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1. Estado de la cuestión 

En un contexto sobre la epistemología de la Historia de la Iglesia 
es lógico que se ponga sobre la mesa la cuestión de la historiografía bí
blica, y, más en concreto, el género de Historia que puede representar 
un texto como Hechos de los Apóstoles. En un principio, dos indicios 
sugieren la posible fecundidad del proyecto: por una parte, el libro de 
los Hechos -frente al Evangelio- tiene que presentar forzosamente a 
un «sujeto de los acontecimientos» distinto de Jesús; por otra, desde el 
punto de vista formal, ante la historia nos encontramos con el mismo 
fenómeno que acontece en todos los géneros y formas literarias. En 
efecto, todo autor al componer su obra, se inscribe en unos marcos 
formales que debe seguir, o modificar ligeramente, pero que en todo 
caso son los que establecen el contrato de lectura 1. Cabe pues pensar 
que el género Historia de la Iglesia puede tener su matriz originaria en 
el Libro de los Hechos. 

Lo que acabamos de afirmar supone tener a Hechos de los Apósto
les por un relato de la historia, o, cuando menos, por un relato históri
co. Sin embargo, éste ha sido uno de los tópicos discutidos en los dos 
últimos siglos, precisamente los que han conocido un auge de la Histo
ria. Ciertamente ha pasado ya la época de Baur en la que Hechos era 
denostado como Historia: el relato no era sino la apología de un cris
tianismo de compromiso bien entrado el siglo n. Pero que la moda ha-

1. Cfr. M. A. GARRIDO GALLARDO, Una vasta paráfrasis de Aristóteles, en M. A. 
GARRIDO GALLARDO, Teoría de los géneros literarios (Antología), Madrid 1988, p. 
9-27. Tal vez el ejemplo más gráfico en este lugar sea la obra de Auerbach cuando 
muestra hasta qué punto las formas de la cultura occidental reproducen los modelos 
de la literatura bíblica y helénica; efr. E. AUERBACH, Mimesis: la representación de la 
realidad en la literatura occidental, México 1950. 
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ya pasado no quiere decir que el asunto se haya solventado. En el pre
sente siglo, la investigación dependiente de Bultmann no ha dejado de 
ver en la segunda obra de Lucas la obra de un teólogo que, ante el re
traso de la parusía, ha historializado el Kerigma: Jesús y Pablo anun
cian la escatología, el fin inminente de la historia; es Lucas quien lo 
transforma en historia de la Salvación 2. Con una ligera variante apa
rece la tesis del «protocatolicismo» de Hechos; la historialización no está 
aquí al servicio del retraso de la parusía, sino de la eclesiología: Lucas 
ha transformado el kerygma en existenciariedad, se ha aprovechado del 
modelo de la historia para presentar una Iglesia en unidad de confesión 
e, incluso, de jerarquía 3. En todos los casos mencionados el valor de 
Hechos como historia queda más o menos en entredicho. Frente a esta 
corriente, otros autores han reaccionado manteniendo el valor históri
co de Hechos y poniendo de manifiesto tanto las virtudes históricas de 
Hechos como los elementos textuales que tienen que forzarse para man
tener afirmaciones como las apuntadas 4. 

Finalmente, en los últimos años, ha aparecido una tercera co
rriente, la que califica a Lucas como historiador-teólogo 5. Para estos 
autores, Lucas no tiene ciertamente el horizonte del historiador nacido 
del historicismo del siglo XIX; sin embargo, su obra resiste el juicio de 
los historiadores. En efecto, la obra de Lucas no desmerece ni de los 
canones de un historiador helénico contemporáneo suyo como Luciano 
de Samosata 6, ni de los de la historiografía judía; y en muchos puntos 
sus objetos no dejan de coincidir con los que propone la filosofía analí
tica de la historia 7. 

Con todo, en los estudios mencionados lo que subyace es la cate
goría de Hechos como «documento» para reescribir de nuevo la historia 
y el análisis del documento -confrontado con otras fuentes- es el que, 

2. Cfr. H. CONZELMANN, El centro del tiempo, Madrid 1967. Discusiones criticas 
pueden verse, por ejemplo, en ]. DUPONT, Nouvelles études sur les Actes des Apotres, 
Paris 1984, y en J. A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas, I: Introducción general, Ma
drid 1986. 

3. Cfr. E. KASEMANN, Ensayos exegéticos, Salamanca 1978; M. DIBELIUS, Studies in 
the Acts 01 Apostles, London 1956. 

4. Cfr. Un buen estado de la cuestión en J. A. ]ÁUREGUI, En el centro del tiempo: 
la Teología de Lucas, en «Estudios Eclesiásticos» 264 (1993) 3-24. 

5. 1. H. MARSHALL, Luke, Historian and Theologian, Exeter 1970. (19883). 
6. Cfr. J. DUPONT, La question du plan des Actes des Apotres a la lumiere d'un texte 

de Lucien de Samosate, en Nouvelles études sur les Actes des Apotres, cit., p. 24-36. 
7. Cfr. J. A. ]ÁUREGUI, Historiografía y Teología en Hechos. Estado de la investiga· 

ción desde 1980, en «Estudios Bíblicos» 53 (1995) 97-99. 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES Y LA HISTORIA NARRATIVA 555 

al fin, determina su grado de fiabilidad. Cabría preguntarse qué resultados 
podría arrojar una encuesta que considerara Hechos de los Apóstoles como 
«monumento», es decir, que examinara desde un punto de vista exclusiva
mente sincr6nico qué estado de cosas representa, y s6lo después compro
bara hasta qué punto ese estado de cosas narrado se corresponde con el 
que describen los historiadores 8. El objetivo así propuesto, complejo ya 
de por sí, escapa a la brevedad necesaria de una comunicaci6n. Con todo, 
puede intentarse un esbozo con base en las propuestas de P. Ricoeur. 

2. El estatuto del relato de la Historia 

La moderna epistemología de la Historia ha centrado uno de sus 
debates en torno al alcance del «carácter narrativo» de la obra de His
toria 9. En este contexto, no han sido pocos 10 los que han visto en la 
obra de Ricoeur 11 una epistemología abarcante capaz de incluir la 
Historia en la comprensi6n propia de la narraci6n, pero sin desdeñar 
la explicaci6n que le corresponde en cuanto conocimiento científico. 
Aunque en otro lugar hemos expuesto el pensamiento de Ricoeur con 
mayor extensi6n 12, no estará de más que, antes de su aplicaci6n a un 
texto recordemos sus fases principales. 

Es conocido que el punto de partida en Ricoeur, como antes en 
Arist6teles 13, es la congruencia en el plano de la configuraci6n (lo 

8. En cierta manera el objetivo tiene muchas coincidencias con el que se propuso 
Fusco en v. Fusco, Progetto storiografico e progetto teologico nell'opera lucana, en As
SOCIAZIONE BrnLICA ITALIANA (ed), La storiografia nella Bibbia, Bologna 1986, p. 
123-152. 

9. Cfr. 1. OLABARRI, En tomo al objeto yal carácter de la ciencia histórica, en «Anua
rio Filosófico» XVII (1984) 157-172. 

10. H. WHITE, The Content 01 the Form: Narrative Discourse and Historical Represen
tation, Baltimore and London 1987, p. 189; cfr. también, J. LOZANO, El discurso histó· 
rico, Madrid 1987. 

11. El interés de Ricoeur por la Historia es temprano (cfr. P. RICOEUR, Histoire et 
verité, Paris 1964, 3" ed. aumentada), aunque las obras que nos interesan aquÍ son las 
que vinculan la Historia con la moderna teoría narrativa, es decir, The Contribution 01 
French Historiography to the Theory 01 History, Oxford 1980; Pour une théorie du discours 
narratif y Récit fictifrécit historique, en D. TIFFENEAU (ed.), La narrativité (phénoméno· 
logre et herméneutique), Paris, p. 1-68, 251-271; Y especialmente Temps et Récit 1, JI, IlI, 

Paris 1983-1985. 
12. Cfr. V. BALAGUER, La oposición Historia/ficción en Paul Ricoeur. Teoría y análi

sis de un texto fronterizo: el relato de Marcos, tesis doctoral. Pamplona 1994 (pro manus· 
cripto). 

13. Nos referimos al famoso paso de la Poética (1451b): «Pues el historiador y el poe
ta no difieren por decir las cosas en verso o no (pues sería posible poner las obras de 
Heródoto en verso y no sería menos una historia en verso que sin él), sino que difieren 
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que Ricoeur denomina mimesis 11) entre el relato histórico y el relato 
ficticio: ambos están precedidos por el uso del relato en la vida cotidia
na 14; sin embargo, persiste una diferencia entre ambos: la referencia a 
acciones que -como las de Alcibíades- tienen su realidad también fue
ra del relato. Por eso, siguiendo a N. Frye, Ricoeur recuerda que «el 
poeta procede desde la forma, el historiador hacia ella. U no produce, 
otro argumenta. Y argumenta porque sabe que se puede explicar de 
otro modo» 15. De ahí también que el «maestro de intrigas» que es el 
narrador, al convertirse en historiador, se hace «servidor de la memoria 
de los hombres» 16. Finalmente, estas condiciones tienen una conse
cuencia en el estatuto del signo lingüístico del relato que pasa de tener 
una mera función significadora a tener una función representadora (es
te plano es el que Ricoeur denomina mimesis III). 

Vayamos a la primera de las propuestas, a la forma que presenta 
el texto de la Historia, es decir, a mimesis 11. Sustancialmente la Histo
ria tiene la forma de narración, porque la narración en cuanto es una 
«síntesis de lo heterogéneo» es la única forma capaz de significar todos 
los elementos que describen la acción humana 17; esto es lo que Ri
coeur denomina «intencionalidad histórica» ya que es lo que evita que 
la historia se disuelva en los saberes con los que se encuentra: la demo
grafía, la economía, la sociología de las mentalidades o de las ideolo
gías, etc 18. Pero, fiel a la doble dimensión -interna y externa a sí 

en que uno dice lo ocurrido y el otro qué podría ocurrir. Y por eso la poesía es más 
filosófica y elevada que la historia, pues la poesía (poíesis) dice más bien lo general (ta 
kathólou) y la historia (historía) lo particular (ra kath'hékaston). Es general a qué tipo 
de hombre les ocurre decir, o hacer tales o cuales cosas verosímil o necesariamente, 
que es a lo que tiende la poesía, aunque luego ponga nombres a los personajes; y parti
cular, qué hizo o qué le sucedió a Alcibíades»_ Cito por la versión trilingüe de V. 
GARCÍA-YEBRA, Poética de Aristóteles, Madrid, 1974. El paso que da Ricoeur sobre 
Aristóteles es considerar el relato de la Historia también como poíesis, es decir como 
un «todo» con principio y final en el que las acciones se encadenan de forma que los 
acontecimientos no están ya «uno detrás de otro» como en la crónica, sino «uno a cau
sa del otro». 

14. Cfr. P. RrCOEUR, Temps et récit 11, cit., p. 230. 
15. P. RICOEUR, Temps et récit 1, cit., p. 261. 
16. Cfr. P. RrCOEUR, Temps et récit IlI, cit., p. 227. 
17. «En último caso la historia no puede romper con el relato porque no puede 

romper con la acción que implica agentes, fines, circunstancias, interacciones, resulta
dos queridos y resultados no queridos. Por tanto la trama es la unidad narrativa de base 
que compone estos ingredientes heterogéneos en una totalidad inteligible». P. RI
COEUR, De l'interprétation, en P. RICOEUR, Du texte a l'action. Essais d'herméneutique 
11, Paris 1986, p. 15. 

18. Cfr. P. RICOEUR, Temps et récit 1, cit., p. 253, 318. 
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mismo- del relato de la historia, Ricoeur subraya en este plano una 
ruptura epistemo16gica entre la historia y la narraci6n: la narraci6n se 
explica a sí misma, pero la historia, no 19: la historia es comprensi6n, 
pero necesita de la explicaci6n. Y esto tiene sus consecuencias en los 
elementos de la narraci6n que se invocan en tres niveles: el nivel de 
los procedimientos, el nivel de las acciones y el nivel del tiempo. 

En el nivel de los procedimientos, para describir la historia de 
modo narrativo, Ricoeur aboga por la noci6n de «cuasi-trama». Quiere 
con ello afirmar que en tanto que en la narraci6n, entendida en sí mis
ma, los acontecimientos se siguen necesariamente, en la narraci6n de 
la Historia no se siguen necesariamente, es más, no conocemos lo ac
tual sino por lo posible 20; la incidencia de lo ocurrido en el presente 
se conoce s6lo al descubrir lo que podía haber ocurrido. 

En un segundo nivel, el de los personajes, la Historia, frente a la 
narraci6n, presenta entidades an6nimas -pueblos, naciones, civiliza
ciones- que s6lo pueden ser sujetos de acciones de modo análogo, por 
medio de lo que Ricoeur denomina «pertenencia participativa»; por tanto, 
hay que cambiar la noci6n de personaje por la de «cuasi-personaje» 21. 

Finalmente, también la noci6n de acontecimiento debe ser reno
vada en favor del «cuasi-acontecimiento». Ricoeur recuerda que toda ac
ci6n recibe el estatuto de acontecimiento en la medida en que es capaz 
de ser contada en una trama, porque es en la trama donde recibe su 
inteligibilidad 22. Los acontecimientos de los relatos se entienden en un 
marco paradigmático del que s6lo son ejemplos, pero el acontecimiento 
hist6rico trasciende el paradigma; por eso, aunque entra en la construc
ci6n de la trama como «cambio de fortuna» (metabolé, en el vocabula
rio aristotélico), debe entenderse s6lo como cuasi-acontecimiento 23. 

Con esta revisi6n Ricoeur subraya el carácter altamente ana16gico 
que tiene el empleo de las categorías narrativas aplicadas a la Historia 

19. En este lugar como en otros muchos Ricoeur, está cercano a Marrou: «¿Qué es 
pues la historia? Yo propondría esta respuesta: la historia es el conocimiento del pasado 
humano. ( ... ) Diremos 'conocimiento' y no como otros 'narración del pasado huma
no' ... » (H.-I. MARROU, El conocimiento histórico, Barcelona 1968, p. 27). 

20. Esto es lo que Ricoeur denomina, invocando para su teoría fórmulas de W. 
Dray, M. Weber, R. Aran y H. White, «imputación causal singular». Cfr. P. RI
COEUR, Temps et récit l, cit., p. 254-265; cfr. también P. RICOEUR, Temps et récit IlI, 

cit., p. 225. 
21. Cfr. P. RICOEUR, Temps et récit l, cit., p. 255-275. 
22. Cfr. ibidem, p. 240, 288. 
23. Cfr. ibidem, p. 313. 
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científica 24. Sin embargo, ya en el texto aristotélico de la Poética la 
Historia tenía otro referente distinto del mismo texto: las acciones de 
Alcibíades que había que imitar «una a una» (Kath'hékaston); por eso 
en Aristóteles, y también en Ricoeur, la radicalidad de la Historia está 
en la referencia a los hechos del pasado: el relato de la Historia es siem
pre una «representación» de las cosas ocurridas en el pasado 25; la pa
seidad del pasado ha dejado una huella (trace) que obliga al historia
dor 26; le transforma de simple constructor de intrigas en deudor de la 
memoria colectiva de los hombres. De ahí también que, si bien es evi
dente que en la Historia no se invocan «todas y cada una» de las accio
nes ocurridas, sino sólo las que se convierten en acontecimiento 27, sí 
debe hacerse justicia a la «huella» que se transforma en el relato en «re
presentador» (lieutenance) de ese pasado que era, pero del que sólo que
da ya la huella 28. 

3. La narración de «Hechos de los Apóstoles» 

Así las cosas, podemos pasar ya a examinar algunos de estos as
pectos en el libro de los Hechos. Sin duda el primer asunto que debe 
entrar en consideración es la «construcción de la trama» (el mythos aris
totélico). En teoría narrativa, el procedimiento más sencillo para descu-

24. Cfr. ibidem, p. 320. 
25. Y en este sentido vale tanto la fórmula de Ranke -wie es eigentlich war- como 

la de Heussi: el pasado es el cara a cara en el que se empeña el conocimiento histórico. 
Cfr. P. RICOEUR, Temps et récit IlI, cit., p. 204, 219. 

26. El concepto de «huella» -«que obliga pero no desvela, significa sin hacer apare
cer»- lo toma Ricoeur de Levinas. Cfr. P. RICOEUR, Temps et récit IlI, cit., p. 177; 
cfr. también P. RrCOEUR, Le temps racconté, en «Revue de métaphysique et morale» 
89 (1984) 443. Los ejemplos que ofrece Ricoeur de la huella que vincula son desiguales, 
así afirma el valor de los hornos crematorios frente a algunos revisionistas de la historia 
reciente que desmitifican el holocausto con un «yo no lo he visto» (cfr. P. RICOEUR, 
Regards sur l'écriture, en 1. HAY, La naissance du texte, Paris 1989, p. 213-220); por 
contra, tiene a los textos del Nuevo Testamento como representadores de una huella 
que es la fe de los discípulos en la resurrección de Jesús (cfr. P. RICOEUR, A Reponse, 
en «Biblical Research», XXIV-XXV. Symposium Paul Ricoeur and Biblical Hermeneutics 
[1980] 70-80). 

27. En este punto Ricoeur, recordando a Marrou, dirá que «la inciciativa en la his
toria no pertenece al documento sino a la pregunta formulada por el historiador» (P. 
RICOEUR, Temps et récit I, cit., p. 142). 

28. En este contexto se entiende bien que reformule el concepto de representación 
del pasado entendida como «Lo Mismo» (Collingwood) o «Lo Otro» (Certeau) en favor 
de «Lo Análogo», y que establezca a la metáfora en el centro del mapa tropológico de 
la vocación representativa. Cfr. P. RICOEUR, Temps et récit IlI, cit., p. 223. 
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brir esta operación es individuar el principio y el final del relato: toda 
trama no es sino el encabalgamiento de los acontecimientos por medio 
del cual se pasa, de un estado inicial, a un estado final. Estos aconteci
mientos que, en la crónica, estaban «uno después de otro», en el 
mythos, y por tanto también en el mythos de la Historia, pasan a estar 
«uno a causa del otro». Pero, en este marco, para el análisis, lo impor
tante es el final, pues es desde ese final desde el que se escribe el resto 
del relato 29. El final de Hechos está tan delimitado (Hech 28, 30-31) 
que algunos editores lo conocen como Epílogo: «Pablo permaneció dos 
años completos en el lugar que había alquilado, y recibía a todos los 
que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo relativo al 
Señor Jesucristo con toda libertad y sin ningún estorbo». 

Ahora bien, cada uno de estos dos versículos remite a una cosa 
distinta. El primero remite a la actividad de Pablo, aunque Pablo no 
es el sujeto del libro: su conversión se narra en el capítulo 9 y su acti
vidad a partir del capÍtulo 13; no es lógico pensar que casi medio libro 
de los Hechos sea una simple introducción a la actividad de Pablo. En 
cambio, el otro versículo que hace referencia a la predicación del reino 
de Dios y del Señor Jesucristo con libertad sí tiene una relación directa 
a los contenidos narrados en todo el texto. En efecto, puede leerse el 
libro de los Hechos como una historia de las vicisitudes que tiene la 
predicación del mensaje, con su aceptación/rechazo-oposición, por par
te de aquellos a quienes se presenta. En tal contexto pueden encajar in
cluso aquellos pasajes -muchos, en el texto que comentamos- que de 
otra forma no sería fácil que pudieran contribuir a la «progresión» de 
la trama. Pero, de la misma manera, estos pasajes que podemos deno
minar anecdóticos consumen un tiempo, que en el relato de la Historia 
podemos denominar el «tiempo del cambio». A falta de un examen 
más detenido, este esbozo nos lleva a pensar que la organización de He
chos responde más al concepto de cuasi-trama que al de trama. 

El siguiente paso del análisis debe convocar a los personajes; en 
especial, si seguimos la terminología actancial, es necesario descubrir el 

'sujeto del relato. El análisis, aún superficial, del libro de los Hechos no 
puede menos que dejar admirado al lector, cuando descubre que no 

29. Cfr. P. RICOEUR, Temps et récit 1, cit., p. 105. Mucho más claro todavía es, 
en teoría narrativa, un librito de Kermode muy citado por Ricoeur: efr. F. KERMODE, 
El sentido de un final. Estudios sobre la teoría de la ficción, Barcelona 1983. Desde otra 
perspectiva, la importancia del final de Hechos de los Apóstoles fue ya puesta de manifies
to por J. DUPONT, La conclusion des Actes et son rapport a l'ensemble de l'ouvrage de 
Luc, en Nouvelles études sur les Actes des ApOrres, cit., p. 457-511. 
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hay un personaje que sea sujeto de todo el relato, al tiempo que se per
cata de la solidez del entramado en la estructura superficial. En efecto, 
los primeros capítulos del Evangelio, combinando escenas con suma
rios, presentan como sujetos a Pedro, a Pedro y a Juan, a la comuni
dad, etc. En todos estos capítulos, se relata el crecimiénto y el fortaleci
miento de la comunidad a pesar de las contradicciones que tienen. Sin 
embargo, en Hech 6, 1-6 se recoge, por exigencias del desarrollo de la 
comunidad, la institución de los diáconos, y entre ellos Esteban; con 
la muerte de Esteban, se presenta a Saulo (Hech 7, 58) que, un capÍtulo 
más tarde, pasa a ser el sujeto de la persecución (Hech 8, 1-3) que causa 
la primera dispersión con una salida de Pedro y Juan a Samaría (Hech 
8, 4-40). Es fácil ver que estos versículos no hacen sino preparar el rela
to de la conversión de Saulo y su primera actividad (Hech 9, 1-30), al 
tiempo que dan razón de la actividad mediterránea de Pedro (Hech 9, 
32-11, 17) que se concluye con la presentación pujante de la Iglesia de 
Antioquía de la que Bernabé y, sobre todo Saulo, se convertirán en de
legados (Hech 11, 19-30). Tras el relato de la prisión de Pedro y la 
muerte de Herodes (Hech 12) la narración no volverá a abandonar la 
figura de Pablo como sujeto narrado. Esta sencilla presentación basta 
para constatar que el relato, a pesar de estar articulado en la estructura 
superficial sobre un entramado de acciones de personajes, no es un re
lato de personaje. Hay otras nociones que planean por detrás de las ac
ciones narradas 30. 

Finalmente, el análisis debe considerar también el capítulo del 
tiempo. En el relato de la Historia, el tiempo tiene una doble dimen
sión: la interna propia del relato y la externa que vincula el tiempo de 
la historia narrada con el «tiempo monumental» de los calendarios, 
etc 3!. En ambos casos el examen de nuestro texto debe atender a ma
tices: ciertamente el relato de Hechos no se inscribe por sí mismo en 
el tiempo monumental, sin embargo, es evidente en el prólogo del li
bro (Hech 1, 1) que éste se presenta como una continuación del tercer 
Evangelio, y éste (cfr. Lc 3, 1-2: «En el año decimoquinto del imperio 
de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes 
tetrarca de Galilea ... ») sí presenta esta inscripción expresamente; ade
más el mismo libro de los Hechos no rehuye esa referencia externa 
cuando es necesaria, por ejemplo, cuando se refiere al hambre en tiem-

30. Sea la Palabra, o la Iglesia u otra entidad. Cfr. G. BETORI, La strutturazine del 
libro degli Atti: una proposta, en «Rivista Biblica» XLII (1994) 3-34, con la bibliografía 
que indica Betori. 

31. Cfr. P. RICOEUR, Temps et récit Ill, cit., p. 266. 
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pos de Claudio (Hech 11, 27), al procónsul Galión (Hech 18, 12), a Fé
lix, etc. En lo que se refiere a la temporalidad interna, el relato es par
co en referencias, y además los episodios no se conectan con marcas 
temporales sino que, habitualmente, comportan un nuevo inicio genéri
co: «Había en aquellos días ... », etc. 

Así pues, del examen narrativo, somero por necesidad, se puede 
concluir que el texto de los Hechos presenta un carácter fronterizo: la 
organización de la trama es más semejante a la noción de «cuasi-trama» 
del relato de la Historia que a la de trama del relato poético; de otro 
modo se eliminarían algunas de las perÍcopas ahora narradas. En cuan
to a los personajes, el resultado es muy semejante: es verdad que Hechos 
no se queda sólo en personajes singulares y recurre a entidades como 
la Iglesia de Jerusalén, la Iglesia de AntioquÍa, etc; sin embargo, tam
bién es cierto que las entidades nombradas no cubren el espectro que 
necesita la explicación histórica. Finalmente, Hechos también recurre a 
la inscripción de su temporalidad en el tiempo monumental; pero debe 
reconocerse que esa inscripción es más bien parca. Con todo, si la ba
lanza debiera inclinarse hacia uno de los lados, éste sería el de la Histo
ria. Dicho de otro modo, parece que la narración de Hechos presenta 
las características de la narración de la Historia -según el modelo de 
Ricoeur que hemos seguido-excepto en un punto, por lo demás capi
tal: la necesidad de la explicación. Sin embargo, es cosa conocida que 
los historiadores antiguos sustituían sus reflexiones sobre el curso de la 
historia por discursos de los personajes 32; y también es de sobra co
nocido no sólo el gran espacio que concede Hechos a los discursos, sino 
la orientación semántica de esos discursos en el marco de la «salvación 
de Dios» y en la llamada a los gentiles en esa salvación. Si se reconoce 
esta condición de los discursos, podemos afirmar que estamos ante una 
narración de la historia. Y tal vez la prueba mayor de esta afirmación 
es que resulta mucho más difícil reconocer estas condiciones en una li
teratura homónima como son los relatos de los evangelios 33. 

32. Cfr. D. E. AUNE, El Nuevo Testamento en su entorno literario, Bilbao 1993, p. 
118-122, 162-166. 

33. Se hace necesario advertir aquí que estamos hablando de géneros literarios. La 
historicidad de los Evangelios ha sido probada por métodos históricos (cfr. un buen 
status quaestionis en R. LA TOURELLE, A Jesús el Cristo por los Evangelios. Historia y her
menéutica, Salamanca 1982). Lo que aquí se afirma es que Hechos de los Apóstoles presen
ta un género narrativo propio de la Historia. Obviamente como en la oposición Histo
ria/Ficción la Historia es el término marcado esto redundará en beneficio de la 
historicidad de Hechos, pero el juicio definitivo de su historicidad no proviene del mé
todo literario sino del histórico. 
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Así las cosas, si queremos buscar la huella a la que responde el 
proyecto de Hechos que se representa en el texto tendremos que orien
tarla hacia la llamada a la salvaci6n de los gentiles no entendida por 
algunos judíos y muchos judaizantes: en efecto, además de los discursos 
antes invocados, son «representadores» de esa huella muchos de los pa
sajes del libro: los episodios de Esteban (Hech 7) la actuaci6n de Pedro 
en Hech 10-11, la doble amonestaci6n de Santiago de no molestar a los 
convertidos (Hech 15, 29; 21, 25), Y prácticamente toda la actividad mi
sionera de Pablo. Desde este último punto de vista podría pensarse que 
la pregunta a la que responde el libro sea efectivamente la que sugiere 
Fusca: el libro puede ser una explicaci6n de la legitimidad de una Igle
sia que se proclama heredera de las esperanzas de Israel, pero en la que, 
en realidad, entran los paganos y se quedan fuera los judíos 34. En to
do caso, si esta apología existe realmente, el autor la ha hecho según 
los proyectos que declara desde el inicio: escribir con orden todo lo 
ocurrido para que su destinatario conozca la certeza de las enseñanzas 
que ha recibido (cfr. Lc 1, 3-4), según un plan de Jesucristo que ha pre
visto el testimonio hasta los confines de la tierra (Hech 1, 8). 

4. Conclusiones 

Es evidente que los motivos expuestos en el análisis deberían so
meterse a un estudio más detallado. Pero, en orden a lo apuntado en 
el inicio se puede concluir que el libro de los Hechos sigue el proyecto 
de una narraci6n de la historia. Ciertamente el sujeto de esa historia 
no es un motivo general como el devenir de las civilizaciones o de las 
mentalidades, sino un motivo más peculiar: el designio salvador de 
Dios que presenta la salvaci6n a los paganos en continuidad con la de 
Israel. Puede parecer que, en estas condiciones, estamos como al princi
pio: no sabemos si Hechos es una Historia o una apología. Pero esto 
sería confundir la forma con la funci6n: la forma se asemeja más a la 
Historia; para determinar la funci6n del texto, hay que acudir a consti
tuyentes de orden socio16gico, hist6rico, etc, no s6lo a los literarios. 
A este respecto me gustaría invocar un ejemplo común en los tratadis
tas de las relaciones entre Historia y literatura 35: se trata de la obra 

34. Cfr. V. Fusco, Hechos de los Apóstoles, en P. ROSANO y OTROS (dirs.), Nuevo 
Diccionario de Teología Bíblica, Madrid 1990, p. 723-733. 

35. Cfr. H. WHITE, Metahistory. The Historical Imagination in the Xlxth Century 
Europe, Baltimore and London, 1973; cfr. también N. FRYE, El Gran Código. Una lec
tura mitológica y literaria de la Biblia, Barcelona 1988. 
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de Gibbon, Decline and lall 01 the Roman Empire. Como apunta Ri
coeur 36, el progreso documental ha erosionado la fiabilidad científica 
de ésta y otras obras clásicas de Historia, pero no su carácter represen
tador propio de la Historia, por lo que sigue leyéndose como una obra 
de Historia. Será la crítica histórica la que deberá decidir si se tiene a 
Gibbon por un especialista en decadencia y caída de los imperios. Pero 
él parece que se tuvo por historiador. 

De modo semejante me parece que se puede argumentar a propó
sito de la fórmula Lucas teólogo-historiador, y, en concreto, de Hechos: 
es la crítica histórica, que trata el texto como un documento, la que 
debe decidir sobre su fiabilidad científica. Pero parece que el proyecto 
de su autor era que se leyera como una obra de Historia. A modo de 
corolario, el examen narrativo de Hechos nos sitúa ante un tópico que 
se repetirá de alguna manera en toda historia de la Iglesia. El teólogo
historiador de la Iglesia es un hombre que conoce ya «el final»: al igual 
que el autor de Hechos de los Apóstoles vive de la esperanza en las pro
mesas que se verán cumplidas (cfr. Lc 1, 3: peplerophoremenon). Las 
condiciones presentes no son para él sino acontecimientos del entrama
do que conduce a la salvación final. Ciertamente, estas condiciones, en 
último caso, pertenecen más a la Historia de la Salvación que a la his
toria de la Iglesia, pero también parece claro que, sin confundirse con 
la primera, la historia de la Iglesia no puede romper todas las amarras 
que la unen con el designio salvador de Dios. 

36. Cfr. P. RICOEUR, Temps et récit IlI, cit., p. 270-271. 
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