CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES
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A.M.S.E.

Llegan a Antioquía de Pisidia. Predicación de Pablo ante los judíos.
R E V I S I Ó N

D E S G L O S A D A

D E

Hch 13, 13-43;

13, 13 PABLO Y SUS COMPAÑEROS SE HICIERON A LA MAR EN PAFOS Y LLEGARON A
PERGE DE PANFILIA.
"Estamos acompañando a Pablo en su primer viaje apostólico...
En este viaje, después de una estancia en Chipre, Pablo se embarcó rumbo al norte, hacia la
costa meridional de Asia Menor, en la región llamada Panfilia..." (Sobrino, p 144)
"La región de Panfilia, como parece sugerir su nombre 'pan filón' (todas las razas) estaba
poblada por una mezcla variada de pueblos, y su territorio consistía en una banda costera de unos 35
km de ancho por 130 de largo, cerrada por el norte por la cadena montañosa del Tauro. " (Sobrino p.
142)
PERO JUAN SE SEPARÓ DE ELLOS Y SE VOLVIÓ A JERUSALÉN.
Probablemente no es fácil la convivencia con Pablo, ni seguirle el ritmo. Esta es la primera
escena de tres que nos muestran que también entre estos hombres se daban las flaquezas y
desavenencias, pero sabían resolverlas con criterios cristianos...
(las otras dos escenas son Hch 15, 37ss en la que Pablo se niega a volver a llevar a Juan Marcos a la
misión, y Col 4, 10 en la que deja ver que se han reconciliado y que ahora lo considera muy útil para el
ministerio).
13, 14 MIENTRAS QUE ELLOS, PARTIENDO DE PERGE, LLEGARON A ANTIOQUÍA DE
PISIDIA.
partiendo de Perge
"Perge era la capital de la región y también el centro del culto de la diosa Artemisa, a quien los
romanos llamaban Diana...
Los dos amigos, ya sin la compañía de Juan Marcos, emprendieron la penosa empresa de cruzar
la cadena montañosa del Tauro a través de los desfiladeros frigios, donde los cambios de temperaturas
son repentinos y sobre los que a veces se abaten violentas tempestades de nieve. Para colmo de males,
los pasos estaban infestados de bandoleros que asaltaban y mataban a los caminantes, hasta el punto de
que los romanos tuvieron que establecer allí un destacamento militar para protegerlos.
Quizá a esto se refiere Pablo en 2Cor 11, 23-26;..." (Sobrino, pp. 142-143)
REFLEXIONA:
Nada detiene a Pablo y a Bernabé en su afán de ir a anunciar la Buena Nueva. En un tiempo en
el que no había las facilidades que hay hoy (caminos bien trazados, información actualizada sobre el
clima, albergues, puestos para emergencias, etc.) atravesar esta cadena montañosa era arriesgar la
propia vida (por los barrancos, las nevadas repentinas, los asaltantes, etc.), pero eso no detiene ni a
Pablo ni a Bernabé (quizá sí asusta a Juan Marcos, que mejor se regresa a Jerusalén, probablemente con
su mamá).
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Hoy en día nosotros también tenemos que decidirnos a atravesar algunas montañas para
anunciar a los demás la Buena Nueva: la montaña de la flojera; la montaña la de la pena (me van a
considerar mocho', 'qué van a decir de mí'), la de la falsa modestia ('no tengo preparación', 'no tengo
suficientes conocimientos'), etc.
Pidamos a San Pablo que interceda por nosotros para que, como él, tengamos la suficiente
osadía y valor para ser apóstoles del Señor en nuestro mundo, capaces de superar los obstáculos que
encontremos en nuestro camino con tal de compartir con otros lo que el Señor ha hecho en nuestra
vida.
Antioquía de Pisidia
No hay que confundir Antioquía de Siria (de donde se cree que es originario Lucas), con
Antioquía de Pisidia, en el Asia menor, que era una colonia romana desde tiempos de Augusto, y en la
cual había un gran número de judíos.
EL SÁBADO ENTRARON EN LA SINAGOGA Y TOMARON ASIENTO.
Como se ha comentado, Pablo mantiene intacto su amor por su pueblo, su anhelo de que éste
alcance pronto la conversión. Ver Rom 9, 2-5;
No olvida que él mismo había obrado por ignorancia cuando consideraba que los cristianos
atentaban contra su fe y sus tradiciones.
REFLEXIONA:
Pablo será el gran apóstol de los gentiles, es decir, de los no judíos, pero siempre lleva a su
pueblo en lo más hondo de su corazón y lo que más anhela es que éste se convierta.
Le pasa como a nosotros, que quizá participamos en algún ministerio en la iglesia, y ayudamos
a otros a encontrar a Dios en su vida (en catequesis infantil o para adultos; preparando a jóvenes para la
Confirmación; en grupos de matrimonios; como MECEs, etc), pero en primer lugar anhelamos la
conversión de nuestros seres queridos.
tomaron asiento
Es evidente que en un lugar tan pequeño, estos dos viajeros venidos de lejos han llamado la
atención de la gente y todos los judíos del lugar sienten curiosidad por conocerlos y escucharlos. Sin
embargo, Pablo y Bernabé no se dan aires de grandeza, no irrumpen en la sinagoga ni imponen su
presencia o su palabra. Muestran su respeto, su amor por la ley y la tradición de su pueblo: van a la
sinagoga el sábado, como todos, y se sientan, como todos, a escuchar la Palabra proclamada.
REFLEXIONA:
Es interesante advertir cómo la actitud de Pablo y Bernabé habla elocuentemente a los judíos de
ese lugar: les muestra que son de los suyos, que comparten lo que ellos son, lo que ellos creen. Si no
hubieran ido a la sinagoga, si los hubieran citado un miércoles en el parque, por decir algo, quién sabe
si los hubieran escuchado.
Entre nosotros sucede algo semejante: una persona que anuncia la Palabra pero nunca va a
Misa, por ejemplo, levanta las sospechas de la comunidad, automáticamente se convierte en alguien a
quien no se le cree lo que dice porque no vive lo que predica.
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DESPUÉS DE LA LECTURA DE LA LEY Y LOS PROFETAS, LOS JEFES DE LA SINAGOGA
LES MANDARON A DECIR:
'HERMANOS, SI TENÉIS ALGUNA PALABRA DE
EXHORTACIÓN PARA EL PUEBLO, HABLAD.'
Recordemos que era práctica común que se leyera un trozo de la Escritura y que luego algún
varón de la comunidad lo comentara y exhortara al pueblo con base en la Palabra proclamada.
Seguramente el jefe de la sinagoga ha escuchado que estos hombres traen un importante
mensaje en relación al Mesías.
Pablo seguramente escuchó la Palabra con la emoción que refiere en 2Cor 3, 6ss y ahora no
pierde la oportunidad de hablar unas palabras.
13, 16 PABLO SE LEVANTÓ,
A partir de este momento, Pablo ocupa un lugar protagónico en el relato de Hch. Es él quien se
levanta y habla con la autoridad que le ha sido dada por Dios.
HIZO SEÑAL CON LA MANO
"Gesto habitual de los antiguos oradores, para llamar la atención de sus oyentes: extendían la
mano derecha, con los dedos pulgar y meñique recogidos y los otros tres extendidos" (BdJ p. 1570)
Y DIJO:
Es interesante hacer notar cómo el discurso de Pablo sigue una línea muy semejante a la de los
discursos de Pedro (ver Hch 2, 22) y de Esteban: es el mismo Espíritu quien inspira sus palabras.
En primer lugar ha demostrado su pertenencia y respeto al pueblo de Israel, pues fue a la
sinagoga, se sentó a escuchar la Palabra que se proclamó y aceptó la invitación a hablar.
En segundo lugar les muestra un impecable manejo de la Escritura y un profundo conocimiento
de la historia de salvación del pueblo judío, lo cual los hace sentir que les habla uno de los suyos, uno
que los entiende, uno que ama a su pueblo y a su historia, como ellos.
En tercer lugar les habla con valentía. Como Pedro y como Esteban, Pablo no teme llamarle a
las cosas por su nombre y denunciar que a Jesús lo hicieron morir sin que lo mereciera.
'ISRAELITAS Y CUANTOS TEMÉIS A DIOS, ESCUCHAD:
Abarca aquí dos categoría: la de los judíos de nacimiento y la de los 'temerosos de Dios', que
eran paganos que se habían convertido al judaísmo pero que por no estar circuncidados no pertenecían
plenamente al pueblo de Dios.
REFLEXIONA:
"Escuchad". La exhortación del primer mandamiento 'escucha, Israel', resuena nuevamente en
boca de Pablo. Sigue vigente el llamado a abrir los oídos y el corazón a la novedad de Dios...
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13, 17 EL DIOS DE ESTE PUEBLO, ISRAEL, ELIGIÓ A NUESTROS PADRES,
Deja claro, desde el primer instante, que es Dios el que conduce la historia de Su pueblo.
REFLEXIONA:
Dirá San Juan en una de sus cartas que 'Dios nos amó primero' (1Jn ) y es verdad. Pablo deja
claro que no es uno el que elige a Dios, sino Él quien toma la iniciativa.
ENGRANDECIÓ AL PUEBLO DURANTE SU DESTIERRO EN LA TIERRA DE EGIPTO
Ver Ex 1, 7;
Les hace ver que tienen un Dios que los ama, que los cuida y protege, que cuando más sufrían
explotación, más se preocupaba por ellos y no sólo los mantenía con vida sino que aseguraba que
crecieran y se multiplicaran.
Y LOS SACÓ CON SU BRAZO EXTENDIDO.
Ver Ex 3-15;
Les hace ver que Dios es un Dios que salva, que libera a Su pueblo de la esclavitud.
13, 18 Y DURANTE UNOS CUARENTA AÑOS LOS RODEÓ DE CUIDADOS EN EL DESIERTO;
Ver Dt 1, 31;
Insiste en el concepto del Dios amoroso, que cuida a Su pueblo como un Padre a su criatura.
13, 19 DESPUÉS, HABIENDO EXTERMINADO SIETE NACIONES EN LA TIERRA DE CANAAN,
LES DIO EN HERENCIA SU TIERRA, 13, 20 POR UNOS CUATROCIENTOS CINCUENTA
AÑOS.
Ver Dt 7, 1; Ver Gen 15, 13;
Hace referencia a las tribus que habitaban la tierra prometida antes de que entrara en ella el
pueblo judío.
DESPUÉS DE ESTO LES DIO JUECES HASTA EL PROFETA SAMUEL.
Ver Ex 12, 40-41;
13, 21 LUEGO PIDIERON UN REY, Y DIOS LES DIO A SAÚL, HIJO DE CIS, DE LA TRIBU DE
BENJAMÍN, DURANTE CURENTA AÑOS.
Ver 1Sam 8-10;
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13, 22 DEPUSO A ÉSTE Y LES SUSCITÓ POR REY A DAVIV, DE QUIEN PRECISAMENTE
DIO ESTE TESTIMONIO: HE ENCONTRADO A DAVID, EL HIJO DE JESÉ, UN HOMBRE SEGÚN
MI CORAZÓN, QUE REALIZARÁ TODO LO QUE YO QUIERA.
Ver Sal 89, 21; 1Sam 13, 14;
13, 23 DE LA DESCENDENCIA DE ÉSTE, DIOS, SEGÚN LA PROMESA, HA SUSCITADO
PARA ISRAEL UN SALVADOR, JESÚS.
Ver Lc 2, 10;
Pablo les revela claramente que el Salvador anunciado por los profetas y esperado con ansia por
el pueblo judío es Jesús.
13, 24 JUAN PREDICÓ COMO PRECURSOR, ANTE SU VENIDA, UN BAUTISMO DE
CONVERSIÓN A TODO EL PUEBLO DE ISRAEL.
Presenta a Juan el Bautista como el precursor anunciado en Mal 3, 1-2;
Hace referencia al bautismo de conversión que Juan administraba en el Jordán . Ver Lc 1, 76;
13, 25 AL FINAL DE SU CARRERA, JUAN DECÍA: 'YO NO SOY EL QUE VOSOTROS OS
PENSÁIS, SINO MIRAD QUE VIENE DETRÁS DE MÍ AQUEL A QUIEN NO SOY DIGNO DE
DESATAR LAS SANDALIAS DE LOS PIES.'
Ver Jn 1, 20-27;
Pablo establece que aunque Juan era un profeta extraordinario y seguido por muchos, él mismo
afirmaba que no era él el Mesías, sino otro.
Como se ve, la intención del discurso de Pablo es hacer un breve pero sustancioso repaso de la
historia de la salvación del pueblo de Israel para demostrar cómo ha sido Dios quien ha conducido esta
historia y cómo la promesa de enviar un Salvador se cumple en Jesús.
13, 26 HERMANOS, HIJOS DE LA RAZA DE ABRAHAM, Y CUANTOS ENTRE VOSOTROS
TEMEN A DIOS: A VOSOTROS HA SIDO ENVIADA ESTA PALABRA DE SALVACIÓN.
Nuevamente Pablo se dirige a ellos haciéndolos sentir que son hermanos y que el mensaje de la
salvación es para ellos.
REFLEXIONA
Nosotros también somos destinatarios de este mensaje de salvación, ¿sabemos apreciarlo?
13, 27 LOS HABITANTES DE JERUSALÉN Y SUS JEFES CUMPLIERON, SIN SABERLO, LAS
ESCRITURAS DE LOS PROFETAS QUE SE LEEN CADA SÁBADO;
cumplieron, sin saberlo,
La experiencia de Pablo de haber actuado contra los cristianos por ignorancia, lo hacen ser
comprensivo con otros a los que concede la posibilidad de haber actuado por ignorancia.
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¿A qué profetas se refiere Pablo? Por lo pronto, a Isaías (ver Is 52, 13-53)
REFLEXIONA:
Con frecuencia decimos que 'todo pasa por algo', y es verdad. Quizá si le preguntaran a Pablo
querría no haber sido nunca un perseguidor de cristianos; sin duda es algo de su vida que le pesa y le
duele; sin embargo, esa experiencia lo hace ahora ser compasivo hacia quienes actuaron como él. Dios
tiene todo en Sus manos y cabe siempre confiar de todo corazón, que cuando permite algo por algo es...
13, 28 Y SIN HALLAR EN ÉL NINGÚN MOTIVO DE MUERTE PIDIERON A PILATO QUE LE
HICIERA MORIR.
Hace referencia a Lc 23, 14. 22. 47; Mt 27, 3-10. 19. 23-24;
Sus palabras anteriores suavizan esta acusación respecto a la tremenda injusticia que cometieron
contra Jesús.
Pablo enfatiza la inocencia de Jesús.
"Para los judíos la muerte de Jesús en cruz es un obstáculo muy difícil de superar para aceptar el
Evangelio. Pablo lo reconoce en 1Cor 1, 18-31;" (Kürzinger II p. 34).
13, 29 Y CUANDO HUBIERON CUMPLIDO TODO LO QUE REFERENTE A ÉL ESTABA
ESCRITO, LE BAJARON DEL MADERO Y LE PUSIERON EN EL SEPULCRO.
Se entiende que cumplieron todo sin saber que lo hacían (no se interprete este versículo como
que estaban leyendo un script). Se refiere seguramente a burlarse de Él; darle vinagre para Su sed;
echar su túnica a los dados; traspasarlo con una lanza; no quebrarle los huesos, todo lo cual aparece
anunciado siglos antes en el AT.
Lo que ahora menciona lo narra Lucas en Lc 23, 50-53;
13, 30 PERO DIOS LE RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS.
Lanza Pablo la afirmación central de todo cuanto ha dicho. La noticia más extraordinaria. Jesús
resucitó. No murió para siempre, ¡vive!
REFLEXIONA:
Como ya se ha comentado, la Resurrección es lo que justifica ser cristiano, es lo que justifica
creerle a Jesús, seguirlo, obedecerlo. Pablo dirá en una de sus cartas que si Cristo no hubiera
resucitado, nuestra fe sería vana y seríamos los más infelices de los seres humanos, pero no es así
porque Cristo ¡resucitó!
13, 31 ÉL SE APARECIO DURANTE MUCHOS DÍAS A LOS QUE HABÍAN SUBIDO CON ÉL
DE GALILEA A JERUSALÉN Y QUE AHORA SON TESTIGOS SUYOS ANTE EL PUEBLO.
Pablo menciona a los testigos porque eso da fuerza a su argumento: lo que ha dicho no sólo lo
afirma él: hay numerosos testigos que apoyan la veracidad de lo que sostiene, y además están
dispuestos a dar su testimonio, es decir, de dar la cara ante todos y ratificar que es verdad que Jesús
resucitó.
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REFLEXIONA:
Una y otra vez hay que enfatizar la importancia que tiene el testimonio personal cuando se trata
de compartir con otros la fe. Ni los sermones, ni las amenazas o castigos dan buenos resultados. En
cambio contar lo que el Señor ha hecho en la propia vida, sobre todo cuando ese testimonio está
avalado por la consecuente conducta, es algo irrebatible que deja pensando a los demás, que esa
persona tiene algo que a ellos les falta y se le nota...
13, 32 TAMBIÉN NOSOTROS OS ANUNCIAMOS LA BUENA NUEVA DE QUE LA PROMESA
HECHA A LOS PADRES 13, 33 DIOS LA HA CUMPLIDO EN NOSOTROS, LOS HIJOS, AL
RESUCITAR A JESÚS,
Pablo no sólo se refiere a otros testigos. Se refiere a sí mismo y a Bernabé. En ese 'nosotros'
engloba a todo el pueblo judío e incluso a los temerosos de Dios.
"La Iglesia primitiva, pese a su convicción de lo inexplicable e la Resurrección de Jesús, pone el
mayor empeño en probar su realidad y credibilidad." (Kürzinger II p. 35)
COMO ESTÁ ESCRITO EN LOS SALMOS: HIJO MÍO ERES TÚ; YO TE HE ENGENDRADO HOY.
Se refiere al Sal 2,7;
"Al testimonio que se puede alcanzar históricamente, de aquellos a quienes se apareció el
Resucitado, se añade, en la más estrecha asociación, como segunda motivación, el testimonio de los
escritos del Antiguo Testamento, expuesto teológicamente. El Salmo segundo, interpretado más allá del
sentido literal, en sentido del rey mesiánico de la salvación, se entiende repetidas veces en el sentido
cristológico" (Kürzinger p. 36)
13, 34 Y QUE LE RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS PARA NUNCA MÁS VOLVER A LA
CORRUPCIÓN, LO TIENE DECLARADO: OS DARÉ LAS COSAS SANTAS DE DAVID, LAS
VERDADERAS. 13, 35 POR ESO DICE TAMBIÉN EN OTRO LUGAR: NO PERMITIRÁS QUE TU
SANTO EXPERIMENTE LA CORRUPCIÓN.
Jesús es el 'Santo' de Dios (ver Lc 1, 35; Jn 6, 69; Hch 3, 14)
Pablo cita el Sal 16, 10; que la Iglesia primitiva interpreta como referido a Jesús.
13, 36 AHORA BIEN, DAVID, DESPUÉS DE HABER SERVIDO EN SUS DÍAS A LOS
DESIGNIOS DE DIOS, MURIÓ, SE REUNIÓ CON SUS PADRES Y EXPERIMENTÓ LA
CORRUPCIÓN. 13, 37 EN CAMBIO AQUEL A QUIEN DIOS RESUCITÓ, NO EXPERIMENTÓ
LA CORRUPCIÓN.
13, 38 TENED, PUES, ENTENDIDO, HERMANOS, QUE POR MEDIO DE ÉSTE OS ES
ANUNCIADO EL PERDÓN DE LOS PECADOS;
Como en los discursos de Pedro y Esteban, Pablo abre la esperanza del perdón, les muestra que
Jesús no quiere condenarlos sino perdonarlos, no viene a ofrecerles castigo sino perdón.
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Y LA TOTAL JUSTIFICACIÓN QUE NO PUDISTEIS OBTENER POR LA LEY DE MOISES
13, 39 LA OBTIENE POR ÉL TODO EL QUE CREE.
"Para el pensar judío, las palabras de Pablo significan una provocación inaudita. La
desvalorización de la ley es un ataque contra la tradición y organización teológica de la vida,
profundamente enraizada entre los judíos." (Kürzinger II p. 38).
Pablo los está invitando a andar por el camino que él se vio obligado a recorrer tras su
conversión, cuando se dio cuenta de que tenía que replantearse todo aquello en lo que antes había
creído, mirarlo desde otra perspectiva, y uno de esos temas a reconsiderar es el de la ley (recordemos
que por 'ley' se entiende la ley de Dios, lo que mandaba la Escritura y era interpretado por los expertos
escribas y fariseos).
Aquí comienza uno de los grandes temas paulinos: la justificación ya no es por medio de la ley
sino por la fe en Jesús.
REFLEXIONA:
Creer, para Pablo, no implica sólo una actitud mental, sino una actitud que involucra toda la
vida, lo que se piensa, se dice, se hace, en suma: fe con obras, fe demostrada con la propia existencia.
13, 40 CUIDAD, PUES, DE QUE NO SOBREVENGA LO QUE DIJERON LOS PROFETAS:
"MIRAD, LOS QUE DESPRECIÁIS,
ASOMBRAOS Y DESAPARECED,
PORQUE EN VUESTROS DÍAS YO VOY A REALIZAR UNA OBRA,
QUE NO CREERÉIS AUNQUE OS LA CUENTEN."
Pablo les hace una pertinente advertencia: así como aquellos que mataron a Jesús lo hicieron
por ignorancia y cumplieron las Escrituras que se referían a ello, así ahora quienes lo escuchan pueden
cumplir lo que está escrito si se empeñan en mantenerse incrédulos...
13, 42 AL SALIR LES ROGABAN QUE LES HABLASEN SOBRE ESTAS COSAS EL
SIGUIENTE SÁBADO.
Queda de manifiesto el buen resultado de la predicación de Pablo. Al igual que la de Pedro, que
logra numerosas conversiones, aquí le piden que vuelva a hablarles la semana siguiente.
13, 43 DISUELTA LA REUNIÓN, MUCHOS JUDÍOS Y PROSÉLITOS QUE ADORABAN A
DIOS SIGUIERON A PABLO Y A BERNABÉ; ÉSTOS CONVERSABAN CON ELLOS Y LES
PERSUADÍAN A PERSEVERAR FIELES A LA GRACIA DE DIOS.
Judíos y prosélitos (es decir, temerosos de Dios) comienzan a convertirse al Señor y Pablo y
Bernabé los exhortan a seguir fieles al Dios que tuvo la iniciativa de llamarlos a la fe en Su Hijo Jesús.
REFLEXIONA:
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? ¿Qué respuesta
concreta pide de ti en tu vida cotidiana?

