lo leído, 

ante Jesús. En este sentido las palabras de Pedro son categóricas: aparte de Jesús, 

“ningún otro puede proporcionar la salvación; no hay otro nombre bajo el cielo concedido a 

los hombres que pueda salvarlos” (Hch 4, 12). Esta noción de salvación asociada con 

Cristo, presentada con insistencia a lo largo de todos los Evangelios y reforzada con el 

convencimiento de una segunda venida (Parusía), fue la que determinó la importancia 

dada por el cristianismo primitivo al presente. Enviado a “proclamar el año de gracia del 

Señor” (Lc 4,19), el mensaje de Jesús significaba para el hombre la posibilidad, de 

carácter temporal, de recuperar la perdida comunión con Dios, lo cual sin duda alguna le 

incumbía más a los hombres del presente, que a una posteridad de la que no se tenía 

ninguna certeza de su paso por la tierra.   

Si Luciano decide renunciar a sus actuales oyentes con el fin de salvaguardar la 

verdad, Lucas hace exactamente lo contrario pero con la misma motivación. Los Hechos 

de los Apóstoles, al igual que La guerra del Peloponeso, es un libro que también pretende 

ser completamente fiel a la verdad. La diferencia radica en que para Lucas, como para los 

autores de todos los libros del Nuevo Testamento, la verdad ya no puede estar en los 

acontecimientos sino únicamente en Jesús, el “Nombre-sobre-todo-nombre” como dice 

san Pablo (Flp, 29). O dicho de otra manera, la única posibilidad de verdad es “la 

proclamación y presentación del acontecimiento de Jesús de Nazaret” (del Agua Pérez, 

24). En un ámbito en principio teológico, pero después con Northrop Frye también literario, 

                                                                                                                                                   
participación de las mujeres en el gobierno de la Polis podía resultar benéfica para ésta. 
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el término usado con frecuencia para identificar este acto de proclamación del mensaje de 

Cristo es el de Kerygma, palabra de origen griego que significa justamente “proclama”, 

“declaración”, “promesa hecha por un heraldo”.  

Se puede decir, entonces, finalmente, que Los Hechos de los apóstoles es un texto 

histórico de carácter kerygmático7. A diferencia de Heródoto, por ejemplo, quien lo que 

busca con su historia es preservar la memoria del pasado dejando constancia de las 

asombrosas acciones de su pueblo y de los pueblos asiáticos (4), Lucas pretende dar a 

conocer hoy, a todos, esa verdad a la que se siente vinculado, pues entiende que ella 

actúa, como las medicinas, en quienes la oyen y la aceptan. Quizás sea ésta la dirección 

en que, ya desde su prólogo, él nos está pidiendo que leamos su obra: Los Hechos y el 

tercer Evangelio quieren proclamar “los sucesos que nos han acontecido”, “las cosas que 

se han verificado entre nosotros” traduce la Biblia de Jerusalén (Lc 1, 1), a aquellos otros 

que no han tenido noticia de ellas o que las han olvidado o que aún no las han 

“entendido”. Quieren proclamar a Jesús, y a los apóstoles como seguidores de Jesús, de 

tal manera que el lector se pronuncie ante Él, que decida si aquel pasado le pertenece, si 

es suyo, para que si es así, entre a formar parte de ese nosotros en el que se verificaron 

tales cosas; para que también ante él, sea quien sea, “se verifiquen tales cosas”.8  

                                            
7 También podría afirmarse, siguiendo a Roland Barthes, que Los Hechos es un libro histórico que “se 
presenta como lección”, es decir, como “el discurso que Dios mismo dirige a los hombres” (41). Esta 
caracterización, sin embargo, resulta demasiado general comparada con la precisión que nos otorga la 
palabra Kerigma. Pues ésta no solo nos indica de que tipo de “lección” estamos hablando, una que tiene que 
ver específicamente con Cristo, sino que además nos señala la forma en que se imparte dicha “lección”, una 
forma más de carácter “proclamatorio” o exhortativo que argumentativo.         
8 Porque este punto resulta fundamental para este trabajo, es bueno advertir desde un principio, aunque esto 
solo aparezca con la claridad necesaria más adelante, que gran parte de la complejidad de esta relación 
nosotros/ellos que se esboza aquí, radica precisamente en que ésta no supone, como podría pensarse, la 
simple “conversión” de los otros en nosotros. Esta no es una relación de dominación sino, como se vera 
posteriormente, una relación  amorosa.        
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Ahora bien, ¿cuáles son las razones textuales que nos permiten identificar a Los 

Hechos como proclamación del mensaje de Cristo? Esta es la pregunta que se intentará 

responder de aquí en adelante. Hasta este punto, se ha mostrado que el vínculo de 

identidad y diferencia que Los Hechos de los apóstoles establece con la historiografía 

antigua está sustentado en la figura de Cristo. Ya no estamos ante la historia objetiva que 

depende de “la imperiosa garantía de lo ‘real’“ (Barthes, 37), sino ante la historia 

kerygmática que hace de Jesús el referente obligado de sus palabras. Esto es algo que se 

debe tener en cuenta cuando se habla de estrategias de verosimilitud; Los Hechos es 

verosímil con respecto a Cristo.    
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Capítulo II 

De Jesús a los apóstoles: la construcción de los personajes 
 

 
 

“No está el discípulo por encima del maestro. 
Será como el maestro cuando esté instruido”. 

Lc 6, 40 
 

“Respondió Pablo: “Por poco o por mucho, quisiera  
Dios que no solo tú, sino todos los oyentes fueran  

hoy lo que yo soy, excepto las cadenas”.  
Hch 26,29 

 
“Imitadme a mí como yo imito a Cristo”. 

1Cor 11,1  
 

 

Todos los escritores cristianos, desde Los Hechos hasta las vidas de santos, desde 

San Mateo hasta Santa Teresa se enfrentan a un mismo inconveniente: ¿cómo puedo 

asegurar que mis palabras no contradicen las enseñanzas de Cristo? ¿Qué certeza tengo 

de que Cristo no solo vive, sino de que además vive en mí? Mientras que los Evangelios 

cuentan con la presencia de Jesús mismo para enfrentar este problema y dar veracidad, y 

en esa medida autoridad, a sus palabras, los textos postevangélicos no tienen otro camino 

que el de afrontar su ausencia, y asumir la dificultad que implica hacer de esta ausencia 

una ilusión, algo que no existe. Este problema, que es entre otras cosas un problema de 

legitimidad, adquiere una especial importancia en Los Hechos de los apóstoles, ya que lo 

que en él está en juego es la autoridad de los primeros discípulos - fundadores de una 

Iglesia - como verdaderos herederos del mensaje de Cristo. 

El paso de los Evangelios a Los Hechos, entonces, podemos suponer, debe dar de 

alguna manera la “ilusión” de que existe una relación de continuidad entre Jesús y sus 
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discípulos. Pero ¿acaso llega esto a lograrse? Y si es así, ¿cómo? Esta es la cuestión que 

vamos a abordar en este segundo capítulo, teniendo como eje de nuestra reflexión a los 

apóstoles, especialmente a Pedro y a Pablo (a quienes Lucas dedica más tiempo), pues 

éstos, proponemos nosotros, al reproducir el modelo de Jesús, al ser como Jesús y 

recorrer su mismo camino, logran garantizar la continuidad entre maestro y discípulos y, al 

mismo tiempo, legitimar su autoridad como seguidores de Él.      

 

Lo que primero nota cualquier lector de Los Hechos con relación a los apóstoles, es 

que ellos poseen un cierto “poder” (Lc 24,49), una “fuerza” (Hch 1,8), un “don” (Hch 2,38), 

que los diferencia de la mayoría de los demás personajes y los envuelve en un halo de 

invulnerabilidad. Este “poder”, el Espíritu Santo9, es el que los autoriza a hablar en nombre 

de Cristo; es solo cuando “se llenan de Él”, cosa que ocurre en Pentecostés (Hch 2,1-12), 

cuando ellos pueden emprender su labor de testimonio en “Judea, Samaría y hasta el 

confín del mundo” (Hch 1,8).  “Este Espíritu es aquella fuerza que desde el principio se 

infunde en la Iglesia y la preserva de lo puramente humano, y se vuelve eficaz en la hora 

de peligro” (Kürzinger, 7). Él libera a los apóstoles de cárceles, naufragios y celadas, y les 

permite participar de realidades normalmente inaccesibles para aquellos que pertenecen a 

la categoría de lo “puramente humano”. No nos debe extrañar por esto que Los Hechos 

haya sido llamado ya desde antiguo el Evangelio del Espíritu Santo, pues Éste “es quien 

                                            
9 La doctrina cristiana enseña que el Espíritu Santo es, en términos muy generales, la persona de la Trinidad 
que se encarga de revelar al Hijo, esto es, el vínculo entre Cristo y los hombres. Apelamos a esta sencilla 
definición como punto de partida, como base común, para comenzar una discusión que esperamos que con 
el pasar de las páginas llegue a precisar en algo lo que en principio solo puede ser confuso, el papel de 
Espíritu Santo en el libro de Los Hechos.     
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ordena, advierte, da testimonio, llena de sus dones, en una palabra, es el principio de vida 

que anima todos los personajes” (Turrado, 4).   

De igual manera, el Espíritu Santo también ocupa un puesto primordial en el tercer 

Evangelio. Como señala Guijarro Oporto, allí Lucas intenta “subrayar […] que todo el 

tiempo de la actuación de Jesús [Éste] está inundado por la presencia del Espíritu” (20). Al 

igual que los apóstoles, Él, en cierta forma, debe algo de su autoridad a la fuerza del 

Soplo de Dios. Resulta significativo, en este sentido, que el momento escogido por Lucas 

para introducir la genealogía de Jesús esté antecedido precisamente por la venida del 

Espíritu Santo sobre Él (Lc 3, 22), y no, como podría esperarse, como sucede con Mateo, 

por el instante de su nacimiento. Es como si Jesús “naciera” precisamente en el momento 

en que recibe el Espíritu y que es únicamente a partir de ese instante, cosa que 

efectivamente ocurre, que Él va a estar preparado para iniciar su misión evangelizadora.  

Los Hechos y el tercer Evangelio, entonces, parecen tener un mismo hilo conductor:  

en el momento en que el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, como ya había venido 

sobre Jesús, y les confiere la autoridad que en su momento Él había recibido de Dios, 

vemos consolidar lo que podríamos comparar a un vínculo de consanguinidad: hay algo 

del Padre que hereda el Hijo, que a su vez es heredado por los apóstoles, quienes en su 

momento lo transmitirán a sus hijos y éstos a los suyos y así ad infinitum. Este Algo, por 

supuesto el Espíritu Santo, es el que da a los apóstoles una serie de facultades que los 

confirman como sucesores de Cristo; que les permiten hacer las mismas cosas que Jesús 

hizo y, con esto, constituirse en sus verdaderos discípulos.             

Tenemos, entre estas cualidades, en primer lugar, que los apóstoles, como Jesús, 

tienen dominio sobre las leyes de la naturaleza: hacen numerosos milagros, penetran los 



 
 

24

pensamientos (Lc 5,22; Hch,5), se desplazan mágicamente de un lado a otro (Hch 8, 40) y 

tienen visiones sobrenaturales (Hch 10,10). Ellos, además, y otra vez al igual que Cristo, 

son caracterizados como hombres valientes y desconcertantes: los dos desobedecen (Hch 

4,19) y desafían (Hch 16,37) a los representantes de la autoridad, a reyes y sumos 

sacerdotes; los dos generan asombro y confusión entre aquellos que oyen sus palabras y 

ven sus milagros (Lc 4,36; Hch 2,12). Como si esto fuera poco, ambos poseen una 

elocuencia (Hch 4) y una sabiduría que parecen sobrehumanas (Hch 6,10), son inmunes a 

golpes y a prisiones, y tienen la capacidad de hablar un sinnúmero de lenguas (Hch 2,6).  

Todas estas cualidades, que configuran unos personajes casi todopoderosos, con 

potestad, incluso, sobre el más grande de todos los límites, la muerte (Hch 10,32), nos 

permiten concluir, en un primer momento, que en Los Hechos de los apóstoles “el principio 

central es que las leyes de la naturaleza quedan suspendidas, o más bien, se hallan por 

completo al servicio del héroe, que lo único que tiene que hacer para conseguir algo es 

desearlo” (Josipovici, 354). Esta estrategia, como lo atestigua Gonzalo Aranda, es la 

misma que emplean los autores de los numerosos Hechos apócrifos de los que se tiene 

noticia. Éstos veían en dicho procedimiento la mejor forma de poner en evidencia la 

verdad de la nueva religión y su superioridad en relación con las demás religiones (22). El 

problema de todo esto, sin embargo, es que la arbitrariedad generada por la falta de 

límites hace imposible “el efecto de verdad” (verosimilitud) que exige una narración 

histórica. Y lo hace imposible no porque con tantos milagros sea ofendida nuestra 

concepción racional del mundo, sino porque, sin límites, desaparece toda posibilidad de 

conflicto, y sin conflicto, como se verá a continuación, los apóstoles se distancian por 

completo de la experiencia de Jesús.  
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El camino que siguen los apóstoles en Los Hechos canónicos es totalmente 

opuesto al de un héroe que hace lo que desea. Pues si bien es cierto que ellos poseen un 

poder sobrenatural y prácticamente ilimitado, también es cierto que se encuentran 

condicionados por factores que son comunes a cualquier ser humano. Se encuentran 

condicionados por un cuerpo. Ellos pueden ser increíblemente poderosos, mas este poder 

depende completamente de su corporalidad, y Lucas jamás permite que nosotros nos 

olvidemos de ello, como tampoco lo permitió con Jesús (Josipovici, 364). Con frecuencia 

nos recuerda que son las manos el medio a través del cual se transmite el Espíritu Santo 

(Hch 12,5); que el contacto visual, la mirada, juega un papel importante en el proceso de 

sanación (Hch 3,4); que la sombra de Pedro (Hch 5,15) o los pañuelos tocados por Pablo 

(Hch 19,12), ambos (la sombra y el pañuelo) relacionados con el cuerpo, tienen un 

importante valor curativo. Asimismo, a semejanza también de Jesús, los apóstoles se 

hallan siempre en movimiento. De ellos, sobre todo de Pablo, se podría decir lo mismo que 

Josipovici afirma sobre Cristo: “[n]inguna figura del AT, ni siquiera Jacob, se muestra tan 

incansable ni está desplazándose continuamente. No necesitamos abrir ante nosotros un 

mapa de Palestina para caer en la cuenta de lo que esto significa: solo necesitamos haber 

utilizado nuestras piernas” (365). 

Intimamente relacionada con ésta figura de un cuerpo en movimiento, también está 

la presencia  del hambre, que resulta fundamental en muchos pasajes de la narración. En 

su estudio sobre Jesús, Gabriel Josipovici muestra cómo para Lucas el hambre es 

determinante a la hora de configurar su versión sobre la resurrección: Cristo le confirma a 

sus discípulos que ha resucitado no simplemente exhibiendo sus heridas, sino “poniendo 

de manifiesto que tiene hambre” (375). Pues bien, en Los Hechos acontece de modo 
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semejante y el hambre se muestra igual de decisiva en las dos situaciones en que 

aparece. La primera ocasión está relacionada con Pedro:    

“Subió Pedro a orar en la azotea, a eso de las dos. Sintió apetito y quiso tomar algo. 
Mientras se lo preparaban cayó en éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto como un mantel 
enorme, descolgado por las cuatro puntas hasta el suelo: contenía toda clase de 
cuadrúpedos, reptiles y aves. Y oyó una voz:  - ¡Arriba, Pedro!, mata y come” (Hch 10,9-
13). 

 
La importancia de esta visión de Pedro radica en el hecho de que ella es la que abre el 

camino para la conversión del capitán Cornelio - el primer hombre no judío que recibe el 

Espíritu Santo - y la que le permite a los apóstoles concluir que “[t]ambién a los paganos 

ha concedido Dios el arrepentimiento para la vida” (Hch 11,18), es decir, que también ellos 

son dignos de recibir la Buena Nueva.     

La segunda ocasión tiene que ver con Pablo. Dice Ananías, un discípulo de Cristo 

en Antioquía:  

“ - Saulo hermano, me envía el Señor Jesús, el que se te apareció cuando venías por el 
camino, para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo.  
Al instante se le cayeron de los ojos unas como escamas, recobró la vista, se alzó, se 
bautizó, comió y recobró las fuerzas. Y se quedó unos días con los discípulos de 
Damasco” (Hch 9,17). 

 
Esta visita de Ananías a Pablo concluye el proceso de conversión del apóstol de los 

gentiles, proceso fundamental no solo porque él será después el protagonista del relato, 

sino porque, como es sabido, su labor será vital para el posterior desarrollo del 

cristianismo.     

Como podemos notar, en estos pasajes aparecen a un mismo nivel dos 

acontecimientos que son tan importantes como sobrenaturales: la visión de Pedro y el 

bautismo de Pablo coexisten con una de las más cotidianas de nuestras necesidades, el 

hambre. En el primer caso, ella sirve de puente entre un mundo corporal y otro que, a falta 

de una palabra más precisa, podemos llamar espiritual; en el segundo, mientras tanto, el 
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camino parece ser el contrario y ella aparece en el momento de cierre; el recorrido ahora 

es de arriba hacia abajo. En ambas ocasiones, sin embargo, el efecto es el mismo: no 

sentimos estarnos moviendo entre dos mundos, sino en un único mundo donde las 

visiones son algo tan natural como el tener hambre, es más, donde los dos hechos 

dependen el uno del otro.  

Si Jesús no hubiese tenido un cuerpo como el de cualquier ser humano, un cuerpo 

que se duele, de ninguna forma habría podido padecer y morir por los hombres. Si los 

apóstoles no hubiesen tenido un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo que siente hambre, 

no solo no habrían podido ser como Jesús, sino que tampoco habrían recibido su “poder”. 

El cuerpo constituye, a un mismo tiempo, la posibilidad de hacer efectivos los dones 

heredados por Cristo y la experiencia ineludible de ciertos límites: los cuerpos sienten 

hambre, se cansan, envejecen, y al final, forzosamente, se mueren.  

Pero los apóstoles no solo están limitados por la experiencia del cuerpo, también lo 

están por la experiencia misma de la vida. Como dice Gabriel Josipovici,  

“en nuestra existencia cotidiana todos anhelamos el final de la incertidumbre, de la 
necesidad de tomar decisiones y efectuar opciones, con la sensación concomitante de 
que las elecciones que hemos hecho quizás han sido erróneas. No obstante, también 
sabemos que la vida no proporcionará ese final, y que siempre nos veremos atrapados 
por la incertidumbre” (157).  

 
Los apóstoles, a pesar de tener la certeza de que Jesús volverá, a pesar de contar con la 

sorprendente fuerza del Espíritu Santo, a pesar de ser los elegidos del Hijo de Dios, ellos, 

como cualquiera, experimentan el sentimiento de vulnerabilidad e inseguridad que nos 

proporciona el paso del tiempo, el estar vivos.  

Una muestra convincente de este hecho es el caso del más joven de los discípulos. 

Estando entregado por completo a su labor de predicación en las costas mediterráneas, 
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Pablo decide, de un momento a otro, que le es preciso volver a Jerusalén. Este 

“enigmático viaje” (Conzelmann, 383), que según Alonso Schökel marca el inicio de “la 

pasión de Pablo” (358), tiene como punto de partida el discurso del apóstol a los ancianos 

de Éfeso:     

“Vosotros sabéis que desde el primer día que pisé Asia he pasado todo el tiempo con 
vosotros sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y en todas las pruebas que 
me han procurado las intrigas de los judíos. No he omitido nada útil para predicaros e 
instruiros, en público y en vuestras casas. A judíos y griegos les he inculcado el 
arrepentimiento frente a Dios y la fe en nuestro Señor Jesús.  
Ahora, encadenado por el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me 
sucederá. Solo sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me asegura que me esperan 
cadenas y persecuciones. Pero no aprecio en nada la vida, con tal de contemplar mi 
carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús: anunciar la buena noticia de la gracia 
de Dios. Pues bien, sé que no volveréis a verme vosotros, cuyo territorio he atravesado 
proclamando el Reino. Por eso os declaro hoy que no soy responsable de la muerte de 
ninguno, pues no me he abstenido de anunciar el designio completo de Dios. Cuidad de 
vosotros y de todo el rebaño que el Espíritu Santo os encomendó como a pastores de la 
Iglesia de Dios, que adquirió pagando con su sangre. Sé que después de mi partida se 
meterán entre vosotros lobos rapaces que no respetarán el rebaño. Incluso de entre 
vosotros saldrán algunos que dirán cosas descaminadas para arrastrar tras sí a los 
discípulos. Por tanto, vigilad y recordad que durante tres años no he cesado de 
amonestaros con lágrimas ni de día ni de noche. Ahora os encomiendo al Señor y al 
mensaje de su gracia, que tiene poder para construiros y otorgar la herencia a todos los 
consagrados. No he codiciado plata ni el oro ni los vestidos de nadie. Vosotros sabéis que 
con mis manos he proveído a las necesidades mías y de mis compañeros. Os he 
enseñado siempre que, trabajando así, hay que acoger a los débiles, recordando el dicho 
del Señor Jesús: más vale dar que recibir.  
Dicho esto se hincó de rodillas con todos y oró. Sucedió un sollozo general; echándose al 
cuello de Pablo lo abrazaban, pesarosos sobre todo por lo que había dicho, que no 
volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco”. ( Hch 20,18-38). 

 
Este discurso, según Turrado “una de las páginas que más al vivo nos dan a conocer el 

corazón de Pablo” (204), nos presenta a un apóstol que afirma estar decidido a cumplir a 

toda costa con lo que él juzga es su deber, sin importarle nada las consecuencias que 

esto pueda traerle. Sin embargo, pese a su firmeza, estas palabras de Pablo nos permiten 

vislumbrar que la toma de tal decisión no dejó de ser conflictiva. Él no solo insiste dos 

veces en las lágrimas que le ha costado el cumplimiento de su labor, sino que además 

agrega, aquí como en sus epístolas (Col 4,3; 2Tim 2,9), que la cumple en condición de 

encadenado del Espíritu, lo cual no deja de ser paradójico, pues si este último, como ya se 
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había dicho, es una fuente de “poder”, ¿cómo puede ser al mismo tiempo motivo de  

lágrimas y cadenas?  

En tanto que no es un rasgo constitutivo del carácter de los apóstoles (no es como 

ser “bondadoso”, “avaro”, “piadoso”…etc) sino más bien un ente con vida propia; en tanto 

que viene de afuera, del cielo, de arriba, el Espíritu Santo parece suponer una renuncia a 

los deseos propios, a la voluntad. En el caso de Pablo, esto se ve claro no solo en el 

discurso que acabamos de citar, sino también cuando más adelante, ya muy cerca de 

Jerusalén, reprende a sus seguidores empeñados en disuadirlo de su visita a la Ciudad 

Santa: “¿Qué hacéis llorando y ablandándome el corazón? Por el nombre del Señor Jesús 

yo estoy dispuesto a ser encadenado y a morir en Jerusalén” (Hch 21,13). Sabe captar 

Lorenzo Turrado el conflicto que conllevan estas palabras cuando afirma que esta 

respuesta de Pablo 

“es digna de quien, como él, está entregado totalmente a Jesucristo, pero que tiene 
también un corazón sensible; por eso, al mismo tiempo que se declara ‘dispuesto no solo 
a ser atado, sino a morir por el nombre de Jesús’, les ruega que no lloren ni le supliquen 
que deje el viaje, pues con ello no hacen más que ‘quebrantar su corazón’” (208).    

 
Es preciso, nos da a entender Pablo, o tener un corazón muy fuerte o ignorar por completo 

su sentir. Exactamente lo mismo que nos había sugerido Jesús en el monte de los Olivos:  

“Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lc 

22, 42). En estas dos situaciones nos encontramos ante un “combate” (así lo llama Lucas), 

y en los dos casos quien tiene que ceder es la voluntad del hombre y no la voluntad de 

Dios.  

 Pero hay una característica que da aún mayor intensidad a este conflicto: tanto 

Jesús como Pablo renuncian a su corazón por decisión personal; ellos eligen su destino. 

Si Pablo no fuera a Jerusalén por iniciativa propia ¿qué sentido tendría la insistencia de 
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sus seguidores para que se abstuviera del viaje?; si ellos insisten es porque entienden 

que su persistencia puede tener algún efecto, que la decisión de Pablo puede cambiar. 

Igualmente, si no hubiese sido voluntad de Jesús dar su vida por la humanidad, si Él 

hubiese sido obligado a ir hasta la cruz, ¿valoraríamos en igual medida su muerte? El 

Espíritu Santo no es una fuerza que se impone a los elegidos por Dios y determina sus 

vidas, como por ejemplo sí lo hace con Edipo su Destino; para actuar en nosotros, el 

Espíritu Santo debe antes contar con nuestro consentimiento, debe ser libremente acogido 

o al menos producir ese efecto. Si Pablo padece cadenas por culpa de Aquél es tan solo 

porque él así lo ha decidido y no porque el Espíritu lo haya obligado. Al menos es así 

como él vive esta decisión y precisamente en esto radica la fuerza de su combate. A 

diferencia de los Hechos apócrifos, donde a la menor petición de los apóstoles, al menor 

signo de conflicto, aparece Jesús y con un crujir de dedos pone todas las cosas en orden, 

en Los Hechos canónicos Cristo abandona a los apóstoles a sí mismos, como ya Dios lo 

había hecho con Él, sabiendo que lo único que puede hacer es consolarlos y darles 

fuerzas, acompañarlos, como hizo Dios en el huerto, pero nunca decidir por ellos.      

Nos damos cuenta, de este modo, que esta renuncia al corazón que exige el 

Espíritu Santo y que marca el camino de pasión tanto de Jesús como de los apóstoles, 

solo tiene lugar cuando aquél es asumido por completo. Una frase evangélica resume esto 

muy bellamente: allí “donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón” (Lc, 

12,34). Contrario a lo que podría pensarse, el camino que recorren los apóstoles no es 

una paulatina negación de lo humano, no es un progresivo abandono de la vida, sino todo 

lo contrario, es su íntegra asunción. Este enfrentamiento consigo mismos será el único 

que le permitirá a los apóstoles, como a Jesús, “resucitar”; pero “resucitar”, en su caso, no 
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naciendo de nuevo en un otro mundo ideal y eterno, sino haciéndolo en este mundo 

transitorio; no acabando con la incertidumbre sino reconciliándose con ella. Si nos fijamos 

detenidamente en Pedro, podremos ver que precisamente en esta dirección va el camino 

que él, siguiendo el ejemplo de Jesús, recorre.     

Comparado con Pablo, Pedro pareciera ser un personaje completamente plano y 

sin matices. No sólo no encuentra mayores inconvenientes en su camino, sino que en el 

momento en que los encuentra, como cuando es encarcelado (Hch 12), interviene una 

fuerza exterior que le permite superarlos sin mayor problema. Él se asemeja, en este 

sentido, a los apóstoles que nos ha transmitido la tradición apócrifa: un hombre que nunca 

entra en conflicto ni consigo mismo ni con la realidad. Esta concepción de Pedro, empero, 

adquiere un matiz diferente si tenemos en cuenta que él tiene un antecedente claro en los 

Evangelios, y si recordamos, sobre todo, que él también vivió una situación comparable a 

la de Pablo camino a Jerusalén. Nos referimos, por supuesto, a sus negaciones de Jesús. 

Al igual que Pablo en Éfeso, Pedro se enfrenta solo, y quizás con más intensidad que 

aquél, a dos deseos contradictorios: por un lado, la lealtad a Jesús, y por el otro, el temor 

por su vida. De ahí que no sea mera casualidad que las escenas de los dos apóstoles 

tengan exactamente el mismo desenlace, el llanto10, y que nada ni nadie pueda intervenir 

para evitarlo.  

Lo más interesante de todo esto es que después de este instante Pedro solo 

volverá a ser relevante cuando reaparezca en Los Hechos, donde nos encontraremos con 

un hombre muy distinto, no solo porque ya ha recibido la fuerza del Espíritu Santo sino 

                                            
10 En su análisis sobre José, hijo de Jacob, comenta Josipovici: “las lágrimas suelen actuar como 
mediadoras entre lo interior y lo exterior, entre nuestros deseos y la realidad con la cual la vida hace que nos 
enfrentemos” (149).  
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porque además parece haber aprendido a escucharla. Si comparamos a Pablo con Pedro 

desde este punto de vista nos daremos cuenta que si este último es un personaje plano, 

podríamos interpretar este rasgo como una mayor capacidad de abandonarse a la 

voluntad del Espíritu. Un ejemplo: en Hch 12 un ángel es enviado a liberar a Pedro de la 

prisión en la que lo había encerrado Herodes. El ángel llega, da una serie de ordenes, y 

Pedro, “sin saber si el ángel era real, pues se le antojaba una visión” (Hch 12,9), le 

obedece. Será solamente después, cuando ya está fuera de peligro y el ángel lo ha 

abandonado, el momento en que Pedro, “volviendo en sí”, reflexionará sobre la situación: 

“ahora entiendo de veras que el Señor envió a su ángel para librarme del poder de 

Herodes y de toda la expectación del pueblo judío” (Hch 12,11). Dios envió un ángel para 

que liberara a Pedro, es cierto, pero Pedro, sin que se le diese ninguna certeza, decidió 

olvidarse de sí y obedecerle. El ángel solo no hubiese bastado para liberarlo, su 

consentimiento también era necesario, y quizás lo más importante. Esta confianza que 

muestra Pedro, no obstante, no es una confianza ciega e irreflexiva, pues Pedro siempre 

está en sí, siempre tiene la posibilidad de elegir; el Espíritu Santo lo único que puede 

hacer es darle órdenes, señalarle caminos - como hace el ángel - pero la decisión de 

actuar siempre dependerá de él.  

Esto es muy distinto a lo que sucede con Pablo. En su camino a Ciudad Santa 

Pablo, muy seguro de sí, afirma con insistencia que a él nada le importa la vida, que lo 

más valioso es su ministerio, que él estaría “dispuesto a ser encadenado y a morir en 

Jerusalén”. Al comentar este pasaje y recordarnos que estas palabras de Pablo son muy 
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similares a las de Pedro cuando aseguraba que él nunca negaría a Jesús11, Alonso 

Schökel nos permite caer en la cuenta de que en los dos casos la certidumbre de los 

apóstoles tiene la misma consecuencia: Pedro, muy confiado de su valor, termina siendo 

defraudado por sus fuerzas y negando a Jesús; Pablo, muy seguro de sí, acaba siendo 

desmentido por la narración y cuando llega a Jerusalén, donde se esperaba que fuese 

asesinado, resulta no solo que no muere, sino que además la prisión a la que es sometido 

es de una gran laxitud (Hch 24,23). Así, las palabras de Pablo, que en un principio leímos 

con gran dramatismo, con el transcurrir de la narración adquieren un tinte irónico y 

parecen desvirtuar esa  opinión.  

La diferencia con el Pedro de Los Hechos no puede ser más evidente. Éste ya ha 

dejado de pensar en sí mismo. Puede ser incapaz de entender, como ocurre con la visión 

de los alimentos, puede confundir lo real con lo aparente, como cuando es liberado de 

prisión, pero ya aprendió a confiar en Dios, en lo otro, y Él nunca lo defraudará, como sí 

defraudan a Pablo sus propias fuerzas. Pedro aprendió algo que el más joven de los 

apóstoles apenas está empezando a comprender, aprendió que nadie está al tanto de la 

Palabra de Dios, ni siquiera sus elegidos (Josipovici, 155), y que lo único que podemos 

hacer es abandonarnos a ella, escucharla y estar seguros de que no seremos 

decepcionados. Pablo parece tomar consciencia de este hecho cuando ya al final de la 

narración dice al rey Agripa: “Por poco o por mucho, quisiera Dios que no solo tú, sino 

todos los oyentes fueran hoy lo que soy, excepto las cadenas” (Hch 21,29). Mientras que 

                                            
 
11 Compárese esta declaración de Pedro: “Señor, contigo yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y la muerte” (Lc 
22,33), con las palabras de Pablo: “No aprecio en nada la vida, con tal de completar mi carrera y el 
ministerio que recibí del Señor Jesús” (Hch 20,24); “por el nombre del señor Jesús yo estoy dispuesto a ser 
encadenado y a morir en Jerusalén” (Hch 21,13). 
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Pedro, aun estando en prisión, entre cadenas, puede dormir tranquilo (Hch 12,6), Pablo ya 

se sentía prisionero incluso antes de perder su libertad. Aunque los dos son personajes 

muy distintos, la diferencia más sustancial entre Pedro y Pablo son las cadenas.  

Todo esto lo decimos para poner de manifiesto que si bien los apóstoles son 

seguidores de Jesús no es simplemente porque han recibido al Espíritu Santo y tienen sus 

poderes, sino también porque recorren su mismo camino; un camino que empieza con un 

momento de “iniciación”12, el instante en que el discípulo “nace” a Dios, como ocurrió en 

Pentecostés; es seguido después por un momento de “pasión”, que vimos a propósito de 

Pablo y su viaje a Jerusalén, y finalmente “termina” con un momento de “resurrección”, 

que ejemplificamos con Pedro. Que este orden puede variar, que no siempre obedece a la 

misma disposición y, por lo tanto, que no es definitivo, es algo completamente cierto y en 

lo cual hay que ser enfáticos.  

Es necesario entender que aunque los apóstoles sigan un trayecto prácticamente 

igual al de su Maestro, la esencia misma de tal recorrido consiste en ser diferente para 

cada uno. Los apóstoles son como Jesús, pero no son Jesús. Hablamos del momento de 

“pasión” que identifica a Cristo con sus discípulos, sin embargo, ¿de qué pasión se puede 

hablar en Pedro y Pablo si ellos no mueren; es más, si ni siquiera sufren con la misma 

intensidad que Jesús? La tradición, por ejemplo, que consideró el martirio como la mejor 

forma de imitar a Cristo, vio en este desenlace una equivocación, se apresuró a 

enmendarla y ya Eusebio nos dice que ambos, Pedro y Pablo, murieron como mártires, el 

uno crucificado y el otro decapitado (114-115). Lucas, por el contrario, vio en la pasión de 
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Jesús más que el acto de sufrir en sí mismo, el momento en que la voluntad del hombre 

entra en conflicto con la de Dios. Jesús, en ese orden de ideas, lo que habría enseñado a 

sus apóstoles no es tanto que es necesario sufrir, sino que es necesario obedecer al 

Espíritu Santo, el cual no siempre exige un obligatorio paso por un dolor como el 

experimentado por Cristo en la cruz. Precisamente esto es lo que sucede con Pablo: él 

desea dar su vida por Cristo, mas la voluntad de Dios es que él siga vivo y se dirija a 

Roma; él quiere sufrir, igual que Jesús, pero Dios le enseña que no es ése su camino.     

Y lo mismo que acabamos de decir sobre la “pasión” también podría decirse a 

propósito de la “resurrección”. ¿Acaso Pedro llegó a resucitar como Jesús? Por supuesto 

que no. Pedro no resucita de la misma forma que Jesús sencillamente porque él es un 

apóstol y no el Redentor. Pero sí “resucita” en la medida en que ha llegado a confiar en 

Dios, lo cual le permite no solo vivir una vida distinta, sino, lo que es más importante, ser 

un hombre distinto.   

Pedro y Pablo no imitan a Jesús cuando hacen exactamente lo mismo que él hizo 

en tal o cual situación, lo imitan, más bien, cuando hacen lo que Pedro y Pablo deben 

hacer en sus situaciones particulares. Si Jesús es paradigma de comportamiento, lo es tan 

solo porque le enseña a sus apóstoles a ser hijos de Dios, no a ser Jesús. Y ser hijos de 

Dios, en este contexto, implica aceptar, con todos los matices que esto tiene, la voluntad 

del Señor, que no siempre coincide con la nuestra y que no es la misma para todos.   

Se podría considerar a los apóstoles de Los Hechos, en definitiva, como a unos 

actores que interpretan el papel de Jesús. Sin embargo, así como de un solo personaje 

                                                                                                                                                   
12 Hablar de “iniciación” en el caso de Jesús podría parecer un poco inadecuado. Pero no lo es del todo si se 
entiende que lo que se está señalando acá es el inició de su misión evangelizadora, el comienzo de su vida 
pública, que en el Evangelio de Lucas coincide exactamente con la venida del Espíritu Santo sobre Él.     
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existen distintas interpretaciones, son también diversas las posibilidades de representar 

este papel. Hay, por supuesto, una estructura invariable que garantiza la identidad del 

personaje, pero también hay, y especialmente en este caso, bastante libertad para el 

actor. De hecho lo que se ha intentado mostrar en estas páginas es que esta última es el 

eje central de dicha estructura. La relación que Jesús, a través del Espíritu Santo, 

establece con los apóstoles no es una relación de dominación sino una relación amorosa. 

En cuanto referente de la historia kerygmática, Jesús es un principio basado en la 

diferencia. No es la “realidad” monolítica que sustenta discursos hegemónicos, sino el 

lugar de encuentro en que es posible, como asegura Northrop Frye hablando del amor, 

“unirse con el ser de otra persona sin violarlo” (173); es la construcción de unidad a partir 

de la diferencia.   

La idea de referencialidad propia del concepto de verosimilitud en este punto se 

convierte en algo muy distinto a lo que supone la historia objetiva. Aquí el referente, 

Jesús, ya no se encuentra fuera del discurso que lo elabora: Pedro y Pablo se imaginan 

seguidores de Cristo, exactamente de la misma manera en que el actor de Hamlet, con su 

trabajo, imagina que es hijo de un rey.  
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Capítulo III 

El Don de lenguas: las estrategias de un relato según Jesucristo 
 

 

 

 

 Los Hechos de los apóstoles es un libro que, para hablarnos de Jesús, nos cuenta 

la historia de un grupo de hombres que hablaban de Jesús. Esto quiere decir, en términos 

un poco más precisos, que Los Hechos es un texto de carácter kerygmático cuyo tema 

principal es la difusión del kerygma; que Los Hechos es, en definitiva, una narración sobre 

narraciones13. Por una lado, está Lucas que habla y el lector, Teófilo, que escucha: 

“también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, 

comenzando desde el principio; así comprenderás con certeza las enseñanzas que has 

recibido” (Hch 1,3). Por el otro, son los apóstoles los que hablan y los hombres (griegos y 

judíos) los que escuchan: sed “testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaría y hasta el 

confín del mundo”, ordena Cristo a sus discípulos en Hch 1,8, y es precisamente eso, el 

cumplimiento de esa orden, lo que se lleva a cabo en el texto de Lucas.  

 La exploración de estos dos niveles textuales es la tarea que ocupará nuestra 

atención en las siguientes páginas, con miras a responder una pregunta que en cierta 

forma ya había sido planteada en la sección anterior: ¿con qué autoridad, se preguntaba 

entonces, puede una persona asegurar que es completamente fiel a las enseñanzas de 

Cristo? Esta misma pregunta, pensada en su momento para suscitar una reflexión sobre 

                                            
13 Northrop Frye busca señalar prácticamente lo mismo cuando afirma que “el Nuevo Testamento se 
presenta como […] el comunicado verbal de un Verbo hecho carne, una presencia en la que la distinción 
entre el fin y los medios de comunicación ha desaparecido” (Poderosas Palabras, 155).    
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los apóstoles en su calidad de personajes de una narración, podría, ahora que es la 

narración el motivo de nuestras miradas, re-escribirse de la siguiente manera: ¿con qué 

autoridad puede una narración presentarse como testimonio fiel de las palabras de Jesús? 

¿Existirá acaso un modo de narrar según Jesucristo? Y si existe, ¿serán los 28 capítulos 

del libro de Lucas fieles a tal modo de narrar?   

 Desde muy temprano en su historia, por un cúmulo de complejas razones que no es 

necesario mencionar aquí, el cristianismo privilegió ciertos modos del lenguaje para 

transmitir la experiencia de Cristo. Basta con dar un rápido vistazo a la literatura cristiana 

de los siglos segundo y tercero, incluso a las mismas epístolas paulinas, para darse 

cuenta de que los primeros escritores, al menos los más significativos, privilegiaron un 

lenguaje que antepone lo conceptual a lo concreto, lo argumentativo a lo narrativo, y exige 

de parte de sus oyentes una respuesta ante todo de tipo racional. En su libro Words of 

Delight: a literary introduction to the Bible (1992), Leland Ryken ofrece una caracterización 

de este tipo de lenguaje que, por combinar sencillez con precisión, será la que tendremos 

en cuenta para el desarrollo de este capítulo. Para Ryken, esta forma de usar el lenguaje, 

que él llama “teológica”, reúne las siguientes características:   

“su principal propósito es transmitir información teológica o moral; es fuertemente 
conceptual y su vocabulario tiende hacia la abstracción, haciendo uso de palabras como 
‘amor’, ‘misericordia’, ‘gracia’, y ‘fe’. Su estrategia básica es la de hablarnos sobre un tema, 
y no (como en la literatura) la de recrear una experiencia. Apela a nuestro dominio 
intelectual de la verdad proposicional” (12)14.  

 
 En Los Hechos de los apóstoles esta actitud ante el lenguaje tiene una presencia 

notable, casi privilegiada, en los muchos discursos que los discípulos dirigen a judíos y 

                                            
14 “The governing purpose is to convey theological or moral information. Such writing is strongly conceptual, 
and the vocabulary tends toward abstraction with such words as love, mercy, grace, and faith. The basic 
strategy is to tell us about the subject, not (as in literature) to recreate an experience. It appeals to our 
intellectual grasp of propositional truth”. 
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gentiles a la hora de predicar el Evangelio. No es necesaria una lectura rigurosa de estos 

textos, para advertir que sus palabras presentan una información teológica básica15, y que 

lo hacen de tal manera que llegue a provocar en quien la oye “respuestas del estilo de 

<Me veo forzado a pensar> o <Me siento compelido a aceptar>” (Frye, Poderosas Palabras 

40). De acuerdo con estos discursos, hablar de Jesús, predicar el Evangelio, consiste 

básicamente en hacer una exposición clara y ordenada de una serie de enunciados, capaz 

de demostrar por sí misma, por ejemplo, que Jesús en efecto es el Mesías, o que de 

verdad resucitó de entre los muertos.16  

 Una muestra convincente de este hecho es el primer discurso del libro, el de Pedro 

en Pentecostés. Allí, gracias a las palabras del apóstol, dos acontecimientos que en sí 

mismos no tienen ninguna relación, como lo son las lenguas de fuego que se posan sobre 

los apóstoles (Hch2, 3) y una profecía de Joel que afirma que en los últimos días Dios 

derramará su Espíritu sobre sus hijos (Hch 2, 17), aparecen vinculados por un nexo lógico, 

casi causal, que se entiende revela la verdadera naturaleza de las cosas. El esquema es 

prácticamente el mismo que vemos funcionando en el segundo discurso de Pedro (Hch, 

3,12): hay un hecho inexplicable (en este caso la curación de un lisiado), Pedro le da un 

significado, lo sustenta juiciosamente con las Escrituras, y los oyentes, ante la coherencia 

de su argumentación, parecen no tener más remedio que aceptar que lo que se les dice es 

indiscutiblemente cierto. De ahí que la conversión sea el punto culminante de este cuadro. 

Los cinco mil nuevos cristianos producto de los sermones de Pedro, vienen a ser el final 

                                            
15 “La teología de los discursos aparece clara en Lucas: el ‘Jesús’ histórico que sufrió la pasión y la muerte 
en la cruz es el ‘Cristo’ resucitado ‘de entre los muertos’ y exaltado por Dios como ‘Señor’ y ‘Salvador’ de 
cuantos creen en él e invocan su nombre” (de Lera, 48).  
16 Es cierto que un discurso como el de Pablo a las afueras Éfeso bien puede salirse de este esquema, mas 
es tan solo una excepción. Los demás discursos de Los Hechos, a pesar de los muchos matices que los 
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feliz que confiere legitimidad a esta manera de anunciar el Evangelio y que la encumbra 

como paradigma de predicación.  

 En cuanto muestras inaugurales del kerygma apostólico, los primeros discursos de 

Los Hechos dan la impresión de que hablar de Jesús y escuchar su mensaje son 

operaciones supremamente sencillas, siempre y cuando se haga un uso “teológico” de las 

palabras; dan a entender que el lenguaje de Pedro, preciso y concluyente como una 

fórmula matemática, es el más apropiado para transmitir la experiencia de Cristo. 

 Los críticos de Los Hechos generalmente atribuyen el repentino poder de estos 

sermones a la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y al consecuente “don de 

lenguas”. Se entiende que Pentecostés constituye ese momento definitivo en el que a los 

discípulos, antes desconcertados con el mensaje Cristo, les es permitido comprender “la 

verdadera naturaleza del Evangelio” (Turrado, 30). El don de lenguas no sería más que la 

manifestación empírica de este hecho que, en últimas, lo que hace es conferir a los 

apóstoles una autoridad absoluta sobre las palabras: ahora ellos poseen el significado 

exacto de toda realidad, conocen el verdadero nombre de todas las cosas; ahora sus 

palabras provienen del cielo, son absolutas, visibles e inequívocas (Josipovici, 297), las 

únicas capaces de comprender la voluntad de Dios. Gracias a este don de Pentecostés, el 

mundo recobraría la unidad perdida en la confusión de Babel; la diversidad de lenguas 

que pueblan la tierra virtualmente desaparecería ante una única voz, superior a todo 

lenguaje, y que coincide perfectamente con la de los apóstoles.                 

 Pero este orden tan preciso del mundo (y de las palabras) que insinúan las dos 

primeras prédicas de Pedro no tarda mucho tiempo en ser cuestionado, como lo muestra 

                                                                                                                                                   
caracterizan, siempre buscan demostrar algo y, en esa medida, se ven obligados a apelar, así haya milagros 
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el largo discurso de Esteban en Hch 7. Este intervención, que marca quizá el primer gran 

momento de ruptura entre los discípulos y el mundo judío, muestra cómo un abismo, 

inexistente en las palabras de Simón, comienza a surgir entre el que habla y el que oye; 

cómo la unidad que parecía suponer Pentecostés no se mantiene por mucho tiempo.     

 Esteban empieza su discurso, un extenso y ordenado recuento de la historia de 

Israel, diciendo: “Hermanos y padres, escuchad. Cuando nuestro padre Abraham residía 

en Mesopotamia. …”.  Esta pluralidad que Esteban resalta al comienzo su discurso y que 

reitera con insistencia a lo largo de toda su intervención, permite suponer que su intención 

inicial es la de lograr una identificación con su auditorio; permite que se le interprete, en 

un primer momento, como el deseo de plantear un diálogo a través del reconocimiento de 

un pasado común entre judíos y cristianos. En el fondo todos estamos del mismo lado, es 

lo que parece decir Esteban. No obstante, la violencia de sus últimas palabras rompe con 

esa ilusión:  

“¡Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos!, resistiendo siempre al espíritu; sois 
igual que vuestros padres. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Mataron a los 
que profetizaban la venida del Justo, al que vosotros ahora habéis entregado y asesinado. 
Vosotros, que recibisteis la ley por ministerio de los ángeles y no la observasteis” (Hch 
7,52-53).  

 
Queda claro, pues, que ese nosotros que Esteban mantuvo a lo largo de todo su discurso 

se refería solamente a él y a los suyos. Nosotros sí hemos entendido la historia de Israel y 

vosotros habéis sido los causantes de todos los malentendidos, es lo que el diácono 

termina por decir.  

 Las palabras de Esteban ponen de manifiesto algo que en las prédicas de Pedro 

apenas permanecía latente; revelan que el uso “teológico” del lenguaje puede llegar a ser 

                                                                                                                                                   
de por medio, a un argumento, a la razón.               
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“agresivo y militante” (Frye, Poderosas Palabras 43), y que de la misma manera que 

puede llevar a la conversión, como sucedió con Pedro, puede conducir a la muerte, como 

de hecho ocurre con Esteban, el primer mártir cristiano.    

  A pesar de esto, sin embargo, el mismo contexto en que se encuentra esta escena 

sugiere que su triste desenlace es consecuencia, no de las palabras de Esteban, sino de 

la “desobediencia asesina de los judíos” (Mesters, 13), que si no oyen el mensaje de 

Cristo, es simplemente porque no lo quieren oír. ¿Es justo, no obstante, sacar este tipo de 

conclusiones  que de alguna u otra manera lo que hacen es estigmatizar al público judío? 

¿Acaso son ellos los únicos que desatienden el llamado de Jesús? Un rápido vistazo al 

discurso de Pablo en Atenas nos mostrará que seguir este camino quizás no sea la más 

indicada de las opciones:  

“Atenienses, observo que sois en extremo religiosos. Pues paseando y observando vuestros 
lugares de culto, sorprendí un ara con esta inscripción: AL DIOS DESCONOCIDO. Pues 
bien, al que veneráis sin conocerlo yo os lo anuncio” (Hch 17,22).  

 
Aquí el recorrido de Pablo es completamente opuesto al de Esteban: él inicia 

reconociendo la diferencia que separa a nosotros de vosotros, pero lo hace solo para 

terminar concluyendo que tal diferencia no existe: Dios “no está lejos de ninguno de 

nosotros, ya que en él vivimos y nos movemos y existimos, como dijeron algunos de 

vuestros poetas: pues somos de su raza” (Hch 17,27). Sin embargo, aunque el proceder 

de Pablo sea distinto, la respuesta con la que se encuentra es prácticamente la misma con 

la que se topó Esteban: “Al oír lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, 

otros decían: te escucharemos sobre este asunto en otra ocasión” (Hch 17,32). Esta vez, 

de nuevo, el diálogo fracasa. No completamente, es cierto, pues “Dionisio el aeropagita, 

una mujer llamada Dámaris y algunos más abrazaron la fe” (Hch 17,34). Mas cuán 
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diferente resulta esta situación comparada con el éxito de los primeros discursos de 

Pedro, con los que eran entre tres mil y cinco mil las personas que se convertían.  

 Llegados a este punto ¿tendremos que concluir, entonces, que además de los 

judíos, también los gentiles se muestran especialmente sordos a la predicación de Cristo? 

Al menos esta parece ser la opinión de Pheme Perkins, para quien estos encuentros de 

los seguidores de Cristo con paganos y judíos son, en realidad, no fallidos intentos de 

comunicación, sino una estrategia de Lucas para demostrar “la superioridad religiosa y 

moral del cristianismo”: puede que los apóstoles no sean escuchados, dice Perkins, pero 

lo único que se consigue con dichos fracasos es presentarlos ante el lector como 

poseedores absolutos de la verdad (superioridad religiosa) y convertirlos en víctimas de 

una obstinada incomprensión (superioridad moral) (254). Ciertos pasajes de Los Hechos, 

empero, sugieren aún con mayor claridad que, más que la posible superioridad del 

cristianismo, lo que está en juego en cada uno de estos encuentros es su razón de ser, 

esto es, la posibilidad que tienen los hombres de hablar de Dios y de escuchar y 

comprender su mensaje. Con los judíos, al igual que con los gentiles, parece haber un 

abismo infranqueable, ¿pero qué ocurre con aquellos que sí escuchan, con aquellos que 

sí llegan a creer, con los cristianos?  

 La situación parece ser igual de desconsoladora. Simón el Mago, por ejemplo, 

antes de intentar “comprar” el poder del Espíritu Santo, ya había creído y se había 

bautizado (Hch 8,12); lo mismo sucedió con Ananías y Sáfira, quienes ya hacían parte de 

la comunidad cuando pretendieron engañar a Simón (Hch 5). Pablo mismo reconoce este 

problema en el momento en que advierte que los hombres, como los lobos, pueden 

disfrazarse de oveja, entrar en el rebaño y generar confusiones (Hch 20,29). Pero no solo 
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los lobos, también las dóciles ovejas pueden ser peligrosas para la grey: “[i]ncluso de 

entre vosotros saldrán algunos que dirán cosas descaminadas para arrastrar tras de sí a 

los discípulos” (Hch 20,30). Justo cuando debería ser salvada definitivamente, la distancia 

entre los hombres aparece una vez más. Simón se detuvo a escuchar a Felipe, es cierto, 

pero ocurre que lo escuchó “mal”, y eso en realidad es lo mismo que no haberlo 

escuchado. También cabría la posibilidad de que hubiese sido Felipe quien hizo un “mal” 

uso de sus palabras, lo cual sería, en la práctica, lo mismo que no haber dicho nada. No 

obstante, lo importante de esto no es determinar si fue con Felipe o con Simón cuando se 

rompió toda posibilidad de diálogo, lo verdaderamente importante es constatar cómo dicha 

ruptura nos permite percatarnos de que si algo semejante pudo acontecer con el Mago, 

también podría haber sucedido, por qué no, con el eunuco Etíope, o incluso con alguno de 

los mismos apóstoles. A este nivel ¿cómo se puede diferenciar al lobo de la oveja? ¿cómo 

se pueden diferenciar el que cree, el que no cree y el que cree que cree?17  

  Antes que un claro ejemplo de la terquedad de los judíos o de la suficiencia de los 

griegos o de la superioridad del cristianismo, estos pasajes son el reconocimiento de la 

dificultad que supone hablar y escuchar a otra persona, sea esta judía, griega o cristiana. 

En ellos se pone de manifiesto que las palabras, el medio más apto para transmitir el 

mensaje de Jesús, pueden ser, al mismo tiempo, su principal obstáculo.  

                                            
17 Las últimas palabras de Simón el Mago, por ejemplo, sugieren que la historia ha sido demasiado severa 
con él, quizás tanto o más de lo que ha sido benevolente con el ministro de la reina Candaces. Tal vez es 
por eso que algunos códices, viendo en su petición final una prueba sincera de contrición, agregan un 
versículo que dice que el mago “lloró abundantemente durante mucho tiempo” (Turrado, 92). ¿Este llanto no 
podría ser leído como el llanto de Pedro? ¿Simón no podría ser entonces aceptado de nuevo en el seno de 
la comunidad? ¿No volvería a ser “bueno”? ¿Ahora sí habría escuchado “bien”? Lo único que podemos 
sacar en claro de todas estas preguntas es que Lucas no es conclusivo ni con sus personajes ni, como se 
verá más adelante, con la narración. En este sentido su ámbito es más el de la incertidumbre que el de las 
certezas.       
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 Conscientes de esta realidad, pero sin renunciar a su deseo de hacer del mensaje 

de Cristo algo absoluto, visible e inequívoco (Josipovici, 297), los apóstoles se valieron de 

dos estrategias para controlar las palabras en lo que tienen de contingentes; dos 

estrategias que no por casualidad, una y otra vez a lo largo de la historia, han sido 

también las estrategias de la Iglesia en su labor misionera. La primera consiste en adoptar 

el lenguaje del otro y la segunda en recurrir a los milagros como medio legitimador de las 

palabras.  

 Adoptar el lenguaje del otro, ser como el otro, es una estrategia que ya es posible 

encontrar en las epístolas paulinas:  

“Con los judíos me hice judío para ganar a los judíos; con los sometidos a la ley, como si yo 
lo estuviera, aunque no lo estoy, para ganar a los sometidos a la ley. Con los que no tienen 
ley, como si yo no la tuviera - aunque no rechazo la ley de Dios, pues estoy sometido a la del 
Mesías -, para ganar a los que no tienen ley. Me hice débil con los débiles para ganar a los 
débiles. Me hice todo a todos para salvar como sea a algunos” (1Cor 20-22). 

 
 En Los Hechos de los apóstoles Lucas nos brinda la posibilidad de ver en 

funcionamiento esta estrategia de evangelización, y curiosamente siendo también Pablo 

su protagonista. Es de notar, por ejemplo, que mientras en Antioquía de Pisidia, frente a 

un público judío, Pablo apela con insistencia al lenguaje por ellos mejor conocido, el de la 

Escritura (Hch 13,16-41), frente a los atenienses no solo evita decididamente cualquier 

alusión al Antiguo Testamento, sino que llega incluso a citar un verso de un poeta griego: 

“como dijeron algunos de vuestros poetas: pues somos de su raza” (Hch 17,28). En las 

dos ocasiones, empero, su plan falla. Por un lado, suscita la indiferencia y las burlas de 

los atenienses; y por el otro, tras un breve momento de éxito (Hch 13,44), termina siendo 

perseguido y, al final, expulsado de la ciudad (Hch 14,50).  
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 La segunda estrategia, el poder de los milagros, contó desde los mismos inicios de 

la labor apostólica con un fuerte respaldo por parte de los discípulos. “Extiende tu mano 

para que sucedan curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús” 

(Hch 4,29), pidieron los apóstoles en la que ha sido considerada la primera oración de la 

Iglesia. Se parte de la idea de que, acompañadas de tales prodigios, las palabras 

adquieren una fuerza que por sí mismas no poseen, una fuerza que las hace más 

efectivas y confirma su participación en la verdad. No obstante, a pesar de sus victorias 

(Hch 3,16), la infalibilidad de esta estrategia no es absoluta, y el paso de Pablo y Bernabé 

por Listra es la mejor prueba de ello. Allí los discípulos logran acompañar sus palabras 

con la curación de un hombre lisiado de nacimiento, mas la respuesta que obtienen con su 

demostración de poder no es la más apropiada:       

“La gente, al ver lo que había hecho Pablo, alzó la voz y dijo en su lengua licaonia: ¡Dioses 
en figura de hombres han bajado hasta nosotros! A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo 
Hermes, porque era el portavoz. El sacerdote de Zeus, que se veneraba junto a la ciudad, 
trajo toros y guirnaldas a las puertas de la ciudad e intentaba ofrecer un sacrificio con la 
multitud” (Hch 14,11-13).  

 
Ejemplo aún más concluyente de esto es la conversión de Pablo, seguramente el mayor 

de todos los milagros que legó el libro de Los Hechos a la historia del cristianismo. Como 

anota Alonso Schökel, resulta difícil imaginar una prueba más convincente de “la victoria 

de Jesús resucitado” (323), que la que proporciona ese momento repentino en el que el 

más atroz de los enemigos se convierte en el más fiel de los amigos. Esta prueba viviente 

que es Pablo, sin embargo, muy pronto entra en la dinámica de los demás predicadores 

del Evangelio y a pesar de ser él mismo una muestra de la autoridad de Cristo, la envidia y 

la incomprensión se repiten aquí y allá en su camino18. 

                                            
18 Es interesante anotar que estas estrategias serán continuadas, llevadas a su extremo, por los dos grandes 
seguidores de Lucas: Eusebio de Cesarea y Los Hechos apócrifos. El primero, frente a la necesidad, por 
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 Sin duda fue este panorama de decepciones el que motivó a James M. Robinson a 

aseverar que en Los Hechos de los apóstoles la verdad revelada, la palabra de Dios, no 

solo se muestra incomprensible para los hombres que poseen una “mente mundana”, una 

“mente carnal”, como griegos y judíos, sino también para los mejores entre los cristianos 

(474-75). Esta interpretación, sin embargo, contradice abiertamente un principio que se 

estableció en las primeras páginas de esta monografía. Los Hechos, se dijo entonces, es 

un libro escrito para “todo el mundo” (Auerbach, 52); en él no se proclama ningún secreto, 

no se ofrece sabiduría, gnosis, sophia, sino una vida nueva de la que todos pueden 

participar siempre y cuando sean lo bastante humildes para reconocer a Jesús (Josipovici 

361). Ahora bien, si esto es así ¿entonces qué otra explicación podría tener la 

incomprensión y el desdén que suscita el mensaje de los apóstoles? ¿No será preciso 

aceptar que transmitir con palabras la experiencia de Jesús es prácticamente imposible? 

¿Acaso deberemos admitir que en Los Hechos, como da a entender Robinson, solo unos 

pocos hombres son capaces de Dios?   

 La respuesta a estos dos últimos interrogantes por supuesto que es negativa, pero 

lo es solo en la medida en que cambia el enfoque de nuestros interrogantes. En vez de 

preguntar si es o no posible hablar de Jesús, la inquietud a plantear en este caso debería 

ser la siguiente: ¿hay solamente una forma, la que usan los apóstoles en sus sermones, 

de predicar el Evangelio? Tal vez lo que aquí está fallando es una determinada manera de 

usar el lenguaje y no el lenguaje en sí mismo; lo que está fallando es ese tipo de discurso 

                                                                                                                                                   
ejemplo, de sustentar la preexistencia del Verbo, despliega su conocimiento de la Escritura en una serie de 
citas que, se supone, confirman la verdad indiscutible de este dogma (7); Los Hechos de Andrés y Mateo en 
el país de los antropófagos, por su parte, queriendo justificar lo mismo, hace que Abrahám resucite y diga a 
unos sacerdotes judíos no solo que él había tenido noticia de Jesús, sino que además ya había tenido la 
oportunidad, en sus tiempos remotos, de conversar con Él (148-153).     
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que apela, ya sea con palabras o con milagros, al argumento, a la prueba, a la 

demostración; ese tipo de discurso sobre el que desde muy temprano se apoyó la teología 

y que por momentos hace de Jesús tan solo un concepto; ese tipo de discurso que incluso 

en sus posibles victorias (y ese es el caso de los dos primeros sermones de Pedro), se 

muestra más como un “gran acto de colonización” (Josipovici, 438) que como una reunión 

en torno a la presencia de Cristo; ese tipo de discurso, finalmente, por el cual “[la] 

población se dividió: unos a favor de los judíos, otros a favor de los apóstoles” (Hch 14,4). 

¿Por qué Jesús usa una manera tan distinta para hablar del Reino de Dios? ¿Por qué 

prefirió Él las parábolas a los sermones?  

  Empero, nosotros no somos lectores del discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia, 

sino lectores de un libro del cual ese texto es tan solo una de sus partes. Basta con leer la 

Carta a los Hebreos, un sermón de varias páginas, para darse cuenta de que la relación 

que Los Hechos, como “totalidad”, asume frente al lenguaje, es muy diferente, se podría 

decir que opuesta, a la que insinúa una lectura aislada de sus principales discursos. Para 

abordar esta otra actitud ante el lenguaje es necesario, sin embargo, que pasemos de este 

primer nivel en el que nos hemos estado moviendo, donde los apóstoles hablan y los 

hombres escuchan, a uno más general en el que es la narración la que habla y el lector el 

que escucha. Se verá que a este nivel el texto también muestra una serie de “anomalías” 

que dificultan la comprensión, pero que, en este caso, a quien defraudan es al lector que 

aspira encontrar no una narración, sino una argumentación. Si en el primer nivel había un 

cuestionamiento implícito a una forma de hablar, en este segundo lo hay a una forma de 

escuchar, que funciona prácticamente con los mismos mecanismos. Un repaso a esa serie 

de “anomalías” que la crítica advierte en el libro de Lucas, nos permitirá presentar esa otra 
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manera de hablar que se propone en Los Hechos. Jugando con las palabras, se podría 

decir que recorrer sus “defectos” será la mejor manera de presentar sus “virtudes”.   

 

 La finalidad de Los Hechos de los apóstoles, suele afirmar unánime la crítica, es la 

de “poner de relieve, con base en la historia, el progresivo desarrollo del cristianismo 

hasta hacerse religión universal” (Turrado, 19). Como prueba textual de la veracidad de 

esta opinión se acostumbra citar algunos comentarios del narrador – llamados 

comúnmente sumarios – que se encargan, según esta lectura, de recordarle al lector “los 

progresos que va haciendo la palabra de Dios en su difusión” (Fitzmyer, 423). El primero 

de estos sumarios se encuentra en Hch 2,42-27, justamente después del primer discurso 

de Pedro:  

“Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común; vendían bienes y posesiones 
y las repartían según la necesidad de cada uno. A diario acudían fielmente y unánimes al 
templo; en sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. 
Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El Señor iba incorporando a la comunidad a 
cuantos se iban salvando”     

 
Semejante a éstas son las palabras que usa Lucas en Hch 4,32-37 y 5,12-16 para hacer 

un esbozo general de la vida cotidiana de los primeros cristianos; un esbozo que por 

repetirse casi sistemáticamente y por insistir en la solidaridad, la unión, la alegría y la 

sinceridad de los primeros creyentes, parece afianzar la idea de “progresivo desarrollo” 

que Turrado señala como corazón del texto. 

 El segundo sumario, sin embargo, presenta ya una de esas “anomalías” que 

sugieren que una lectura de Los Hechos fundada en la linealidad del progreso es, como 

terminan siéndolo los discursos de Pedro, otro “gran acto de colonización“. Entre los 

primeros creyentes, nos dice el narrador, no había indigentes,  
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“pues los que poseían campos o casas los vendían, llevaban el precio de la venta y lo 
depositaban a los pies de los apóstoles. A cada uno se le repartía según su necesidad. Un tal 
José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé (que significa Consolado), levita y chipriota de 
nacimiento, poseía un campo: lo vendió, llevó el precio y lo deposito a los pies de los 
apóstoles” (Hch 4, 34-37).  

 
Lo curioso de todo esto es que es justamente después de estas palabras cuando leemos 

la historia de Ananías y Sáfira, dos cristianos que venden sus posesiones pero, 

precisamente por no compartir sus ganancias con los demás, son castigados con la 

muerte. Si lo que se quería con estos sumarios era acentuar los progresos de la palabra 

de Dios, ¿para qué introducir una historia que contradice abiertamente dicha evolución? 

¿No genera esto una ruptura en ese continuo fluir hacia el futuro?19 En este mismo 

sentido, resulta igual de significativo el simple hecho de que las repeticiones de estos 

sumarios, generadoras de una sensación de paulatino desarrollo, no vayan más allá del 

capítulo quinto, dejando tan solo un eco que, si bien nunca desaparece (tal como ocurre 

con los primeros discursos de Pedro), en ningún momento vuelve a adquirir la 

consistencia del principio. Jürgen Roloff llama la atención sobre esta característica de Los 

Hechos destacando “el frecuente cambio de ritmo interno que [Lucas] imprime a su 

narración” (30). Del segundo al quinto capítulo, dice,   

“el ritmo resulta prácticamente estático; se van repitiendo las mismas secuencias (discurso 
de Pedro, actuación taumatúrgica, enfrentamiento con la autoridades judías) ligadas por 
tres sumarios literalmente casi idénticos […] Un ritmo totalmente distinto, esta vez 
acelerado, rompe la monotonía estática de la primera parte en los capítulos 6-15. Se 
observa un rápida sucesión de escenas, la geografía se mueve (Jerusalén, Samaría, 
Damasco, Cesarea, Antioquía), y los protagonistas aparecen y desaparecen con una 
rapidez inesperada (31).       
 

                                            
19 “Nadie duda”, dice Joseph A. Fitzmyer comentando este pasaje, “que [esta] narración tenga un propósito 
hasta cierto punto edificante, resumido sin duda estupendamente por san Jerónimo: ‘ut poena duorum 
hominum sit doctrina multorum’ ”. (…para que la pena de dos hombres sea doctrina de muchos) (459). 
Empero, si fue pensada con la intención de edificar, esta historia está escrita en un libro que carece de la 
uniformidad exigida por un pensamiento estrictamente doctrinal. Surgen, entonces, preguntas como “¿no es 
este relato de Ananías y Sáfira un relato violento, contrario al espíritu de Jesús?” (Richard, 63).¿Por qué el 
Espíritu Santo no se muestra tan misericordioso con los esposos como con san Pablo, quien llegó a 
perseguir a los cristianos? 
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 Por este camino vemos cómo comienza a perfilarse de nuevo el esquema que 

esbozamos anteriormente a propósito de los personajes y que, según Gabriel Josipovici, 

caracteriza la modalidad narrativa de la Biblia hebrea: “aparece un patrón y pide que se le 

lea en una dirección, pero los acontecimientos siguientes muestran que debería haberse 

leído de un modo muy diferente. A menudo, los acontecimientos posteriores indican que la 

primera lectura era en realidad la correcta, pero nada nos garantiza que la interpretación 

deba detenerse en este punto” (156). En Los Hechos de los apóstoles el futuro de la 

narración se muestra, como el de los personajes, siempre abierto e inmerso en la 

incertidumbre; la noción de final tan rotunda que el Apocalipsis imprime al Nuevo 

Testamento, en este libro es tan solo una alusión, algo que se supone y se espera, pero 

que, como la muerte, es también repentino,  inesperado, incierto. 

 El que Los Hechos sea un texto que se detiene, y no que termina, es para la mayor 

parte de los comentaristas una más de sus anomalías: “[la] conclusión del libro es 

sorprendentemente concisa y en cierto sentido decepcionante. Tras el relato detallado y 

apasionante presentado hasta aquí ¿no se preguntará el lector qué final tuvo el proceso 

de Pablo?” (Kürzinger, 208). Motivada por esta desilusión general, gran parte de la crítica 

se ha encargado de convertir lo que es un final en un desenlace. Entonces Roma se 

transforma en el objetivo último de la narración, pasando a ser la llegada de Pablo allí, 

“implícitamente”, el desplazamiento del centro del cristianismo desde Jerusalén hasta el 

corazón del imperio (Bruce, 8). “El camino de Dios conduce lógicamente a Europa”, afirma 

Hans Conzelmann (383).   

 En el texto, sin embargo, Roma es presentada como uno más de los muchos 

destinos del apóstol. Anunciada con antelación, la visita de Pablo a la gran metrópoli 



 
 

52

genera, como lo había hecho antes su viaje a Jerusalén, una gran expectativa. Pero así 

como Pablo entra a la Ciudad Santa para morir, y no muere; así también su entrada a 

Roma, que se espera fundamental y único para la narración, resulta ser la repetición de un 

esquema ya habitual para todo lector del libro: el apóstol se dirige a los judíos, su mensaje 

genera división entre quienes lo oyen – unos “se dejaban convencer, otros se resistían a 

creer” (Hch 28,24) – y, finalmente, ante la incredulidad, anuncia que la salvación de Dios 

se envía a los paganos, quienes sí la escucharán (Hch 28,29). Después de las prisiones y 

naufragios que Pablo tuvo que soportar para vislumbrar Roma, cabría esperar que allí le 

sucediera algo excepcional, pero la Gran Ciudad que aguardaron con ansia sus ojos, se 

muestra tan alta e importante como Lystra, Tesalónica, Antioquía de Pisidia o Atenas. 

¿Podemos seguir pensando entonces que era Roma la meta final de Pablo? ¿Solo para 

eso, para llegar, emprendió el apóstol su viaje? ¿No nos está pidiendo el texto que lo 

escuchemos de otra manera? 

 A la pregunta de cuál es el tema, el plan, el objetivo del libro de Los Hechos de los 

apóstoles, habría que responder, como cuando se habla del Génesis, que a nuestros ojos 

parece no haber ninguno; que puede haber un plan, que seguramente lo hay, pero que 

nuestra condición sometida al tiempo jamás nos permitirá captarlo. Mas esto no implica, 

como advierte de nuevo Gabriel Josipovici, que estemos ante una secuencia de hechos 

reunidos por el acaso o el capricho; implica simplemente que la unidad del texto no se 

juega en la coherencia de su plan, sino en la coherencia de su transcurrir: el tiempo, el 

viaje, he ahí el hilo conductor, el “protagonista secreto” del libro de Los Hechos; ese 

tiempo que no se detuvo cuando Pedro desapareció del relato y que seguramente 
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tampoco lo hará con la llegada de Pablo a Roma (160); ese tiempo que es una mezcla de 

progresiones y retrocesos, que es siempre cambiante y siempre el mismo.  

 Este repetitivo fluir del tiempo es perceptible en Los Hechos de los apóstoles a 

varios niveles (Ryken, 421), pero quizás el ejemplo más representativo que se puede dar, 

para ver las complicaciones y olvidos que genera este hecho, es la conversión de Pablo.  

 Gracias a Lucas conocemos tres versiones de lo que ocurrió con Saulo camino a 

Damasco: la primera contada por la voz del narrador (Hch 9,3-9), y las dos últimas puestas 

en labios del mismo Pablo (22,6-11 y 26,12-19). El primer problema que surge con estos 

relatos es que los tres son todos distintos. En la primera versión, para citar tan solo un 

caso, Cristo se dirige a Pablo con estas palabras: “Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 

Ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que has de hacer” (Hch 9 5-6). En el 

tercer relato, mientras tanto, aquellas palabras se convierten en lo siguiente:   

“Soy Jesús, a quien tú persigues. Ponte en pie; que para eso me he aparecido a ti, para 
nombrarte servidor y testigo de que me has visto y de lo que te haré ver. Te defenderé de tu 
pueblo y de los paganos a los que te envío. Les abrirás los ojos para que se conviertan de 
las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para recibir el perdón de los pecados y 
una porción entre los consagrados por creer en mí” (Hch 26, 15-18). 
 

Esta realidad del texto, sin embargo, a menudo es negada deliberadamente. Así lo hace 

por ejemplo Josef Kürzinger, para quien estas distintas versiones de lo mismo son la 

normal consecuencia de “[la] libertad y despreocupación literarias que con frecuencia se 

encuentran en san Lucas” (244). Aún más explícito es Lorenzo Turrado cuando afirma que 

el modo en que Lucas presenta la conversión de Pablo, “narrando tres veces el mismo 

acontecimiento, cada vez con menos extensión, pero creciendo en intensidad, indica que 

se trata de un artificio literario” (99). En estos dos casos se puede observar cómo todo 

aquello que es entendido como anómalo, cómo todo aquello que rompe con las reglas del 
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hablar “coherente” es relegado al terreno de la “literatura” y, en ese proceso, despojado de 

cualquier rol significativo que pueda cumplir en el texto.   

 Mas estas repeticiones no solo son desemejantes, también son contradictorias. Así 

reseña Turrado estas “pequeñas diferencias”:  

Es la primera que, según una de las narraciones, los compañeros de Saulo <oyen la voz> 
pero <no ven a nadie> (Hch 9,7), mientras que, según otra de esas narraciones, <no la 
oyen> pero <ven la luz> (22,9). Asimismo, según una de las narraciones, esos compañeros 
<estaban de pie atónitos> (9,7), mientras que, según otra, <caen todos por tierra> (26,14). 
Añádase que, en una de las narraciones, es Dios quien comunica directamente a Saulo el 
futuro de la actividad a que le destina, mientras que en las otras dos, la comunicación se 
hace a Ananías y, solo a través de él, a Saulo (9,15-16; 22, 14-15)” (101).  

 
Estas diferencias pueden no ser muy grandes, es cierto, pero permiten mostrar cuál ha 

sido la actitud de los críticos ante esta otra realidad del texto que es la contradicción. Lo 

primero que se acostumbra hacer es, de nuevo, negarla:  

“por lo que toca a si ‘cayeron en tierra’, parece que ciertamente ‘cayeron todos’ en un 
primero momento (26,14); pero, en un segundo momento de la escena, cuando Pablo, 
mucho más afectado, seguía todavía en tierra, los compañeros ‘estaban ya de pie’ (9,7). 
Por lo demás, ese ‘estaban de pie atónitos’ podría también traducirse por ‘habían quedado 
atónitos’, en cuyo caso desaparecería la dificultad” (102).  

 
Mas como la incomodidad siempre persiste, lo mejor es terminar advirtiendo que esas 

“pequeñas diferencias” son un “simple relleno literario” (102).  

 Lo verdaderamente problemático de este tipo de acercamientos hacia lo 

contradictorio es que marcan una actitud de lectura, ya no solo ante determinados pasajes 

del texto, sino ante el libro en su totalidad. Se dan casos entonces como el de James M. 

Robinson, para quien es difícil perdonarle a Lucas que Pablo, el personaje de Los Hechos, 

se atreva a insultar a un sumo sacerdote (Hch 23,3), siendo que Pablo, el “personaje real”, 

en 1Cor 4,12 dice: “insultados bendecimos, perseguidos resistimos, calumniados 

suplicamos” (476). Robinson intenta resolver esta contradicción haciendo énfasis en la 

presencia de Lucas en la narración, remitiendo sus palabras al terreno de la más absoluta 
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subjetividad, que se entiende es también el terreno de la literatura. Más que un historiador, 

dice Robinson, Lucas es un “autor creativo”, un “storyteller” (469).   

 Empero, y para agregar una anomalía más a la serie, en Los Hechos de los 

apóstoles también se cuestiona la posibilidad del lenguaje objetivo. ¿Cómo puede un 

autor, ya sea historiador o novelista, no ser creativo? Un ejemplo convincente de este 

cuestionamiento son determinados pasajes del texto en los que la voz narrativa pasa, 

súbitamente, de una tercera persona del singular a la primera persona del plural, y que se 

conocen como las “secciones nos”. Contrario a lo que podría pensarse, no ha sido el 

carácter repentino de este cambio el que ha creado los mayores obstáculos para los 

comentaristas, pues a pesar de él la historia mantiene un estilo y un tono bastante 

uniformes. El más grande de los problemas generado por dichas secciones se debe a una 

razón mucho más simple, se debe a que el paso del él al nos hace consciente al lector de 

que hay alguien contándole la historia; pone de manifiesto que la tercera persona del 

singular, la voz de la objetividad, es tan solo una convención, y que si bien el historiador o 

el teólogo pueden llevarnos a creer que se ausentan de su discurso, que son “forasteros 

en sus libros” (Luciano, 400), que quien habla a través de ellos es Dios o la Realidad, en 

el fondo este ejercicio suyo no es más que “una forma particular de lo imaginario” 

(Barthes, 42), una estrategia narrativa que conocen y desarrollan, con la misma 

efectividad, poetas y novelistas. Lucas, por ende, antes que dar la espalda a la Historia en 

pro de su “subjetividad”, lo que hace es llamar la atención sobre sus procesos de 

escritura, sobre esos procesos que el positivismo ha querido ocultar, pero que textos como 

el suyo nos recuerdan siempre presentes y siempre significantes.  
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 A la inconsistencia de su plan, a su carácter repetitivo, a su naturaleza 

contradictoria, se suma, pues, en Los Hechos de los apóstoles, el cuestionamiento al 

lenguaje que se imagina “objetivo”, que se presenta como el reflejo fiel de una realidad 

diáfana y congruente que el escritor solo tiene que retratar.  

 Está seguidilla de “anomalías”, como se ha visto hasta aquí, parece crear un 

abismo insondable entre el texto y su “crítica”, entre el que habla y el que oye. Un abismo 

tan sutil como el que separaba a Pedro de sus oyentes, pero tan mortal como el que se 

extendía a los pies de Esteban y los sacerdotes judíos. El intento de algunos lectores de 

Los Hechos por hacer de éste un texto “absoluto, visible e inequívoco”, choca con una 

realidad que en su conjunto se decide por lo plural y lo incierto, lo contradictorio y lo 

repetitivo. Si se establece un paralelo con los discursos de los apóstoles, nos podremos 

dar cuenta de que mientras éstos tienen un ordenamiento lógico y exigen una respuesta 

también lógica, Los Hechos posee una estructura que, por sus mismas “imperfecciones”, 

estimula más el lado derecho del cerebro como dice Leland Ryken, el lugar de la 

imaginación y el pensar intuitivo (15). Si por un lado hay un llamado a la razón, por el otro 

lo hay, no a lo irracional, sino a un sistema más complejo en el que dichas realidades son 

tan solo algunas de sus partes. Los discursos de los apóstoles suelen crear división entre 

los hombres, justamente porque es ésa la consecuencia “lógica” de una actitud que 

también divide el lenguaje, que separa con violencia lo falso de lo verdadero, lo real de lo 

imaginario. 

 Esta actitud discriminatoria ante el lenguaje no es la misma que vemos funcionando 

en Los Hechos. A diferencia de los discursos, la obra de Lucas es más bien una invitación 

a la unidad; no a esa unidad aparente bajo la cual se esconde la destrucción del otro, sino 
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la unidad sincera que produce una aceptación de la diferencia. El capítulo 27 del libro 

ilustra con gran belleza esta forma en que el texto se presenta y actúa en nosotros.   

 Cuando Pablo viajaba prisionero a Roma una terrible tempestad se abalanzó sobre 

su nave. Como la tormenta se prolongara por muchos días, la mayoría de los tripulantes 

sentía acabarse “toda esperanza de salvación” ((Hch 27,20). La decimocuarta noche, al 

ver que en su desesperación los marineros ya intentaban abandonar el barco, Pablo quiso 

apaciguar los ánimos sugiriendo a todos que, en medio del peligro, lo más oportuno era 

comer un poco:  

 “Cuando rayaba el alba, Pablo invitó a todos a tomar alimento: ‘Lleváis catorce días 
aguardando y sin probar bocado; os aconsejo que toméis alimento, porque en ello os va la 
vida. No perderéis ni un pelo de la cabeza’. Dicho esto, tomo pan, dio gracias a Dios en 
presencia de todos, lo partió y se puso a comer. Se animaron todos y tomaron alimento” 
(Hch 27,33). 

 
A la luz del Evangelio esta reunión en torno a un pedazo de pan, en apariencia inoportuna 

y extemporánea, tiene una connotación muy importante, pues es una referencia implícita a 

la última Cena de Jesús con sus apóstoles, como lo sugiere incluso la semejanza verbal 

con que Lucas narra tal acontecimiento: “Tomando un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio 

[a los discípulos] diciendo: ‘Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en 

memoria mía’” (Lc 22,19). Al convertir el pan en su cuerpo, Jesús le otorga al acto de 

comer un significado que trasciende el hábito y la necesidad: comer es una forma de 

acceder al pasado, pero en cuanto pasado vivo, presente y aún actuante en nosotros; es 

una manera de recordar, pero también de conocer. Esta es la razón por la cual Pablo en 

este pasaje no tiene que recurrir a las Escrituras ni presagiar el más inverosímil de los 

milagros para anunciar la Palabra de Dios; él únicamente debe apelar a la sencillez del 

pan, y éste inmediatamente se convertirá en motivo de encuentro entre los hombres, entre 
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reos y guardianes; el pan los anima a todos y regala un poco de calma en los momentos 

de incertidumbre.  

 La imagen es casi la misma que nos produce Pedro cuando duerme confiado en su 

prisión (Hch 12): puede que ni la celda ni la tormenta desaparezcan, es más, el barco de 

todos modos terminará por hundirse (Hch 27,41), mas aún así es posible entregarse al 

sueño o reunirse en torno al pan; es la confianza en Dios la que hace que los marineros 

olviden por un momento sus labores y, aunque parezca paradójico, es precisamente ese 

olvido el que posibilita su llegada a tierra con vida (Hch 27,44); el olvido de sí es el que 

permite el encuentro con los otros, con Dios. Poco importa que en esta ocasión Pablo no 

acuda a las palabras para mencionar y sustentar el nombre de Jesús, pues la presencia 

de Él es algo que no solo el lector (que tiene la posibilidad de acceder a los Evangelios) 

sino también los mismos personajes, llegan a experimentar. Sabe captar muy bien esto 

San Juan de la Cruz, cuando en su Cántico, tras una serie de metáforas sobre su Amado, 

termina por referirse a Él como “la cena que recrea y enamora” (252). El Amado “es”, 

“puede ser” una cena; una cena que, por un lado, se asume como un acto que re-crea, 

esto es, que vincula recuerdo y creación, cambio y permanencia (Josipovici, 251); y por el 

otro, que trae consigo, y volvemos de nuevo a una palabra que usamos en el capítulo 

anterior para referirnos a la relación de Jesús con los apóstoles, la presencia del amor, 

quizás la única fuerza que nos permite encontrarnos con el ser del otro sin llegar a herirlo 

(Frye Poderosas palabras, 173).   

 Nuestra sugerencia es, pues, que el libro de Los Hechos actúa en nosotros como 

un pedazo de pan. Su lectura es una forma de conocer y de recordar; sus páginas 

despiertan en quien las recorre lo que Gabriel Josipovici, a propósito de Marcel  Proust, 
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llama “memoria involuntaria”, que es aquella memoria que permite revivir el pasado con 

una intensidad casi física, pero que al mismo tiempo, en tanto memoria, nos lleva a 

experimentar su terrible ausencia (250). Las palabras, como lo hace el pan, se encargan 

de franquear ese abismo que separa el pasado del presente, favoreciendo una forma de 

acceder al ayer que nada tiene que ver con el recuerdo “impersonal” y “objetivo” del 

historiador, el recuerdo de fechas, lugares y personajes (“memoria voluntaria”), sino que 

obedece más a una intención de re-crear el pasado, de imaginarlo, actualizarlo y 

rememorarlo al mismo tiempo. Esto es algo que se manifiesta de forma muy concreta en el 

“principio cíclico” (Ryken, 421) que gobierna el libro de Los Hechos: al igual que las 

conversiones de Pablo, este texto es un continuo volver de lo ocurrido, el continuo retorno 

de lo mismo en lo diferente.     

 Pero además de re-crear, esta manera de recordar propuesta por Lucas tiene 

también la cualidad de ser amorosa. Los Hechos de los apóstoles sugiere una forma de 

hablar que no está fundada en la exclusión. Antes que rechazar determinadas actitudes 

ante el lenguaje, lo que ocurre en este libro, y básicamente en toda la Biblia, es que 

diversos usos de la palabra tienen la oportunidad de coexistir, condicionándose 

mutuamente, permitiéndonos no solo ver sus posibilidades, sino también sus límites. No 

se trata, pues, de evitar el “lenguaje teológico”, el hablar metódico y abstracto, casi 

filosófico, que se usa en determinados ámbitos para hablar de Cristo. Quizás nuestro 

análisis ha creado una visión algo esquemática del texto, y ha alimentado la idea de que 

en él hay dos modos del lenguaje que se limitan a oponerse el uno al otro, como el agua y 

el aceite. Lo cierto es, sin embargo, que estamos ante un texto que construye su unidad a 

partir de la diferencia. No una mezcla desordenada y arbitraria, sino el reconocimiento de 



 
 

60

que voces diferentes, e incluso contradictorias, tienen la posibilidad de convivir bajo un 

mismo techo. En el fondo, lo que Los Hechos nos está diciendo es que es posible 

acercarse a Jesús tanto desde la poesía como desde la teología, desde la literatura y la 

historia; que el lenguaje de la casa y el del aula son igual de valiosos para aproximarse a 

Él.  

Según nuestra lectura, precisamente en esto consiste el “don de lenguas”. El 

milagro de Pentecostés efectivamente acabó con el influjo destructivo que generó la 

confusión de Babel (Turrado, 36). Pero no lo hizo devolviendo al hombre un único 

lenguaje, sino una pluralidad de voces distintas en las que puede habitar Dios. Más que la 

“verdadera naturaleza del Evangelio” o el conocimiento de una verdad objetiva, la venida 

del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y con ellos sobre todos los hombres, es la 

revelación del amor que se refleja en las palabras. Pentecostés no hace del lenguaje un 

instrumento más al servicio de Dios, sino que lo convierte en su morada.   

La autoridad que históricamente en nuestra cultura han tenido el lenguaje 

dialéctico, propio de la teología, y el lenguaje descriptivo, propio de la historia, nos ha 

llevado muchas veces a ignorar la postura ante el pasado que asume, no solo Los Hechos 

de los apóstoles, sino la Biblia en general: nuestras palabras no sirven únicamente para 

mostrar o demostrar, sino que también son especialmente provechosas para recrear y 

enamorar. La autoridad de Los Hechos como narración es, en definitiva, la autoridad del 

amor. 
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Consideraciones finales  
El lenguaje del amor como lenguaje de la historia 

 
 
 
“Queridos, amémonos unos a otros, 
pues el amor viene de Dios; todo el 
que ama es hijo de Dios y conoce a 
Dios. Quien no ama no ha conocido a 
Dios, ya que Dios es Amor” (1Jn 4,7). 

 
  

             “Ama, y haz lo que quieras”.  
                                 San Agustín.  Comentario a la 

                                  Primera carta de Juan. 
 
 
 

 En su trabajo sobre las Sagradas Escrituras, El libro de Dios. Una respuesta a la 

Biblia (1988), Gabriel Josipovici sostiene con toda firmeza que entre el Antiguo y el Nuevo 

Testamento hay una diferencia radical. En la Biblia hebrea, dice este crítico,  

“existen muchos centros: Abraham y su viaje desde Jarán; Moisés y el éxodo de Egipto; el 
Sinaí; Jerusalén; Babilonia y el exilio. También hay muchos significados, y algunos parecen 
estar en contradicción con otros: el David de Crónicas, por ejemplo, es muy distinto del David 
de 1 y 2 Samuel. Sin embargo, así debe ser. Lo que este libro reitera sin cesar ante nosotros 
es que no podemos distanciarnos de la cuestión y decidir qué significan las cosas, en mayor 
medida que los propios personajes. Imaginar tal cosa sería caer en un error más 
profundo…[c]onsiste en un intento de supresión de diálogo” (307-8).  
 

En el Nuevo Testamento, por el contrario, todo parece funcionar de una manera muy 

distinta, y esta multiplicidad significativa tiende a desaparecer:  

“[T]anto en la Biblia hebrea como en el NT, la historia posee un significado. La diferencia 
reside en que el NT afirma conocer cuál es este significado, mientras en la mayoría de los 
casos la Biblia hebrea se limita a afirmar que existe un significado…El NT tiene un único 
propósito: todo posee un sentido, todo forma parte de una única historia, y aquellos que se 
nieguen a aceptarlo deben ser acusados de ceguera deliberada” (439). 

 
Este único propósito que señala Gabriel Josipovici por supuesto tiene que ver, como 

advertimos desde el principio de esta monografía, con Jesús. Para los escritores 

neotestamentarios es claro que Cristo debe ser el origen de toda palabra y de toda 

lectura; es claro que solo en Él puede fundarse la verdad (Jn 14,6). La Biblia cristiana, en 
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este sentido, ya no solo junto a la Biblia hebrea, sino también junto a todo libro, a toda 

concepción del mundo distinta a la que albergan sus páginas, parece no tener más 

remedio que ser un “acto de colonización” (Josipovici, 438), la negación, a veces violenta, 

de cualquier tipo de diferencia.  

Aunque ofrezca nuevas y enriquecedores posibilidades, leer Los Hechos de los 

apóstoles desde este punto de vista no deja de generar algunos inconvenientes. 

¿Resultaría justo afirmar que este libro de Lucas posee un único sentido? O mejor ¿que 

ese único sentido que en efecto posee supone la negación de la multiplicidad, la 

supresión del diálogo? Tal vez una lectura y una escritura fundadas en Jesús pueden ser 

algo mucho más amable que “un acto de colonización”; al menos esto es lo que hemos 

intentado sugerir a lo largo de este trabajo y en lo que queremos insistir en esta sección 

final.  

 

Hacer de Jesús el referente central de una lectura sin duda puede provocar una 

serie de comprensibles equívocos. Se puede pensar, por ejemplo, que esto lo que muestra 

es un “compromiso” con una determinada “estructura de creencia” (Frye, 137) y, en esa 

medida, el empobrecimiento del texto. En términos generales este es el reproche que 

Gabriel Josipovici dirige a los autores neotestamentarios, en especial a Pablo. Algo similar 

sugiere Auerbach al afirmar que “la pretensión de verdad de la Biblia no solo es mucho 

más perentoria que la de Homero, sino que es tiránica: excluye toda otra pretensión. El 

mundo de los relatos bíblicos no se contenta con ser una realidad histórica, sino que 

pretende ser el único mundo verdadero, destinado al domino exclusivo” (20). Esta 

afirmación en un cierto sentido puede ser exacta, ya que es evidente que ni Los Hechos ni 
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el libro Génesis son producto de una escritura desinteresada. Lo problemático de esta 

aseveración es la asociación de la verdad con una estructura estable, que por su misma 

unicidad no tiene más remedio que ser tiránica. ¿Acaso ha sido esto lo que ha mostrado 

nuestro análisis de Los Hechos?  

En cuanto origen y fundamento de todo significado, la esencia misma de Jesús 

parece consistir en ser siempre lo diferente, lo otro. Al mismo tiempo que es la verdad, 

Jesús es la luz, es el pan, es el camino, el hambriento, el preso…. Precisamente en esto 

está pensando Northrop Frye cuando habla de “la metáfora de Jesús” (Poderosas 

Palabras, 137), pues la metáfora es quizá el único tropo capaz de convertir la diferencia 

en identidad. “Yo soy otro”, dijo Rimbaud en una célebre metáfora; en este caso, 

parafraseando al poeta francés, se podría decir “Jesús es Otro”. Antes que la supresión 

del diálogo, Jesucristo puede ser visto como su misma encarnación, en la medida en que, 

como dice el mismo Gabriel Josipovici, dialogar con alguien supone hacer “una renuncia 

voluntaria a una parte del yo” (290), hacer un esfuerzo notable por dar al otro la razón.  

Esta renuncia a la “identidad egocéntrica” (Frye, 121) personificada en Cristo, sin 

embargo, no debe confundirse con ese movimiento de negación que pensadores como 

Nietzsche han señalado en el corazón del cristianismo. Porque sin duda este hecho es 

más complejo, Northrop Frye prefiere usar la palabra amor, y no la palabra “renuncia” 

(aunque en efecto haya un momento de renuncia), para identificarlo. Por esta palabra 

entiende Frye algo muy concreto y físico, asociado siempre con la metáfora bíblica, que 

encontramos ya en el Génesis (Gn 2,24), de “los dos cuerpos que se convierten en una 

sola carne mediante la unión sexual” (118). Una de las referencias a las que él nos remite 
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para aclarar esta imagen son los siguientes versos de Shakespeare en El Fénix y la 

Tórtola:    

“El Fénix y  la Tórtola se han remontado de este sitio en una mutua llama. De tal modo se 
amaban, que, siendo dos en amor, solo eran uno en esencia, dos distintos, pero indivisibles; el 
número era muerto por el amor. Corazones alejados, mas no desunidos; entre la Tórtola y su 
rey mediaba distancia y no espacio. Todo en ello era prodigio…El contraste era tan absurdo, 
que lo propio no era lo mismo. El doble nombre de una sola naturaleza, ni doble ni único podía 
llamarse” (2142). 

 
El amor entendido de esta manera parece suponer, pues, dos movimientos 

complementarios: por un lado, exige que tomemos en serio “la posibilidad de que A y B 

sean la misma persona” (120); por el otro, reconoce que esta unión no puede ser completa 

y que es seguida siempre por una separación. Por un lado la identidad; por el otro la 

diferencia. Pero la diferencia no entendida como la distancia “objetiva” que separa al 

sujeto del objeto. Llegados a este punto, “la identidad es amor y la diferencia es belleza” 

(126). La ausencia puede ser inevitable, pero siempre permanece algo que mantiene la 

unidad, que nos devuelve la presencia. La belleza, que en este caso sería la admiración 

de la diferencia en cuanto diferencia, en cuanto otredad, hace posible que la ausencia no 

se convierta en lamento, como en el muero porque no muero de Santa Teresa, sino en la 

experiencia de lo otro como propio. Con toda razón este vínculo, que solo es concebible 

en términos metafóricos, recibe de Shakespeare el calificativo de absurdo, pues absurdo 

es aquello que no se rige ni por el número, ni por la razón,  ni por la lógica.        

Nos detenemos en este punto porque nuestro acercamiento a Los Hechos ha 

estado determinado, de alguna u otra manera, por esta imagen del amor. La conciencia de 

este hecho es algo que solo se ha venido consolidando en el proceso mismo de escritura, 

y ello explica el por qué ha sido preciso llegar a este punto para ofrecer un retrato más 

nítido de aquello que en los capítulos anteriores se anunciaba muy vagamente. Una 
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recapitulación de nuestro recorrido a través de Los Hechos será, pues, la oportunidad de 

hacer algunas consideraciones finales a este respecto y así atar los cabos sueltos que 

haya podido dejar nuestra argumentación. 

A Lucas, más que un recuento “fiel” y “objetivo” del pasado, más que un relato 

“histórico”, lo que le interesa hacer es un relato amoroso. Esto, se entiende, no es una 

manera de justificar las “anomalías” que presenta el libro de Los Hechos desde una 

concepción positivista de la historia. En esta instancia ya debe estar claro que el valor 

histórico de este texto (es decir, lo que lo autoriza para hablar del pasado) depende de 

sus estrategias de verosimilitud, las cuales, insistimos, convergen en Jesús, la imagen 

misma del amor. Que esto es así fue lo que se intentó justificar en el primer capítulo de 

esta monografía, proponiendo un contraste entre la historiografía clásica y el N.T. Con 

esto se procuraba mostrar cómo la lectura cristiana de la historia convierte a Jesús en el 

referente último de todo texto, y cómo esto afecta, al menos en sus puntos más 

esenciales, el quehacer de la escritura histórica. Pues aunque Los Hechos es un 

fenómeno literario bastante reconocible, la idea de universalidad y el énfasis en el 

presente se vinculan en él para conformar un texto que rompe con los parámetros de la 

historiografía clásica.      

Teniendo ya claro esto, en el segundo capítulo se realizó una aproximación a los 

personajes del libro, a Pablo y a Pedro, para ver de qué manera ellos se relacionan con 

ese referente que es Jesús. Se sugirió entonces que los apóstoles serían seguidores 

legítimos de Cristo solo en la medida en que fueran personajes cimentados en lo 

“absurdo” del amor: Pedro y Pablo son y no son Cristo de la misma manera en que el 

amante es y no es lo que ama. Así como el acto sexual permite que dos cuerpos se 
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transformen por un momento en uno solo, Lucas despliega en su narración una serie de 

estrategias que hacen posible que Jesús y los apóstoles sean, en determinados 

momentos, una misma persona. Una de estas estrategias es la presencia del Espíritu 

Santo, que une maestro y discípulos no solo de una manera simbólica, sino también, y 

esencialmente, física. Cuando están leyendo los pensamientos de otra persona o curando 

a un hombre lisiado (lo cual involucra al cuerpo a distintos niveles), los apóstoles son la 

presencia misma de Jesús, son los apóstoles y son Jesús a un mismo tiempo. Otra 

estrategia de Lucas para configurar esta idea de un solo cuerpo, es la de asignar a los 

discípulos el mismo camino que recorrió Cristo. Tanto Pedro como Pablo, aunque de 

manera diferente, siguen un itinerario en el que se pueden distinguir principalmente tres 

etapas: primero una “iniciación”, después la “pasión” y finalmente un instante de 

“resurrección”. Como se anotó en su momento, este camino, que bien puede llamarse 

espiritual, no supone un orden que restrinja la libertad particular, y lo que es más 

importante, tampoco un fin determinado: “el que asciende” como dice San Gregorio de 

Nisa, “no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo mediante comienzos que no tienen 

fin” (Catecismo, 560). Lo mismo ocurre con el recorrido de los apóstoles, una serie de 

“pasiones” y “resurrecciones” que se repiten una y otra vez y que, en cierto modo, parecen 

no tener fin. Hay, por supuesto, un proceso de aprendizaje. Mas nunca la meta de un 

estado de paz infinito (resurrección) que nos libre en vida de los sufrimientos (pasión) que 

conlleva el hecho de existir.     

 Pero Lucas no solo acentúa la identidad entre Cristo y sus discípulos, también 

acentúa su diferencia. Los apóstoles son como Jesús pero no son Jesús. Ellos cumplen 

funciones distintas, se enfrentan a situaciones distintas y, además, poseen un conjunto de 
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rasgos que les otorgan una identidad, una personalidad, un carácter distintivo. Un único 

ejemplo: si Pablo maneja un discurso que se diferencia en muchos aspectos del de Jesús, 

esto es consecuencia de esa nueva situación a la que se enfrenta con él el cristianismo: la 

predicación a un público gentil.   

 Pedro y Pablo se mueven, pues, entre la identidad y la diferencia, entre el amor y la 

belleza, y es justamente eso lo que los une a Cristo. Ellos son tan solo una parte de esa 

metáfora que los envuelve y tiene a Jesús como su principal elemento; es justamente esto 

lo que les confiere existencia, lo que los hace verdaderos, lo que los introduce en la 

historia.  

El tercer capítulo de esta monografía sigue el mismo camino del análisis de Pedro y 

Pablo pero intenta llevarlo a un nivel diferente. Allí la cuestión ya no tiene que ver con los 

recursos que usa Lucas para hacer de los apóstoles personajes verosímiles, sino con las 

estrategias que emplea para darle ese mismo estatus a su narración. ¿Cómo transmitir el 

mensaje de Jesús sin distorsionarlo? Este es el principal reto al que se enfrentan Lucas y 

en buena medida todos los escritores del Nuevo Testamento.  

Desde sus inicios el cristianismo privilegió un determinado uso del lenguaje, el 

lenguaje “teológico”, para transmitir la experiencia de Cristo. Piénsese tan solo que los 

textos que fundan la literatura cristiana, las epístolas paulinas, ya manejan un tono 

filosófico que sin duda está más cerca de Platón que del autor del Génesis. Los Hechos 

de los apóstoles parecen insinuar esta misma dirección, cuando uno se atiene únicamente 

al estudio de sus grandes discursos, en muchos momentos la manifestación lógica, 

racional del mensaje cristiano. Empero, el que Lucas insista en el reiterado fracaso de 

este modo de hablar debería llevarnos a reflexionar un poco más sobre su pertinencia y su 
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infalibilidad, especialmente si se tiene en cuenta que el libro de Los Hechos, en conjunto, 

propone una manera distinta de practicar el kerygma cristiano; una manera definida más 

por lo incierto y lo contradictorio, que por lo uniforme y coherente. Unas palabras de 

Luciano de Samosata sobre las virtudes que debe reunir toda obra histórica describen de 

manera concisa, aunque negativa, esta otra actitud ante el lenguaje encarnada por Los 

Hechos:   

Es preciso “que [la narración] avance sin asperezas, que sea uniforme, congruente consigo 
misma, de modo que no tenga ni hinchazones ni huecos. Además, que florezca la claridad, 
que se consigue con la dicción, como dije, y con el encadenamiento de los acontecimientos. 
Lo presentará todo acabado y cumplido, y cuando haya terminado el primer capítulo, 
introducirá inmediatamente a continuación el segundo, trabado con él a manera de una 
cadena, para evitar que quede interrumpido y haya muchas narrativas yuxtapuestas unas a 
otras” (405). 

 
Asperezas, hinchazones, huecos, interrupciones, es difícil imaginar palabras más gráficas 

para caracterizar la narrativa lucana, que parece haberse propuesto contrariar 

intencionadamente los preceptos impuestos por Luciano en el siglo II de nuestra era, y 

que son, en esencia, los mismos que reivindicó el positivismo en el siglo XIX.       

 No obstante, contrario a lo que podría pensarse, en Los Hechos de los apóstoles no 

se da un conflicto entre el sentido de la narración y su estructura, entre lo que se dice y la 

manera de decirlo. Pensar esto sería tanto como negarnos la posibilidad de creer que A y 

B puedan ser una misma persona. Como en el amor, Los Hechos es el lugar de encuentro 

de lenguajes diferentes que, antes que excluirse entre sí, lo que hacen es construir una 

manera plural de recordar y actualizar el pasado. Seguramente Northrop Frye quería 

resaltar este hecho cuando sostuvo que “el lenguaje que se utiliza en la Biblia es el 

lenguaje del amor” (Gran Código, 259). No un lenguaje científico, ni filosófico, ni 

moralizador, sino un lenguaje que aún recurriendo a la ciencia, a la filosofía o a la moral, 
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no se detiene en ellas y les confiere otra realidad.  Esto es algo que la literatura ha 

entendido con particular lucidez, a tal punto que la Biblia parece estar mucho más cerca 

de la pluralidad significativa del Ulises de Joyce que de los muchos comentarios que 

desde la teología se han volcado sobre ella.        

  Ahora podemos preguntar de nuevo: ¿es el libro de Los Hechos fiel al mensaje de 

Cristo? Si se entiende por fidelidad la correspondencia con una serie de normas o con los 

principios de una “realidad” congruente por supuesto que no. Incluso los mismos 

Evangelios se resistirían a este tipo de encasillamiento. Sin embargo en el marco del N.T. 

éstas quizá sean las más insignificantes de todas las fidelidades. Antes que una 

coherencia conceptual o ideológica, la fidelidad supone una determinada actitud ante la 

palabra. Lo importante no es decir esto o aquello, sino decir lo que se tenga que decir con 

amor. En este contexto no es la Verdad la que hace libres a los hombres, sino el amor el 

que los hace verdaderos, a ellos y a sus palabras, a ellos y al mundo en que viven.    

Hay, finalmente, un último aspecto del amor que ha permanecido implícito a lo largo 

de  nuestro estudio, pero que en este momento, como cierre, es preciso concretar. Ese 

juego entre identidad y diferencia que se lleva a cabo en Los Hechos de los apóstoles no 

se expresa solamente, como se ha visto hasta aquí, en los personajes y el lenguaje. El 

amor también configura una determinada actitud ante el tiempo, que ubica y delimita Los 

Hechos en su relación con otros textos, con otras historias. Unas palabras de San Pablo 

en su bellísimo canto sobre el amor nos ayudarán a presentar y clarificar este punto:      

“El amor nunca acabará. Las profecías serán eliminadas, las lenguas cesarán, el 
conocimiento será eliminado. Porque conocemos a medias, profetizamos a medias; cuando 
llegue lo perfecto, lo parcial será eliminado. Cuando era niño, hablaba como niño, razonaba 
como niño; al hacerme adulto, abandoné las niñerías. Ahora vemos como enigmas en un 
espejo, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco a medias, entonces conoceré tan bien 
como soy conocido. Ahora nos quedan la fe, la esperanza, el amor: estas tres. La más 
grande es el amor” (1Cor, 13). 
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El esquema temporal en el que aquí se está moviendo Pablo es bien explícito: al presente 

(“ahora”) tiempo de la ignorancia se opone el futuro (”entonces”) tiempo del conocimiento; 

por un lado lo parcial, lo imperfecto, lo infantil; por el otro lo perfecto, lo adulto, lo 

definitivo. En esencia la distinción es la misma que se verá funcionando años después en 

la Europa ilustrada. Pero con una diferencia. Mientras que los ilustrados se sitúan en un 

tiempo culminante, de madurez, que anuncia “el triunfo de la razón tras su eclipse de 

siglos incontables“ (Alzate, 6), Pablo se ubica en un presente confuso, en el que el 

conocimiento solo puede ser parcial y engañoso como los espejos.  

En Los Hechos de los apóstoles nos encontramos con una actitud muy similar a la 

adoptada por Pablo, pero en este caso su manifestación es más de carácter formal que 

teórico. Lo que están diciendo esa fila de “anomalías” que se reúnen y constituyen el libro 

de Los Hechos es prácticamente lo mismo que dice Corintios 13, que nuestras respuestas 

a Cristo, limitadas por el aquí y el ahora, son parciales. Al llamar la atención sobre los 

procesos de escritura de su texto (con el juego de los pronombres, con las 

contradicciones, con la repetición…), lo que hace el autor de Los Hechos no es convertir 

la historia en “literatura”, tampoco condenarla al panfleto, sino sacar a la luz los límites de 

todo discurso que, siendo humano, se presenta como Palabra de Dios. El ejercicio de 

escuchar y transmitir la voz divina conlleva, y Lucas parece entenderlo con toda claridad, 

un riesgo siempre ineludible: el riesgo de oír mal. Por eso el mensaje de Cristo, al igual 

que la realidad confusa de la que habla Pablo, no puede ser dicho, al menos por “ahora”, 

exactamente de la misma manera en que fue pronunciado; de ahí la urgencia, anunciada 

ya en el carácter “artificial” del libro Los Hechos, de asumir y reconocer la parcialidad, el 

carácter también “artificial” de nuestras palabras. Los Hechos de los apóstoles no es un 
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libro perfecto ni definitivo porque, aunque dictadas por Dios, quien anotó sus palabras fue 

un hombre.     

Escrito sobre todo para su presente, para un momento que evita decididamente 

coincidir con el nuestro, este texto de Lucas es una respuesta a una época muy concreta y 

no una historia con pretensiones de universalidad, como las que aspira escribir el sujeto 

moderno, hijo de la ilustración; al igual que el Evangelio según san Juan, o el Evangelio 

según san Marcos, este texto es y quiere ser tan solo una versión, entre las muchas 

posibles, de lo que sucedió con los discípulos tras la muerte de Jesucristo. 

Puede ser cierto, entonces, como insinúa Gabriel Josipovici, que Los Hechos 

ignore, e incluso niegue, algunos aspectos fundamentales de la Biblia hebrea. Sin 

embargo, en la medida en que el texto hace explícito su carácter interpretativo, hace 

explícitos también los límites de su historia, y esto, en vez de empobrecer o “colonizar” el 

Antiguo Testamento, lo que consigue es enriquecerlo, ofreciendo una lectura que llega 

multiplicar esa pluralidad significativa que lo caracteriza.  Y desde luego que esto mismo 

podría decirse si se piensa el libro en contextos y tiempos que le son menos inmediatos. 

De acuerdo con nuestra lectura, Los Hechos de los apóstoles no es ese acto inaugural de 

dominación en el que ya se anuncian las futuras “conquistas” del cristianismo, sino todo lo 

contrario: un cuestionamiento a las posturas autoritarias que buscan o convertirlo en la 

historia verdadera y única de los primeros años de la Iglesia, o que buscan rechazarlo de 

manera rotunda y perentoria. 

En sus palabras a los Corintios, sin embargo, Pablo no se limita a decir que “ahora” 

el conocimiento de los hombres es parcial, sino que agrega: “El amor nunca 

acabará….Ahora nos quedan la fe, la esperanza, el amor: esta tres. La más grande es el 
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amor” (1Cor, 13). Como señala Northrop Frye, este luminoso pasaje de San Pablo 

fácilmente podría convertirse en una teoría del conocimiento (El Gran código, 259). El que 

“ahora” veamos como “enigmas en un espejo” no implica que todas nuestras tentativas por 

mirar sean vanas, no es una invitación a deshabitar el mundo ni tampoco, como lo 

entiende por momentos la mística, el desvanecimiento de la palabra en el silencio. Según 

Pablo, el abismo que nos separa del “entonces” del algún modo puede ser franqueado y el 

pasado, aún el más remoto, puede coincidir con el presente y también con el futuro. El 

amor nos regala esa especie de eternidad en la que se nos permite “ver a los otros como 

los ve la divinidad” (Borges, “Otro poema de los dones”, 173); es la entrada en nuestras 

palabras de lo permanente y lo divino. San Juan lo dice de un modo sencillo y 

convincente: “A Dios nunca lo ha visto nadie; pero si nos amamos unos a otros, Dios 

permanece en nosotros y el amor de Dios está en nosotros consumado” (1Jn,412).           

Quizás resulte paradójico pero, en el caso de Los Hechos, es precisamente ese 

autolimitarse, ese reconocimiento de los propios límites, de los enigmas en el espejo, el 

que le permite al texto ser algo más que una respuesta a un presente distante y ajeno y lo 

convierte en Palabra de Dios. En el primer apartado de esta monografía mostrábamos ya 

cómo el texto de Lucas combina el énfasis en el presente con pretensiones de 

universalidad; llegados a este punto podemos decir con mayor seguridad que estas dos 

actitudes, que en principio pueden parecer contradictorias, son las que configuran su 

gesto amoroso. Los Hechos es un libro vinculado tan estrechamente con la experiencia 

del tiempo, que es justamente eso lo que le permite durar en él. A diferencia del 

pensamiento ilustrado, que se legítima a sí mismo ocultando su historicidad, hablando con 

la voz definitiva de lo eterno, de lo que se imagina capaz de ver las cosas tal y como son; 
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la autoridad de Los Hechos reside en esa capacidad suya de hacer visibles las 

limitaciones y posibilidades que conllevan el paso de los años y de los siglos. Lorenzo 

Turrado llama a esto “falta de espíritu crítico en los antiguos” (Turrado 16), nosotros aquí 

lo llamamos amor.      

La historia de Lucas no es, pues, desde este punto de vista, algo que se alce en 

torno nuestro para imponerse y encerrarnos en una prisión. Al igual que el trozo de pan 

que en Hch 27 permite el encuentro entre reos y guardianes, Los Hechos posibilita la 

convergencia de pasado y presente; no que éste se convierta en aquél, sino que dialogue 

con él. La historia se construye en esta conversación. Ese lugar abierto por Lucas para 

que nosotros ejerzamos  nuestra palabra, es el que hace de su historia nuestra historia. 

Así como le da espacio a la libertad de los personajes y a la libertad del lenguaje, Lucas 

también concede ese privilegio a sus lectores. Por esto podemos ser partícipes de su 

mundo sin quedar condenados a él.      

Hablar del amor como el lenguaje propio de la historia, puede sugerir la idea de una 

historia idealizada, algo similar a lo que plantean los comentaristas de Lucas cuando ven 

en Los Hechos el esbozo de una historia de la salvación, de “la incontenible carrera 

victoriosa del evangelio a través del mundo” (Wikenhauser, 13). Pero aquí se quiere 

apuntar a algo muy distinto. Al decir que el amor es el lenguaje de la historia lo que 

buscamos señalar es de una marcada inmediatez: por un lado, que el acto amoroso, 

representado de manera muy completa en el acto sexual, es el “origen” de la historia, 

dado que “el punto de partida de toda vida humana es la identidad carnal fruto del 

encuentro entre dos cuerpos” (Frye Poderosas Palabras, 118); por el otro, que el acto 

amoroso es la posibilidad de que continúe esa historia, ya que al reconocernos en él como 



 
 

74

seres parciales e incompletos, experimentamos la diferencia y sentimos su necesidad. 

Estas dos condiciones develan en Los Hechos una profunda preocupación por lo que 

Northrop Frye llama “intereses primarios” (76). Como el comer, el amor es un impulso vital 

en el que está en juego la continuidad del hombre en la tierra, su supervivencia. La 

Palabra de Dios es Palabra de vida no solo en un sentido trascendental, sino también, y 

especialmente, en un sentido inmediato y casi corporal. De ahí que sea tan importante que 

un texto como éste, que configura el rostro de la Iglesia y de alguna manera representa el 

origen simbólico del cristianismo, dirija sus miradas a este tipo de necesidades.  

“He aquí que vienen días - oráculo del Señor Yahvé -, en que yo mandaré hambre 

sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. 

Entonces vagarán de mar a mar, andarán errantes de norte a levante en busca de la 

Palabra de Yahvé, pero no la encontrarán” (Am 8,11). Además de ser una autocrítica, 

estas palabras del profeta Amós, que sirvieron de epígrafe a esta monografía, explican 

muy bien una de sus mayores motivaciones: recordar que es en la Biblia, no en el norte ni 

en el oriente, donde reposa la Palabra de Dios, y que ésta, como Homero o la tragedia 

griega, es una fuente a la que siempre es preciso volver, porque a ella pertenecemos, y 

porque ella puede contribuir a calmar el hambre y la sed, el hambre de pan y la sed de 

agua.   
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