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R electuras de los Hechos de los Apóstoles. Están las llevadas a cabo a lo largo de los
años. Pero existen también las que están presentes en el propio texto de los Hechos, me-
diante citas o alusiones.

Este Cuaderno querría reconocer esta bipolaridad de la palabra «relecturas».

El Estudio (pp. 3-54) nació del XX Congreso de la ACFEB (Association Catholique Française
pour l’Étude de la Bible), que en agosto de 2003 decidió releer este libro único. En efecto, en
él tenemos, según parece, el único ejemplo –en la literatura antigua– de un relato dedica-
do a los discípulos de alguien –Jesucristo– cuya vida ya era objeto de un primer volumen.

«Los Hechos de los Apóstoles. Historia, relato, teología», éste era el título del Congreso. Una
obra (que aparecerá en la editorial Cerf) reunirá sus principales conferencias. Los tres términos
del subtítulo señalan perfectamente la diversidad y el cruce de las relecturas tanto actuales
(Odile Flichy) como antiguas, como la de Ireneo de Lyon en el siglo II (Yves-Marie Blanchard).

En el centro del Estudio, tres artículos se unen a las relecturas efectuadas por Lucas –nom-
bre del autor recibido por la tradición desde Ireneo– en el vasto campo del tercer evangelio
(Michel Berder), del Antiguo Testamento (Philippe Léonard y Gérard Billon) y de las tradicio-
nes judías y samaritanas (Claude Tassin). La presencia en un texto determinado de présta-
mos de otros textos, de forma explícita, implícita o alusiva, corresponde a un fenómeno li-
terario, la «intertextualidad». El Congreso se detenía en ello, fuera de las conferencias, a
través de talleres y fórums. Ausentes, a causa de su brevedad, en la obra que aparecerá, al-
gunas de esas contribuciones se presentan aquí por su interés. Pues la intertextualidad bí-
blica, de relectura en reescritura, hace que entremos en la fascinante aventura de la «lec-
tura infinita» (según la fórmula de Pier Cesare Bori).

Con ocasión de las últimas fiestas de Pascua, la cadena francesa de televisión Arte difundió
una serie sobe el origen del cristianismo (actualmente disponible en DVD). En ella se men-
ciona la obra de Lucas y se debate de nuevo su relación con la historia. Volveremos sobre ello
en la parte de Actualidad de este Cuaderno (pp. 55-63). La cuestión de la historia es recu-
rrente en todos los textos fundadores, que proponen a sus lectores recibir o volver a descu-
brir una identidad. Así, de una manera u otra está integrada en las actuales investigaciones
sobre el Pentateuco (artículo de Thomas Römer). En ambos casos existe la posibilidad, para
el lector, de tener acceso –¿poéticamente?– a la verdad de los acontecimientos narrados.

Gérard BILLON

• Odile Flichy, Centro Sèvres, París.
• Michel Berder, Instituto Católico de París.
• Philippe Léonard, Centro de Estudios Teológicos, Caen.
• Claude Tassin, Instituto Católico de París.
• Yves-Marie Blanchard, Instituto Católico de París.
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Cincuenta años de relectura de los Hechos. En los años 50, los investigadores dudaban de
la fiabilidad histórica de los Hechos. En los 80, el debate se abre a la crítica narrativa, la filosofía de la
historia y el conocimiento del contexto sociocultural. Hoy, los estudios versan no sólo sobre el va-
lor histórico de Lucas, sino sobre la unidad de su obra, sus vínculos con el judaísmo o su arte de na-
rrar. Por Odile Flichy.
El libro de los Hechos y el evangelio de Lucas: ¿un juego de espejos? Las primeras pa-
labras del libro de los Hechos invitan a leer éste y el evangelio como dos volúmenes de una misma obra
en la que la «intertextualidad» se observa en las anticipaciones y las vueltas atrás, el conocimiento de
los personajes o las citas de la Escritura. Por Michel Berder.
Pedro y Pablo, lectores de la Escritura según Lucas. Gracias a los fragmentos de la Escri-
tura citados por el texto de los Hechos, los acontecimientos relativos a Jesús o a los apóstoles se des-
velan como inscritos en un plan de Dios. Esto es lo que resulta de los primeros discursos de Pedro (Hch 2)
y Pablo (Hch 13). Por Philippe Léonard y Gérard Billon.
El discurso de Esteban: un juego de tradiciones. Cuando Lucas cita la Escritura, rara vez es
de forma literal. En el siglo I se leía un texto enriquecido por leyendas y comentarios propios para ac-
tualizar su sentido. En el discurso de Esteban (Hch 7) se cruzan así tradiciones de lectura judías y sa-
maritanas. Por Claude Tassin.
Ireneo de Lyon, lector de los Hechos de los Apóstoles. En el siglo II, Ireneo es el primer au-
tor que cita los Hechos de forma explícita. Su obra teológica, contra los gnósticos, emplea argumen-
tos históricos para arraigar la fe cristiana en la época apostólica. Por Yves-Marie Blanchard.
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En este sentido, los datos propios de este debate forman
parte de nuestra herencia directa, y su influencia aún pue-
de hacerse sentir en los centros de interés y los modos de
preguntar de éste o aquél entre los que publican hoy.

Por esta razón, igualmente, la exégesis contemporánea
se sitúa a una distancia crítica de esta fructífera etapa de

4

Todo estudio crítico es una (re)lectura paciente de la obra de la que nacen preguntas y donde se formulan, bien
cuestionamientos de las posiciones adquiridas, bien respuestas –provisionales o seguras– a interrogantes dejados
anteriormente en suspenso. Hoy los estudios críticos sobre los Hechos de los Apóstoles son realizados por los hi-

jos y los nietos de la generación que vivió la tempestad exegética desatada en los años 50 por un cierto número de pu-
blicaciones surgidas de la célebre «escuela de Tubinga» 1.

estudios lucanos, consciente a la vez de la riqueza de esta
herencia y de la «diferencia intergeneracional» producida
por el giro de los años 80. Este giro estuvo marcado, en
particular, por la entrada en escena de las ciencias huma-
nas en los estudios bíblicos, gracias a la cual comenzó a
perfilarse su rostro actual.

En consecuencia, hacer el balance de estas investigaciones
a día de hoy requiere recordar brevemente cuál es esa he-
rencia, calibrar el giro llevado a cabo e intentar discernir
cuáles son actualmente las principales orientaciones de la
lectura de Hechos.

1. Una versión más desarrollada de este artículo, provista de una biblio-
grafía complementaria, será publicada en las actas del Congreso de la AC-
FEB (Angers, 2003), Les Actes des Apôtres: Histoire, récit, théologie, que
publicará la editorial Cerf.

Cincuenta años
de relectura

de los Hechos
de los Apóstoles
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El análisis crítico surgido de la exégesis del siglo XVII había
comenzado desde hacía mucho tiempo a arrojar la sospe-
cha sobre la fiabilidad histórica del libro de los Hechos. Así,
este análisis ponía en tela de juicio la lectura de Ireneo de
Lyon –y de toda la tradición patrística–, según la cual los
Hechos, escritos por «Lucas, el compañero de Pablo» (Con-
tra las herejías, III, 1, 1), constituían un documento históri-
co, una fuente de primera mano, en particular por lo que
respecta a los viajes misioneros de Pablo (cf. pp. 50-54).

La Tendenzkritik y sus consecuencias

Ferdinand Christian Baur (1792-1860), profesor en la uni-
versidad de Tubinga, aplicó a los orígenes del cristianismo
una investigación crítica marcada por la filosofía hegeliana
de la historia. En su opinión, Lucas, al escribir los Hechos,
adoptó una posición (o tendencia, Tendenz) histórica y teo-
lógica que guía su presentación de los hechos. Lucas que-
ría reconciliar, en el seno de una Iglesia pagana triunfante,
a los dos grupos antagónicos que la componían, uno sur-
gido del judaísmo y el otro del paganismo. En razón de sus
referencias hegelianas (los Hechos como síntesis de dos
polos antitéticos representados por Pedro y Pablo), la con-
vicción de Baur no fue bien recibida entonces. Después,
poco a poco, se impuso la idea de que Lucas, consciente-
mente o no, había deformado, incluso traicionado, la rea-
lidad histórica relativa a los comienzos de la Iglesia.

El debate no dejó de plantearse entre acusadores y de-
fensores de Lucas, y conoció un hito en 1950 con la publi-
cación de un artículo de Philipp Vielhauer, que presentaba

el resultado de una comparación llevada a cabo entre la
teología de los discursos de los Hechos y la de las cartas
de Pablo. Este artículo tuvo el efecto de un verdadero te-
rremoto a causa de su evaluación totalmente negativa
del valor histórico de los Hechos: «El autor de los Hechos
ha presentado, en el contexto de un Frühkatholizismus
ascendente, no la historia del cristianismo naciente, sino
el de la Iglesia católica naciente. [...] Su teología no refle-
ja en nada la de Pablo».

La exégesis alemana de los años 1950-1970, principal-
mente histórico-crítica, que trata de la crítica de las for-
mas literarias (Formgeschichte) o de la historia de la re-
dacción (Redaktionsgeschichte), se comprometió en la vía
trazada por Vielhauer.

El debate de los años 50
sobre la fiabilidad histórica

F. C. Baur y los Hechos

Los Hechos son «el intento apologético de un paulinista de or-
questar el acercamiento y la reunión de dos partidos que se en-
frentan, al hacer aparecer a Pablo tan petrino y a Pedro tan pau-
lino como sea posible, al colocar, tanto como quepa hacerse, un
velo reconciliador sobre las diferencias que, según la declaración
unívoca del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, separaron sin
ninguna duda a los dos apóstoles, y sumergiendo en el olvido lo
que turbaba la relación entre los dos partidos, a saber, el odio de
los pagano-cristianos contra el judaísmo y el de los judeo-cris-
tianos contra el paganismo, en beneficio de un odio común de
ambos contra los judíos no creyentes, que habían hecho del após-
tol Pablo el constante objeto de un odio irreprimible».

Traducido por D. MARGUERAT en La première histoire du chris-
tanisme. Les Actes des Apôtres. Lectio Divina, 180. París-Gine-
bra, Cerf - Labor et Fides, 1999, p. 13.
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Se interesó sobre todo en caracterizar la teología de Lu-
cas. Estuvo marcada por grandes nombres y por la publi-
cación de obras capitales: Martin Dibelius y su estudio de
los discursos de Hechos (en su opinión, los prototipos de
los primeros sermones cristianos), Ernst Haenchen y su
comentario, que hizo época hasta hoy (su tesis es que los
Hechos son el reflejo de la teología de los pagano-cristia-
nos de finales del siglo I), Hans Conzelmann y su famosa
tesis de la «desescatologización» lucana de la historia (Lu-
cas habría escrito los Hechos para responder a la crisis
suscitada por el retraso de la parusía).

Por tanto, la principal cuestión que se planteaba a los
exegetas en la segunda mitad del siglo XX era saber si Lu-
cas, cuya figura tradicional es la de un cristiano surgido
del paganismo de cultura griega, al dirigirse a destinata-
rios griegos de origen pagano que habían roto con el ju-
daísmo, había narrado o no la verdad de los hechos rela-
tivos al nacimiento de la Iglesia. Lo que se debatía era de
importancia, ya que se trataba de adquirir un mejor co-
nocimiento histórico de los orígenes del cristianismo al
determinar por quién, con qué finalidad y para qué desti-
natarios había sido escrito Hechos.

Un debate que no está cerrado

Aunque la confrontación entre una mayoría alemana pro-
testante, que respondía mediante la negativa, y una co-
rriente anglo-americana de mayoría católica, que mante-
nía lo contrario, ya no está de actualidad, el debate sobre
la fiabilidad histórica de Hechos –en los términos anterior-
mente definidos– no está cerrado. Incluso encuentra hoy
una especie de rebrote de actualidad. En efecto, un cierto
número de publicaciones recientes se inscriben claramen-
te en continuidad con la tesis tradicional, esforzándose
por probar su validez y su pertinencia. W. Ward Gasque

representaría la tendencia «dura» de esta corriente, mien-
tras que Martin Hengel ofrecería una posición más mati-
zada, oponiéndose al escepticismo radical de la escuela de
Tubinga, pero sin garantizar, sin embargo, el ostracismo
del que fue víctima primeramente el método histórico.

Para dar credibilidad al arraigo histórico de los Hechos
aparecieron 5 volúmenes a partir de 1993 editados por
Bruce W. Winter. Teniendo como objeto mostrar cómo
Hechos está arraigado en los pueblos y las culturas del
mundo mediterráneo del siglo I, y queriendo abrir así la
vía a un «uso sagaz de los Hechos en la reconstrucción de
la vida y el desarrollo teológico de la Iglesia naciente» (D.
W. Gill, prólogo al vol. 1), los autores de estas obras tra-
tan de aportar la prueba de la exactitud de las informa-
ciones narradas por Lucas. Por otra parte, alguien como
Claus-Jürgen Thornton piensa poder remontar la tradi-
ción relativa al autor de los Hechos y afirmar así que se
trata claramente de Lucas, compañero de Pablo.

Obras citadas:

F. C. BAUR, Über der Ursprung des Episcopats in der christlichen
Kirche. Tubinga, 1838.

P. VIELHAUER, «Zum “Paulinismus” der Apostelgeschichte» (1950),
en Aufsätze zum Neuen Testament. Múnich, 1965, pp. 9-27;
trad. ingl. 1963.

M. DIBELIUS, Aufsätze zum Apostelgeschichte. Gotinga, 5 1968;
trad. ingl. 1956.

H. CONZELMANN, Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie das Lu-
kas. Tubinga, 5 1964; trad. española: El centro del tiempo. La
teología de Lucas. Madrid, Fax, 1974.

E. HAENCHEN, Die Apostelgeschichte. Gotinga, 6 1968; trad. ingl.
1971.

F. BOVON, Luc, le théologien. 25 ans de recherches (1950-1975).
Ginebra, 2 1988.
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El giro que se perfila en torno a los años 80 está ligado al
desarrollo de la investigación en el terreno de las ciencias
humanas y, en particular, a los trabajos de la nueva es-
cuela de crítica literaria, nacida a comienzos del siglo XX y
conocida con el nombre de «nueva crítica» (New Criticism).
La principal característica de este movimiento es que pre-
coniza el regreso al texto, considerando que éste es me-
nos un «documento del que la crítica se sirve para volver a
encontrar un espíritu genial o reconstruir el pasado», que
un «monumento que tiene valor en sí mismo» 2.

La crítica narrativa

Las herramientas de la lingüística, hasta entonces aplica-
das a la literatura profana, van a servir para el estudio del
texto bíblico. El impacto de la publicación del libro de Ro-
bert Alter, El arte del relato bíblico (1981), da la medida del
interés manifestado por el mundo exegético por una apro-
ximación a la Biblia que bebe a la vez de los conocimientos
literarios y de la tradición judía del midrás y la haggadá.
Había nacido la «crítica narrativa» (Narrative Criticism) 3.

Por lo que respecta al estudio de los Hechos de los Após-
toles, Robert C. Tannehill adquiere la categoría de pionero.

Sus dos volúmenes, titulados The Narrative Unity of Luke-
Acts I (1986) y II (1990) hacen época: presentados como
«una nueva especie de comentario», son el primer ejem-
plo de la aplicación de la «crítica narrativa» al texto de He-
chos. Referente a la elección de su aproximación, Tan-
nehill toma postura claramente: para él, la apuesta
esencial del estudio de los Hechos no es saber si el libro
propone un relato exacto desde el punto de vista históri-
co, sino si defiende «valores dignos de respeto y modelos
que imitar» (v. II, p. 3). De aquí se deduce que, siendo He-
chos un relato, su trabajo debe consistir en investigar
cómo en un relato estos valores son reconocibles por el
lector, por tanto en estar atento a la retórica narrativa.

Trata igualmente de subrayar que la elección de semejan-
te aproximación no implica que se vuelva la espalda a los
otros métodos utilizados en el estudio de la Biblia, pues el
hecho de conocer la historia de la sociedad y la literatura
de la cuenca mediterránea en el siglo I es una iluminación
necesaria para la comprensión del texto de Hechos. Aún
menos se trata de desinteresarse por cuestiones teológi-
cas: la retórica del propio relato impone no ignorarlas.

Esta afirmación, así como la argumentación con inten-
ción justificativa que la sigue, dejan percibir el debate me-

2. Cf. J.-L. SKA, «La “nouvelle critique” et l’exégèse anglosaxonne», Re-
cherches de Science Religieuse 80 (1992), p. 12.
3. Cf. el Cuaderno Bíblico nº 127, «En torno a los relatos bíblicos». Estella,
Verbo Divino, 2005, pp. 7-14 y 50-58.

M. HENGEL, Zur urchristlichen Geschichtsschreibung. Stuttgart,
1979; trad. ingl. 1983.

W. W. GASQUE, A History of the Interpretation of the Acts of the
Apostles. Peabody, MA, 1989.

C. J. THORNTON, Der Zeuge des Zeugen: Lukas als Historiker der
Paulusreise. Tubinga, 1991.

B. WINTER (ed.), The Book of Acts in its First Century Setting.
Grand Rapids, MI, aparecidos 5 volúmenes, 1993-1996.

Los años 80 y la entrada en escena
de las ciencias humanas
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todológico que opone a los partidarios de una perspecti-
va diacrónica con aquellos que apelan, como Tannehill, a
un punto de vista sincrónico. Reconociendo la necesidad
del pluralismo de métodos, que mantiene que ninguna
aproximación puede captar de forma completa la inter-
pretación del texto, y su deuda con respecto a sus prede-
cesores (en particular el comentario de E. Haenchen),
Tannehill previene las críticas a este respecto y reivindica
la legitimidad de su camino.

Para fundamentar su tesis de la unidad narrativa de Lc-Hch
–tesis según la cual el autor ha dispuesto cuidadosamen-
te indicios literarios que funcionan como claves de lectu-
ra que guían al lector hacia la comprensión del proyecto
de conjunto, que proporciona su unidad al relato–, Tan-
nehill eligió privilegiar el estudio del papel de los principa-
les personajes en la intriga que se desarrolla a través del
conjunto del relato: «En la frontera entre personaje e in-
triga, comprendiendo a los personajes en términos de rol,
es decir, personajes en acción y en interacción con el des-
pliegue de una intriga» (vol. I, p. 1). Para él, esta intriga es
una. Ordena el conjunto de la obra de Lucas, porque lo
que esta obra narra es el único designio de salvación divi-
no revelándose a través de la historia de los hombres. Es
una historia trágica en la medida en que la tensión dra-
mática ligada al desarrollo del plan de Dios no se resuelve
más que al final de los Hechos con el fenómeno del re-
chazo de una parte de Israel.

Reflexión sobre la escritura de la historia

La nueva crítica literaria es aplicada igualmente a los tex-
tos históricos. Supone una reflexión sobre el estatuto del
texto histórico, cuya especificidad también se pone en
tela de juicio. En 1971, Paul Veyne escribía que «la histo-

ria, igual que la novela, explica narrando», que es «una
verdadera novela» o, al menos, «un relato verídico». Los
trabajos de Henri-Irénée Marrou (1975), Michel de Certe-

Hecho y ficción

Toda obra histórica está conducida por la elección de una intriga,
una puesta en escena narrativa y efectos de (re)composición. Una
vez reconocida la necesaria subjetividad del historiador en la
construcción de la intriga del relato, se impone abandonar la dua-
lidad factual/ficticio como el producto de un racionalismo mal-
sano. Es Paul Ricoeur quien nos enseña hasta qué punto el acto
de narrar es común a estos dos grandes tipos narrativos que son
la historia y la ficción, asegurando ambos una función mimética
(es decir, de representación de la realidad). Trabajo de historia-
dor y trabajo del narrador no están del todo tan alejados como el
positivismo (que ignora la dimensión narrativa de la historiogra-
fía) querría hacer creer. Por tanto, hay más de ficticio en la his-
toria de lo que el historiador clásicamente admite: porque él da
forma a una intriga (del latín fingere, la misma raíz que «fic-
ción»), el historiador trabaja con elementos de ficción; la dife-
rencia entre el libro de historia y la novela histórica está en el he-
cho de que el novelista no ejercerá más que un débil control
sobre el realismo de sus personajes y de su intriga. Pero, más allá
de la diferencia entre relato ficticio y relato histórico, el que na-
rra una historia y el que narra la historia proceden de una ma-
nera común: es su historicidad la que llevan en el lenguaje.

Mucho antes de que la noción de intriga fuera introducida en el
debate historiográfico por Paul Veyne, Martin Dibelius ya se ha-
bía dado cuenta de la cualidad narrativa y teológica de Lucas; por
eso, en un artículo de 1948, había recompensado a Lucas con el
título der erste christliche Historiker, «el primer historiador cris-
tiano». Lucas –dice– «trató de unir en un contexto significativo
lo que se transmitía en la comunidad y lo que había experimen-
tado él mismo», así como «hacer visible la orientación de los
acontecimientos»; en resumen, «de las historias ha hecho una
historia».

D. MARGUERAT, La première histoire du christianisme,
pp. 25-26.
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au (1975) y Paul Ricoeur (1983) marcan asimismo la reno-
vación de la forma de concebir la noción de «verdad» en
materia de historia, poniendo de relieve que es indisocia-
ble de la interpretación del acontecimiento narrado.

La investigación actual de Daniel Marguerat (cf. p. 14) so-
bre las competencias de Lucas en materia de escritura de
la historia encontrará ahí su fundamento: «Lucas no
debe ser juzgado sobre su conformidad a hechos brutos,
sino que debe ser preguntado sobre el punto de vista de
historiador que traduce la escritura del relato, la verdad
que él trabaja, es decir, sobre la necesidad identitaria a la
que responde su obra».

El contexto sociocultural
de la antigüedad

En un volumen de 1992 sobre las contribuciones america-
nas del siglo XX al estudio de los Hechos, David Tiede su-
braya que el desarrollo de la crítica literaria incitó a los
exegetas a interesarse por las relaciones entre el libro de
los Hechos y el contexto del siglo I, en particular el con-
texto literario. De hecho se dedicaron numerosas obras a
un mejor conocimiento del trasfondo sociocultural de
Hechos y a determinar sus influencias sobre su autor.

El helenismo. D. Tiede recuerda que varios autores
mostraron que Lucas se apropió de las convenciones y
los géneros literarios de la literatura grecorromana. Han
sido verificados el uso de la retórica helenística en el dis-
curso cristológico de Lc-Hch, la comparación de los pró-
logos entre Lc-Hch y diversas obras, así como la asimi-
lación de las reglas de composición de la historiografía
antigua (en particular en Dionisio de Halicarnaso, a fina-
les del siglo I a. C., y Luciano de Samosata, a mitad del
siglo II d. C.).

Estas investigaciones son el reflejo de un trabajo muy
agudo en el modo de establecer la comparación. El ries-
go, según la opinión de D. Tiede, es debilitar su credibili-
dad por la acumulación de explicaciones a partir de para-
lelos formales, incluso aunque haya que abonar en su
cuenta que las tradiciones y los procedimientos de la re-
tórica helenística, así como la familiaridad de Lucas res-
pecto a ellas, han sido puestas de relieve con toda razón.

En esta línea de investigación, predominante en el pa-
norama americano, D. Tiede deseaba ver que se desa-
rrollara el mismo trabajo de comparación con los textos
de los autores del judaísmo helenístico, como Flavio Jo-
sefo o Filón de Alejandría; lamentaba que el estudio de
los textos de Flavio Josefo no hubiera conocido el éxito
de los textos de Qumrán o incluso de los primeros tex-
tos rabínicos.

El judaísmo. El destacado lugar que ocupa la Biblia judía
en la obra de Lucas, la importancia del tema del cumpli-
miento de las Escrituras y, de forma más general, el papel
del AT, fueron igualmente objeto de numerosos estudios,
en parte, probablemente, por reacción contra una lectu-
ra demasiado «griega» de los Hechos. Marcel Dumais, au-
tor de una obra sobre la forma midrásica del discurso de
Pablo en Antioquía de Pisidia (Hch 13,14-52), señalaba a
lo largo de un balance de la investigación bíblica (1995):
«Es erróneo que se señalen modelos de la narración de
Hechos únicamente en la literatura grecorromana de la
época. Lucas es un autor rico y polivalente que, para
construir su relato, supo beber en los vastos conocimien-
tos que tenía de los escritos del AT y del mundo judío».

Ciertamente, entre 1953 y 1961, Jacques Dupont había
publicado una serie de importantes artículos en este te-
rreno. Pero, en los años 80, el debate se volvió más com-
plejo al integrar a la cuestión de la relación de Lucas con
el AT la de su actitud hacia el judaísmo: la tesis defendida
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en 1972 por Jacob Jervell, que discutía radicalmente la po-
sición tradicional de una falta –incluso de una ausencia–
de interés de Lucas por el judaísmo, desempeñó en ella
un papel nada desdeñable.

En efecto, para Jervell, Lucas pertenece a una comunidad
mayoritariamente judía. Porque esta comunidad, repre-
sentada en particular por Pablo, es acusada por los judíos
no cristianos de ser infiel a la Ley, Lucas responde a esta
acusación mostrando que no hay más que un solo pue-
blo de Dios: el Israel restaurado que constituyen los ju-
deo-cristianos. Según Jervell, Lucas no conoce una misión
entre los paganos: las «naciones» (ethné) de los Hechos
son los temerosos de Dios, cuyo modelo es Cornelio. La
Buena Nueva de la salvación ha venido de Israel, y las pro-
mesas de Dios se han cumplido en el hecho de que las na-
ciones se han unido a la parte de Israel que ha aceptado
la salvación.

Esta tesis suscitó numerosas reacciones, de las que se hi-
cieron eco ocho contribuciones reunidas por Joseph Tyson
en 1988; publicaban sus divergencias sobre la cuestión de
las relaciones entre Lc-Hch y el pueblo judío:

– a David Tiede, que afirmaba que los Hechos son la his-
toria del designio de Dios de salvar a Israel y restaurar su
gloria trayendo la luz a las naciones, y con el oráculo de
Simeón en vías de cumplimiento al final de Hechos (pp.
24-34), David P. Moessner respondía que Israel está per-
fectamente restaurado por los judíos que se han hecho
creyentes, pero que, paradójicamente, es el rechazo y la
hostilidad de una parte de Israel respecto al Israel res-
taurado los que engendran la gloria de este último (pp.
35-40).

– a Jack T. Sanders, que afirmaba: «Al final de los Hechos,
los judíos se convierten en lo que eran de entrada», es de-
cir, recalcitrantes al designio de Dios (pp. 51-75), Marilyn
Salmon respondía que Lucas no distingue entre los judíos

y los no judíos, sino entre los judíos creyentes y los judíos
no creyentes, pues todos son judíos (pp. 76-82).

– a Robert C. Tannehill, que afirmaba que los Hechos no
ofrecen solución al rechazo de Israel, sino la esperanza de
cambiar la situación al continuar proclamando el evange-
lio (pp. 83-101), Michael Cook respondía que Lucas com-
prende el cristianismo como encarnación del judaísmo
auténtico (pp. 102-123).

Todo estaba enmarcado por el recuerdo de la posición de
Jacob Jervell (pp. 11-20) y un artículo conclusivo de Joseph
Tyson (pp. 124-137): el interés de Lucas por las tradiciones
judías no le impide concluir que la misión dirigida a los ju-
díos fue un fracaso.

Obras citadas

J. DUPONT, Études sur les Actes des Apôtres. LD 45. París, 1967.

J. JERVELL, Luke and the People of God. A New Look at Luke-Acts.
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Perspectives. Minneapolis, 1988.
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Los grandes tajos abiertos precedentemente no han sido
abandonados: arraigo en la cultura mediterránea del siglo I,
relaciones con el helenismo, el judaísmo, afinamiento de la
escritura de la historia, crítica narrativa, etc. En estos últi-
mos quince años ha surgido una selección de obras que
dan acceso a otras tantas perspectivas.

Explorar la unidad literaria
de Lc-Hch

El concepto literario de «Lc-Hch» fue forjado por Henry
Cadbury en 1927. Apoyándose en el ejemplo veterotesta-
mentario de los dos libros de Samuel y de Reyes, centra la
atención sobre la originalidad del díptico lucano y la nece-
sidad de considerarlo como una sola obra. Después el con-
cepto fue explorado, en el plano literario y teológico, por la
Redaktionsgeschichte bajo el impulso de Martin Dibelius.

¿Una unidad por construir? Con el título «The Unity
of Luke-Acts», el 47º Coloquio bíblico que se celebró en
1998 en Lovaina da testimonio del interés mantenido por
la exégesis contemporánea por el concepto de «Lc-Hch».
La quincena de comunicaciones principales y las otras
veinticuatro contribuciones han permitido retomar la
cuestión con nuevos bríos.

¿Qué podemos entender por la «unidad de Lucas-He-
chos»? ¿Dónde y cómo señalar esta unidad y delimitar sus
contornos? Abordando diferentes aspectos de la teología
de Lucas (Dios, la cristología, el Espíritu, la relación anun-
cio/cumplimiento), poniendo de relieve la función clave de
algunos pasajes del evangelio o de los Hechos (los prólo-

gos y el final de los Hechos; Lc 4,16-30; Hch 6,1-8,3; Hch
10,1-11,18...), planteando igualmente preguntas de or-
den metodológico sobre la interpretación exegética de la
obra lucana, el trabajo de estas jornadas permitió que
este complejo trabajo se beneficiara de las últimas adqui-
siciones de la investigación, en particular en el campo del
análisis narrativo.

En su contribución al Coloquio, «Lucas-Hechos: una uni-
dad por construir», Daniel Marguerat comienza por plan-
tear preguntas: «¿A qué se llama «unidad» en narrativi-
dad?... Un narrador como Lucas no cuenta siempre
claramente lo que piensa... Aunque la narratividad no ex-
cluye de ningún modo la coherencia de un sistema de
pensamiento en el autor, ella se sustrae a una lógica de
tipo argumentativo... ¿Cómo se señala la unidad de pen-
samiento en narratividad?».

En su respuesta, Marguerat avanza que la unidad del tex-
to, efectivamente apuntada por el autor en el plano teo-
lógico, no se enuncia en el texto bajo la forma de un
«pensamiento teológico masificado... distribuido a mer-
ced de los episodios del relato», en formulaciones discur-
sivas aislables y aptas para ser reunidas en un sistema. Se
ofrece para ser construida en la lectura como una tarea
para el lector. En efecto, éste es guiado a lo largo del tex-
to por un cierto número de indicios literarios, como la re-
tención de información o el cierre del relato mediante la
inclusión, indicios que apuntan hacia la entidad narrativa
del relato y mediante el uso de procedimientos unificado-
res: inclusiones, prolepsis, cadenas narrativas, syncrisis.

Hay que subrayar un desplazamiento significativo de la
problemática: al defender que la unidad de Lc-Hch no re-

Las principales orientaciones
de los años 90
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cibe otro estatuto que el de una «proposición heurística»,
D. Marguerat sugiere reconocer la dimensión propiamen-
te narrativa de la teología lucana, haciendo valer que, en
su misma organización, el relato apela constantemente a
la «memoria del evangelio» del lector, y le «convoca» para
que establezca la unidad de Lc-Hch. «Los Hechos de los
Apóstoles se ofrecen así al lector como un campo de ve-
rificación de las promesas del evangelio».

Tradición profética y estructuración de la obra.
Anticipando en un año la conclusión del trabajo llevado a
cabo en Lovaina, Rebeca Denova publica en 1997 una
obra que tiene precisamente como finalidad repensar la
unidad narrativa del evangelio y los Hechos: Prophetic
Tradition in the Structural Pattern of Luke-Acts. Desde
esta perspectiva, ella examina la manera en que se en-
cuentra estructurado el libro de los Hechos –y no simple-
mente situado en una relación de continuidad temática–
por el texto de Isaías 61 citado en el episodio de la prime-
ra predicación de Jesús en Nazaret.

Más allá de la sugestiva lectura del texto de los Hechos
que propone este libro, y a pesar del carácter discutible
de la hipótesis final, que afirma la identidad judía de Lu-
cas y los destinatarios de su relato, el lugar reservado a
la reflexión sobre la pertinencia del camino metodoló-
gico puesto en práctica es significativo de la importan-
cia del debate en torno a las diferentes lecturas de la Bi-
blia hoy.

Una unidad teológica. El volumen publicado por I.
Howard Marshall y David Peterson, Witness to the Gospel:
The Theology of Acts (1998), se inscribe en las misma línea
de investigación de la unidad teológica de la obra de Lu-
cas. En su presentación del conjunto de las contribucio-
nes, I. H. Marshall subraya el acuerdo de los autores en
afirmar que los Hechos no son ni un apéndice ni un se-

gundo volumen pensado «a destiempo», sino una parte
integral del proyecto original del autor. De modo que, in-
cluso aunque se pueda considerar la teología de los He-
chos separadamente, a partir de este momento ya no
podemos hacerlo sin tener en cuenta el evangelio.

Según la opinión de sus promotores, este volumen está
constituido y organizado a partir de las «interesantes
preguntas» heredadas de ilustres predecesores y de la
convicción de que, siendo la teología inseparable del rela-
to, el relato hay que analizarlo como teología. Una teolo-
gía centrada en la experiencia de la salvación en Jesucris-
to llevada a cabo por judíos y cristianos, en el Espíritu, es
elaborada a lo largo de los artículos: una salvación que se-
ñala el plan de Dios arraigado en la Escritura, cumpliendo
las promesas hechas a Israel de un salvador universal para
la reconciliación y el perdón de los pecados; una salvación
anunciada en un lenguaje accesible a pagano-cristianos
que viven en el mundo grecorromano; una salvación vin-
culada a la misión de los apóstoles y de los «testigos» a
través de los sufrimientos y la persecución. Ésta es la
«matriz teológica» que, para los autores de este volu-
men, da a la obra de Lucas su unidad.

Lucas rehabilitado como historiador

En el contexto de la renovación aportada por la reflexión
epistemológica en el terreno de la historiografía, tenien-
do en el trasfondo el debate siempre abierto sobre la
identidad del autor de los Hechos y, en particular, su rela-
ción con el judaísmo, la cuestión de la competencia de
Lucas en materia de escritura de la historia ha vuelto a
plantearse a los exegetas como una cuestión prioritaria.
Una obra reciente, editada por Bernard Pouderon e Yves-
Marie Duval, L’historiographie de l’Église des premiers siè-
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cles (2002), da testimonio de la fecundidad de una inves-
tigación cuyos resultados ya pueden ser puestos a dispo-
sición de un público más amplio. Dos capítulos están de-
dicados a la obra de Lucas. Uno se debe a Michel Quesnel,
«Lucas, historiador de Jesús y de Pablo» (pp. 57-66); el
otro a Simon-Claude Mimouni, «Las representaciones
historiográficas del cristianismo en el siglo I» (pp. 67-90).

Lucas y Flavio Josefo. La obra de Georges Sterling,
Historiography and Self-Definition: Josephos, Luke-Acts
and Apologetic Historiography (1992), ocupa un lugar de
primer orden en esta nueva orientación de la investiga-
ción y en su interés por evaluar el alcance histórico de los
Hechos según las reglas de la historiografía antigua, in-
cluidas las del judaísmo helenístico.

En efecto, este autor es uno de los primeros en poner de
relieve que Lc-Hch y las Antigüedades judías de Flavio
Josefo pertenecen a un mismo género: el de la «histo-
riografía apologética», practicado por los escritores del
Oriente Próximo. Utilizando el griego (lo que prueba que
podían comunicarse con la cultura de la cuenca medite-
rránea, de la que se sentían parte integrante), ellos be-
bían en su propia cultura para narrar la historia del gru-
po social al que pertenecían y establecer así la identidad
de este grupo en el mundo circundante. A ejemplo de
Flavio Josefo, cuya obra apunta a la vez a presentar a su
pueblo al mundo helenista y a redefinir para su pueblo
la identidad judía en un mundo de cultura griega y regi-
do por los romanos, Lucas habría buscado, por una par-
te, ayudar a los cristianos a comprender su lugar en el
mundo romano y a definirse a sí mismos frente a sus
representantes, y, por otra, garantizar para la Iglesia
una cierta antigüedad, situándola en continuidad con Is-
rael y la tradición apostólica.

Situando así la historiografía lucana en el contexto de la
historiografía grecorromana que le era contemporánea,
G. Sterling pudo hacer que apareciera el objetivo funda-
mentalmente identitario de Lc-Hch, así como la función
pragmática de esta obra. Más allá de la definición del cris-
tianismo, el hecho mismo de contar su historia permite
al cristianismo encontrar un espacio cultural en el mundo
grecorromano y adquirir un cimiento cultural.

Lucas y los escritores antiguos. La obra editada
por Ben Witherington III, History, Literature and Society
in the Book of Acts (1996), es otro ejemplo de la impor-
tancia que reviste el estudio de la historiografía antigua
para la investigación actual sobre los Hechos: «Sólo se
puede progresar en la comprensión de los Hechos como
documento histórico si los especialistas del NT tienen
más en cuenta el trabajo de los historiadores de la anti-
güedad, así como a los escritores griegos y romanos»
(prólogo, p. XII). Se aprovechan así las competencias en
ámbitos diversos de los autores que contribuyen en este
volumen.

La historiografía griega es abordada por W. J. MacCoy,
que sitúa a Lucas «a la sombra de Tucídides» (pp. 3-32).
Es continuada por Charles H. Talbert y Loveday C. Ale-
xander. El primero relaciona los Hechos con el género
biográfico, ilustrado, entre otros, por las Vidas de los
hombres ilustres de Plutarco (pp. 58-72); la segunda re-
laciona el prólogo de los Hechos con los de los tratados
científicos del mundo antiguo (pp. 73-103). Jacob Jervell,
por su parte, se interesa en la historiografía del AT y en
la literatura judía helenística: LXX, Macabeos, Flavio Jo-
sefo (pp. 3-32). De manera diferente, Jerome H. Neyrey
examina el estatuto social de Pablo en los Hechos (pp.
251-282).
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