
CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES    Hch 11, 27-30; 
 
CLASE 36           A.M.S.E. 
 
 
Bernabé y Saulo, delegados para ir a Jerusalén. 
 
 En este pasaje San Lucas nos da una muestra de la importancia que la primera comunidad 
cristiana daba al don de profecía inspirado por el Espíritu Santo. Y también vemos cómo ante la noticia 
de una próxima dificultad, los apóstoles reaccionan anteponiendo a todo la caridad fraterna, la 
preocupación por los hermanos. 
 "Tenemos un ejemplo de los vivos lazos que existían entre la comunidad madre de Jerusalén y 
las comunidades cristianas extranjeras." (Kürzinger p, 311). 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Hch 11, 27-30; 
 
11, 27  POR AQUELLOS DÍAS BAJARON UNOS PROFETAS DE JERUSALÉN A ANTIOQUÍA. 
 
unos profetas.- 
 En una nota de pie de página en la Biblia de Jerusalén se encuentra una información muy 
interesante respecto a los profetas: 
 "Como los profetas del Antiguo Testamento (ver Dt 18, 18; 2Pe 1, 21) los del Nuevo 
Testamento son hombres carismáticos que hablan en nombre de Dios bajo la inspiración de Su Espíritu. 
(ver 1Cor 12, 7-11)... 
 ...algunos personajes se hallan especialmente dotados de este carisma, hasta el punto de merecer 
el título de 'profetas'... 
 Su principal función parece haber sido la de explicar, bajo la luz del Espíritu, los oráculos de las 
Escrituras, especialmente de los antiguos profetas (ver 1Pe 1, 10-12) y descubrir en consecuencia el 
'misterio' del plan divino..." (BdJ p. 1568) 
 
11, 28   UNO DE ELLOS, LLAMADO ÁGABO, MOVIDO POR EL ESPÍRITU,  
 
movido por el Espíritu.- 
 San Lucas insiste siempre en dejar bien claro que es el Espíritu el que mueve, el que inspira a 
este hombre a hablar de parte de Dios. 
 
REFLEXIONA: 
 Como ya se ha comentado antes, la obra de San Lucas con frecuencia es llamada el 'Evangelio 
del Espíritu Santo', por su insistencia en el importantísimo papel que juega el Espíritu Santo en la vida 
del creyente.  No sólo del creyente de las primeras comunidades cristianas sino del creyente de todos 
los tiempos. El Espíritu Santo que recibiste en tu Bautismo también actúa en ti, también te ilumina, te 
impulsa. ¿Qué tanto eres consciente de Su acción en tu vida?, ¿qué tanto te encomiendas a Él?, ¿qué 
tanto le agradeces cada logro, cada superación, cada paso que das? 
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SE LEVANTÓ Y PROFETIZÓ QUE VENDRÍA UNA GRAN HAMBRE SOBRE TODA LA 
TIERRA, LA QUE HUBO EN TIEMPO DE CLAUDIO. 
 
profetizó.- 
 Conviene recordar que profeta no es sólo aquel que anuncia cosas que van a suceder. La 
definición de 'profeta' es: 'aquel que habla de parte de Dios'.   
 "el don profético...no es sólo para dar una visión del tiempo futuro, sino toda clase de 
exhortaciones e instrucciones, inspiradas por el Espíritu, para el camino de la salvación... 
 En la carta a los Efesios nombra Pablo a los profetas junto a los apóstoles, evangelistas, pastores 
y maestros, todos los cuales están constituidos 'para la organización de los santos en orden a la obra del 
ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo (ver Ef 4, 11s)..." (Kürzinger p. 312) 
 
 "Impulsados por el Espíritu (los profetas) pronunciaban palabras 'de edificación, exhortación y 
consuelo' (1Cor 14,3); de Él reciben también revelaciones..." (Wikenhauser p. 199) 
 
sobre toda la tierra.- 
 "esta expresión puede significar el orbe romano, pero también admite límites más modestos." 
(Sobrino, p. 124) 
 
en tiempo de Claudio.-  
 "En el reinado de Claudio (del 41 al 54 d.C.) el imperio sufrió una gran hambre hacia el 49-50 
d.C., primero en Grecia y después en Roma. 
  
 "El hambre que Ágabo predijo y acerca de la cual Lucas observa que de hecho tuvo lugar en 
tiempo del emperador Claudio...también es atestiguada por autores ajenos a la Biblia, por lo menos en 
el sentido que, en tiempos de este emperador, extensas provincias del imperio fueron agobiadas por el 
hambre en diferentes tiempos..." (Kürzinger p. 313). 
 
11, 29  LOS DISCÍPULOS DETERMINARON ENVIAR ALGUNOS RECURSOS, SEGÚN LAS 
POSIBILIDADES DE CADA UNO, PARA LOS HERMANOS QUE VIVÍAN EN JUDEA. 
 
enviar algunos recursos.- 
 Una vez más nos hace notar San Lucas la caridad fraterna que se vivía en las primeras 
comunidades cristianas. 
 
REFLEXIONA: 
 Ante el anuncio de una próxima desgracia lo más normal es preocuparse por uno mismo, 
procurarse recursos para salir adelante y si acaso, compartirlos con la familia y, si sobra, con algunos 
allegados. En cambio a los discípulos y a los miembros de las primeras comunidades cristianas, lo 
primero que se les ocurre al conocer la mala noticia es pensar en los demás... 
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en Judea.- 
 "Se da testimonio de la primera colecta para socorrer a la comunidad madre. También en esto se 
muestra un rasgo significativo en la imagen de la Iglesia. Esta colecta había de llegar a ser el ejemplo 
para todas las ulteriores ayudas de la Iglesia en favor de los hermanos menesterosos." (Kürzinger p. 
313) 
 
REFLEXIONA: 
 ¿Sabías que la Iglesia Católica es la sola institución que más ayuda humanitaria otorga en todo 
el mundo? Cada vez que hay un desastre natural, una guerra, una necesidad urgente, la Iglesia Católica 
se hace presente a través de diversos medios para dar ayuda desinteresada y generosa, sin distinción de 
credos, razas, filiaciones políticas, etc.   Ninguna otra institución en el mundo entero se compara con lo 
que la Iglesia Católica realiza en favor de los más necesitados. 
 Y aquí comenzó todo, en esta colecta que se inició cuando se supo del hambre de unos 
hermanos. 
 
11, 30  ASÍ LO HICIERON Y SE LOS ENVIARON A LOS PRESBÍTEROS POR MEDIO DE 
BERNABÉ Y DE SAULO. 
 
Así lo hicieron.- 
 Frase pequeña pero que dice mucho: no todo se quedó en buenas intenciones. Se puso en 
práctica lo que habían determinado. 
 
a los presbíteros.- 
 "La palabra significa 'ancianos' aunque quienes se nombra aquí no necesariamente lo fuesen en 
edad. Formaban un grupo nombrado por los apóstoles y colocado al frente de las comunidades o 
Iglesias locales, donde ejercían cierto mando y responsabilidad." (Sobrino p. 124) 
 
Bernabé y Saulo.- 

Los recursos reunidos fueron enviados a través de estos dos miembros importantes de la 
comunidad de los que ya se nos ha hablado antes. 

 
En más de una ocasión Pablo organizará la recaudación de ayuda para comunidades necesitadas, 

y lo hará cuidando escrupulosamente que quede bien claro que nunca toma para sí nada de los recursos 
que tiene a su disposición.   

 
"Procuraba liberarse personalmente de cualquier apariencia de utilidad propia. El que tenía 

derecho a ser alimentado por la comunidad (ver 1Cor 9, 6) renunció en la mayoría de los casos a este 
derecho, y ganó lo necesario para sí y para sus compañeros con el trabajo de sus manos (ver 2Cor 11, 
7)..." (Kürzinger p,. 314) 
 
REFLEXIONA: 
 ¿Qué te ha llamado la atención del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? ¿A qué respuesta te mueve 
en tu vida de fe? 
 
 


