
 

¿Quién escribió los Hechos de apóstoles? (29-04-2019 (1061)  

“El cristianismo en sus comienzos. Comenzando desde Jerusalén”.  

 

 
Escribe Antonio Piñero  
   
     

Como he indicado ya –y tomando pie del final de la publicación en español de la última e ingente obra 
de James D. G. Dunn, “El cristianismo en sus comienzos”, publicada por Verbo Divino– hago hoy un 
breve comentario al vol. II (tomo I) de la obra, que se ocupa de la primera comunidad, judeocristiana, de 
Jerusalén y de los temas preliminares del tratamiento de Pablo de Tarso como apóstol de los gentiles, 
quien de algún modo se contrapuso a los intereses espontáneos de esa comunidad primitiva. El 
tratamiento de las cartas y teología de Pablo viene en el tomo II, que comentaré otro día.  
   
 En líneas generales debo decir que estoy de acuerdo con la descripción de Dunn de la comunidad 
primitiva, ya que está muy contrastada con la lectura de una enorme masa de bibliografía, aunque 
confesional casi al cien por cien, al respecto. El autor se enfrenta, pues, a perspectivas muy diversas 
incluso en aspectos importantes dentro de una perspectiva creyente.  
   
Respecto a la cuestión fuentes: aparte de Pablo, el documento básico es “Hechos de apóstoles” (una 
breve observación: no escribo “de los apóstoles”, sino “de apóstoles”, de acuerdo con el título dado por 
la mayoría de los manuscritos importantes de esta obra. Ya sé que va en contra de la tradición española, 
pero es esta la que se ha desviado del título dado por los antiguos manuscritos). Respecto al autor, 
afirma Dunn que “los datos que contienen Hechos no permiten hacerse un juicio sólido al respecto”, ya 
ni el Evangelio de Lucas ni Hechos nada dicen respecto a su autoría. Sin embargo, está de acuerdo Dunn 
en que el autor de Hch fue el mismo autor (el denominado Lucas) que el del Evangelio, y que la tradición 
desde el siglo II de la doble autoría es acertada.  
   
Diría, sin embargo, que albergo bastantes dudas al respecto. En la edición futura (sept. 2019) del Nuevo 
Testamento histórico crítico (Trotta) sostengo ya con claridad que debemos formular una nueva 
propuesta. Desde hace una década aproximadamente, nuevas investigaciones han planteado la cuestión 
de la autoría de Hechos por medio de un renovado y minuciosísimo estudio de las características 
morfológicas, sintácticas, de estilo, etc., ayudado por métodos estadísticos elaborados por potentes 
ordenadores. Con ello no se ha anulado en modo alguno el trabajo de los siglos XIX y XX de análisis y 
estadísticas de palabras, de formas morfológicas o sintácticas, del uso de preposiciones, etc. 
(igualmente minucioso, pero manual), sino que se ha complementado por medio de análisis electrónicos 
de otras características “íntimas”, inconscientes o semiconscientes del autor, propias del estilo de cada 
individuo, características que son muy iluminadoras para dilucidar el problema de la autoría de Hechos.  

https://www.tendencias21.net/crist/Quien-escribio-los-Hechos-de-apostoles-29-04-2019-1061_a2591.html


   
En concreto en el caso de Lucas /Hechos se ha analizado la presencia o no del hiato; de las disonancias 
(un caso: la presencia cercana de los fonemas /n/ al final de una palabra que va seguido por el fonema 
/k/ al principio de otra); de la eufonía, del ritmo de la prosa; de los patrones de composición de 
expresiones, de las palabras con cierto número de sílabas; de los elementos finales –sintácticos, 
morfológicos, de vocabulario– que cierran las frases, del uso o no de la parataxis, de las partículas, de las 
sílabas largas o breves, de palabras que comienzan con ciertas consonantes, de palabras cuyo empleo es 
frecuente, o bien que el autor evita cuidadosamente; de las uniones entre unos relatos y otros, de los 
sumarios, etcétera. Y todo ello en pasajes que pueden considerarse con seguridad como redaccionales, 
es decir, salidos de la pluma del autor y no de la transcripción de posibles fuentes.  
     
Argumento además en esa “Introducción” que se insiste tanto en las similitudes entre el Evangelio de 
Lucas y Hechos que tal actitud impide ver las grandes divergencias entre ambas obras. Primero en 
vocabulario, sintaxis y estilo:  
   
A. Palabras y frases características de Lucas que en el Evangelio aparecen tres veces más que en Hechos.  
   
B. Palabras y frases que nunca ocurren en Lucas y que aparecen cinco o más veces en Hechos.  
   
C. Palabras y frases muy raras en Lucas, pero que aparecen tres o más veces en Hechos.  
   
D. Palabras y frases que ocurren siete o más veces en Lucas, pero jamás en Hechos.  
   
E. Palabras y frases que en Lucas aparecen veinte o más veces que en Hechos.  
   
Luego menciono –en la susodicha “Introducción”– las divergencias entre Lucas y Hechos en materia de 
pensamiento teológico: en cristología, antropología, soteriología y eclesiología. Por ejemplo, y para 
abreviar aquí, la historia de la salvación es muy diferente en esas dos obras: en el Tercer evangelio la 
salvación se efectúa ya en el presente de la vida de Jesús; en Hechos se trata de una salvación en el 
futuro; el universalismo paulino, con la incorporación de los gentiles a la fe en Jesús como mesías, 
apenas está esbozado en el Evangelio, pero queda muy claro en Hechos.  
     
Insisto también en la notabilísima divergencia –diría contradicción– entre los relatos de la ascensión y 
las apariciones pascuales del Jesús del capítulo 24 de Lucas en contraste con el inicio de los Hechos. El 
Jesús resucitado del Evangelio está en la tierra unas veinticuatro intensas horas, mientras que en Hechos 
1,3 se afirma que Jesús estuvo cuarenta días enseñando a sus seguidores lo referente al reino de Dios. 
La subsecuente ascensión en el Evangelio ocurre en ese mismo día tras una cena con los discípulos, 
cerca de Betania (24,43), mientras que en Hechos tiene lugar en el monte de los Olivos (Hch 1,12).  
     
Igualmente es observable, argumento, que los intereses íntimos del autor respecto a los grupos sociales 
en su presentación de los héroes respectivos –Jesús / Pedro, y Pablo sobre todo– son muy distintos. El 
Jesús del evangelio lucano aparece casi siempre al lado de los pobres, las mujeres, viudas, y otros 
oprimidos de la sociedad, mientras que en Hechos ocurre lo contrario: los héroes de la narración se 
codean casi siempre con gente importante. Así, Pedro trata con el centurión de Jope (10); Felipe, el 
diácono (Hch 6), con el alto funcionario de la reina etíope, Candace: (8,27) y Pablo, en especial, con 
gente noble y adinerada como Sergio Paulo (13,7), la rica comerciante de púrpura (16,14), los 
importantes «asiarcas» que son sus amigos (19,31).  
     
Por último, señalo que la historia y vicisitudes de la admisión dentro del canon del Nuevo Testamento de 
las dos obras, Evangelio de Lucas y Hechos, ha sido muy distinta: cada una fue admitida en el canon por 
su lado, primero Lucas y, más tarde, Hechos.  
     
Todas estas diferencias son minusvaloradas por los estudiosos partidarios de la unidad de autor para 
Hch y Evangelio de Lucas, entre ellos James D. G. Dunn, que ahora comentamos. Probablemente, 
pienso, porque se da ya por garantizada tal unidad, lo que cierra los ojos a ver las diferencias. A mí me 
parece razonable sostener que el monto de las divergencias observables –que es muy importantes– 
invalida la pretensión de certeza de la unidad de autor de Lucas / Hechos. Por lo menos Dunn debería 



haber mostrado más dudas.  
     
En la mencionada “Introducción” voy a proponer la siguiente hipótesis (que nunca es una certeza): El 
autor de Hechos pudo ser:  
     
· Un personaje del mismo grupo o «escuela» teológica que el autor final del Evangelio de Lucas;   
   
· Que su propósito fue continuar la obra del Tercer evangelista –un maestro del grupo, sin duda– con 
una «historia» o, más bien un anecdotario de los personajes más importantes para su comunidad: 
Felipe, el diácono; Pedro, uno de los doce; y Pablo, apóstol de los gentiles junto con Bernabé;  
   
· Que es muy posible que la ciudad donde se compusieron tanto el Evangelio como Hechos fuera Éfeso, 
donde convivían diversos grupos de judeocristianos y paganocristianos.  
   
· Que es mucho más fácil explicar las concomitancias de vocabulario, estilo, patrones teológicos, 
etc.,  cuando se postula que el segundo autor –el de Hechos– imita conscientemente al primero en estilo 
y teología, y que es mucho más fácil igualmente explicar las divergencias de vocabulario, sintaxis, estilo y 
pensamiento teológico, si se sostiene que  ellas pertenecen al estilo personal (la «huella dactilar») del 
autor de Hechos, decididamente un seguidor de Lucas y de Pablo y que participa de la teología de 
ambos, según la hipótesis.  
   
· Que precisamente para lograr la unión y visión irenista y pacífica de los orígenes del movimiento 
cristiano, el autor de Hechos –que concuerda con el del tercer Evangelio– oculta conscientemente las 
aristas del pensamiento de Pablo que se muestran ante todo en las cartas, cuyo pensamiento 
subyacente se transparenta a menudo en su obra.  
   
· Que no es improbable que este desconocimiento de las cartas de Pablo por parte del autor sea –como 
tantos otros– un artificio literario en pro de la unidad de la Iglesia, que es su lema.  
   
   
Seguiremos en la próxima entrega con algún comentario más  
   
   
Saludos cordiales de Antonio Piñero  
   
http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html  
   
DOS NOTAS O AVISOS DE ENLACES:  
   
   
1.  Charla que compartida con Joaquín Riera Ginestar sobre “La Epístola de Santiago”  (“El Jesús Histórico 
y su vínculo con la carta de Santiago”.) en el programa de radio “Luces en la oscuridad”, desde 
Barcelona:  
   
https://www.ivoox.com/jesus-historico-su-vinculo-la-audios-mp3_rf_35035457_1.html  
   
   
2. “Entre dos tiempos. La pasión de Jesús y los orígenes del cristianismo”  
   
Https://www.ivoox.com/09-entre-dos-tiempos-la-pasion-y-audios-mp3_rf_34831734_1.html    
   
Enlace al blog:   
   
https://entredostiempos.wordpress.com/2019/04/23/radio-09-entre-dos-tiempos-la-pasion-y-
expansion-del-cristianismo-con-antonio-pinero/  
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