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Prólogo  
o «que treinta años no son nada…»

Hace treinta años, mes arriba, mes abajo, yo era un joven 
orientalista sumergido en la redacción de su tesis doctoral 

en Historia bajo la dirección de Pilar Fernández Uriel. Trataba 
yo con ella indagar en las razones de la ruptura entre el judaísmo 
y el cristianismo, un hecho que había marcado con sangre y lágri-
mas la historia universal y que, en apariencia, debía haber resul-
tado totalmente absurdo en la medida en que Jesús había sido un 
judío que se había presentado como el Mesías esperado por Israel 
durante siglos.

Sostenía yo en aquel entonces que las creencias religiosas y, en 
general, las manifestaciones espirituales —contra lo que pensaban 
los añosos y rancios marxistas que habían ido copando la enseñanza 
en la universidad española— habían tenido una importancia esencial 
en la historia de la humanidad y, lo que era más importante, que, 
lejos de estar eclipsándose su influencia, ésta, presumiblemente, iba 
a ir en aumento en las décadas siguientes. Basta leer el periódico 
del día para percatarse de que aquellos añosos y rancios docentes 
se equivocaban de plano y que el autor de estas líneas acertaba más 
de lo que me hubiera gustado o incluso hubiera resultado pru-
dente para permanecer en la universidad, especialmente, cuando 
la institución llevaba años desarrollando una endogamia perezosa 
intelectualmente, sectaria ideológicamente y corrupta selectiva-
mente. Sin embargo, nada de aquello me importaba porque estaba 
yo tan convencido de la veracidad de mi planteamiento que tanto 
mis primeros estudios históricos como mi primera obra de ficción 
estuvieron relacionados con ese tipo de tema. En buena medida, ese 
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enfoque ha marcado toda mi obra de más de tres décadas, incluidos 
aquellos estudios que parecían alejados de este tema.

Se mire como se mire, la verdad es que el denominado ateísmo 
científico recibió un golpe de muerte con la caída del Muro de 
Berlín; que los antiguos agentes del KGB rinden honores a los 
patriarcas de la iglesia ortodoxa rusa; que las iglesias evangélicas han 
seguido creciendo espectacularmente en Hispanoamérica hasta el 
punto de acercarse al momento en que se convertirán en la religión 
mayoritaria en quizás todas sus naciones, que el islam se ha con-
vertido en una inquietante presencia en Occidente o que la agenda 
globalista pretende controlar el planeta con un nuevo y pavoroso 
totalitarismo. Desde luego, si alguien piensa que los fenómenos 
espirituales han dejado de tener importancia es porque se limita a 
mirarse el ombligo y ha llegado a la conclusión de que en tan minús-
culo lugar se halla el centro del mundo. Así lo veía yo hace más 
de treinta años y lo sigo viendo ahora, pero regresemos a  aquellos 
primeros momentos.

El resultado de mi trabajo de investigación fue una tesis docto-
ral que recibió la máxima calificación académica por unanimidad 
por parte de un tribunal que presidía José María Blázquez, decano 
de los historiadores españoles de la antigüedad. Por añadidura, 
fue objeto del Premio extraordinario de fin de carrera, premio que 
monopolizaba desde tiempo inmemorial el departamento de His-
toria contemporánea de aquella universidad, pero cuyo monopolio 
quebró para satisfacción de no pocos mi tesis doctoral.

En el curso de los siguientes años, seguí trabajando en distintas 
obras dedicadas al estudio de la historia del mundo del espíritu. 
Junto a textos de síntesis y conjunto como la Enciclopedia de las 
religiones o el Diccionario de las tres religiones monoteístas, se fueron 
editando obras relacionadas con la cultura judía que intentaban, a 
título de ejemplo y sin pretender ser exhaustivos, compendiarla,1 
que se centraban en aspectos concretos como el Holocausto2 o que 
intentaban acercar su pensamiento religioso al gran público.3 En 

1 C. Vidal, Textos para la historia del pueblo judío, Madrid.
2 C.  Vidal, La revisión del Holocausto, Madrid, 1994; Idem, El Holocausto, 

Madrid, 1995 e Idem, Los incubadores de la serpiente, Madrid, 1996.
3 C. Vidal, El Talmud, Madrid.

L O S  P R I M E R O S  C R I S T I A N O S2
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paralelo, me acercaba novelísticamente a la andadura histórica del 
pueblo judío tomando como punto de referencia personajes histó-
ricos como Maimónides4 y Gabirol5 o legendarios como el judío 
errante.6

Algo semejante ha sucedido con los inicios del cristianismo como 
puede desprenderse de mis obras sobre los orígenes de los Evan-
gelios,7 su contenido,8 la relación con fenómenos de la época como 
los sectarios de Qumrán,9 la figura de Judas10 o la vida de Pablo 
de Tarso11 a los que he dedicado dos de mis obras más acabadas. 
Por supuesto, también he abordado esos temas desde una óptica de 
ficción tanto al referirme a los orígenes del Evangelio de Marcos12 
como a la investigación de Lucas para redactar su Evangelio.13

Finalmente, he abordado otras religiones en obras como España 
frente al Islam o Buda. En buen número de casos, se trató de libros 
que saltaron a la lista de mejor vendidos desde el primer día de 
su aparición, lo que indica hasta qué punto el gran público está 
interesado en esta temática y no rehúye las obras especializadas… 
si son legibles, claro está.

Toda esa fecunda trayectoria se había iniciado con aquella tesis 
dedicada a los primeros cristianos y a su separación del pueblo de 
Israel al que pertenecían. Aquella tesis fue publicada en forma resu-
mida en 1991 con el título de De Pentecostés a Jamnia, pero no 
tardó en agotarse, en no reeditarse y en quedar descatalogada. Casi 
una década después, se publicó de nuevo con el título mucho más 
apropiado de Los primeros cristianos. Ahora aparece de forma actua-
lizada, ampliada y mucho más decantada. De hecho, puede decirse 

4 C.  Vidal, El médico de Sefarad, Barcelona e Idem, El médico del sultán, 
Barcelona.

5 C. Vidal, El poeta que huyó de Al-Andalus, Madrid.
6 C. Vidal, El judío errante, Barcelona, 2008.
7 C. Vidal, El primer Evangelio, Barcelona, 1991 e Idem, El Documento Q, 

Barcelona, 2005.
8 C. Vidal, Diccionario de Jesús y los Evangelios, Estella, 1995.
9 C. Vidal, Jesús y los documentos del Mar Muerto, Barcelona, 2006.

10 C. Vidal, Más que un rabino, Nashville, 2020 y Jesús y Judas, Barcelona, 2007.
11 C. Vidal, Apóstol para las naciones, Nashville, 2021 y Pablo, el judío de Tarso, 

Madrid, 2006.
12 C. Vidal, El testamento del pescador, Barcelona, 2003.
13 C. Vidal, El Hijo del Hombre, Madrid.

P R Ó L O G O 3
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que es un aporte nuevo y sin paralelos de la historia del cristianismo 
del siglo i.

La obra pretende examinar tres aspectos muy concretos rela-
cionados con los primeros cristianos, aquellos que procedían del 
pueblo de Israel y que incluso habían visto al Mesías en Jesús. 
El primero es un relato a partir de las fuentes de la historia de ese 
judeo cristianismo desde la crucifixión de Jesús hasta Su expulsión 
del pueblo de Israel. Una vez más, la obra cuenta con escasos, a 
decir verdad escasísimos, paralelos en todo el mundo. A conti-
nuación, el texto analiza la composición social y la teología de los 
judeo cristianos, aspectos ambos examinados con anterioridad sólo 
muy parcialmente en la bibliografía internacional. Finalmente, la 
tercera parte —destinada a los que deseen profundizar— constituye 
un examen de las fuentes históricas que nos permiten reconstruir 
los orígenes del cristianismo. El libro resulta muy original en la 
medida en que incluye no sólo un examen de las fuentes rabínicas 
sino también de las arqueológicas que tuve ocasión de examinar in 
situ en Israel y que han merecido nula atención en España y muy 
escasa en otras naciones. La obra concluye con sendos apéndices 
sobre el valor de los Hechos de los apóstoles como fuente histórica 
o el significado del término minim.

Comparada esta versión con la redactada hace más de treinta 
años, debo decir que las tesis más relevantes contenidas en aquella 
obra me parecen igual de indiscutibles. Mi opinión sólo ha cam-
biado en algunos aspectos puntuales como la interpretación de figu-
ras del Apocalipsis como Babilonia la Grande o la existencia de Q 
que entonces me parecía segura —llegué a dedicarle una monogra-
fía— y ahora veo sólo como una hipótesis poco posible. La presente 
obra lleva incorporados los avances realizados durante estos años y, 
por esos y otros aspectos, es más amplia, completa y útil que aquella.

Me consta de sobra que ésta es una obra densa, compacta, rezu-
mante de documentación. De ello dan fe sus casi mil notas a pie 
de página. Por eso me atrevo a recomendar a los lectores que se 
acercan a ella que seleccionen los capítulos que más llaman su aten-
ción y procedan a su lectura sin respetar ningún orden concreto. 
Pueden así, por ejemplo, saltar los capítulos dedicados a las fuentes 
y centrarse en los de carácter histórico o teológico, para abordar, 

L O S  P R I M E R O S  C R I S T I A N O S4
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finalmente, los apéndices. Sin duda, esa lectura resultará para la 
mayoría mucho más provechosa y fácil de seguir. El que la lea y la 
relea comprenderá que encierra un auténtico torrente de materiales e 
información sobre el primer cristianismo que serán de utilidad para 
profesores y pastores, para académicos y laicos, para estudiantes de 
teología e historia y para simples lectores del gran público. Preci-
samente por ello, podrán volver a sus páginas una y otra y otra vez 
para una simple lectura, para el estudio, para la consulta y para el 
crecimiento intelectual, académico y espiritual.

Llego al final de este prólogo. Han pasado más de treinta años 
como si nada y desearía contar al menos con otros tantos para seguir 
profundizando en los fenómenos del espíritu que tanto peso han 
tenido, tienen y tendrán en el desarrollo de la historia, a la par que 
van marchitándose y desapareciendo las visiones ideológicas que los 
niegan. No es raro. De todos es sabido que Nerón creyó acabar con 
los cristianos, pero, siglos después, llamamos Nerón a nuestro perro 
y reservamos  los nombres de Pedro y Pablo para nuestros hijos. 
Pero dejémonos ya de prolegómenos. Los primeros, primerísimos, 
cristianos los están esperando.

Madrid —Jerusalén— Miami, 2021

P R Ó L O G O 5
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Parte I

Historia, sociedad 
e instituciones del 

judeocristianismo en Israel  
de pentecostés (30 d. C.)  

A Jamnia (C. 80‑90 d. C.)
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Capítulo I

La Comunidad de los doce en 
Jerusalén (30‑40 d. C. apROX.): de 

la crucifixión de Jesús (30 d. C.) a 
la coronación de Agripa (40 d. C.)

Las experiencias de la resurrección de Jesús  
y de Pentecostés.55

El proceso y posterior muerte de Jesús, facilitados ambos, según 
las fuentes, por la acción de uno de Sus discípulos, asestaron, sin 
duda, un enorme golpe emocional y espiritual en Sus seguido-
res. Parece establecido que, en el momento de Su prendimiento, 
la práctica totalidad de los mismos optaron por ocultarse y que 
incluso uno de ellos había renegado de Él para ponerse a salvo en 
una comprometida situación.56 Algunos días después de la ejecu-
ción las fuentes hacen referencia a que los discípulos se ocultaban 
en casas de conocidos por miedo a que la reacción que había 
causado la muerte de su Maestro se extendiera a ellos también 
(Juan 20:19 y ss.).

Lo cierto es, sin embargo, que, en un espacio brevísimo de 
tiempo, se produjo un cambio radical en Sus seguidores y que la 
comunidad de fieles, con centro en Jerusalén, cobró unos bríos 
y una capacidad de expansión que, quizás, no llegó a conocer ni 
siquiera en los días del Galileo.57 La clave para entender la transfor-
mación total de los discípulos del ejecutado es referida en las fuentes 

55 La una discusión relativa al problema de las apariciones de Jesús, las posibles 
explicaciones del fenómeno y las fuentes relacionadas con las mismas, ver capítulo XI, 
apartado A).

56 Sobre el tema, remitimos al lector a C. Vidal, “Jesús y Judas”, Barcelona, 
2008, donde se analiza además el denominado Evangelio de Judas.

57 Para este tema, remitimos a C. Vidal, “Más que un rabino”, Nashville, 2020, 
págs. 289 y ss.
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neotestamentarias de manera unánime a las apariciones de Jesús 
como resucitado de entre los muertos. La fuente, posiblemente, 
más antigua de que disponemos al respecto (1 Cor. 15:1 y  ss.)58 
hace referencia a apariciones en ocasiones colectivas (los após-
toles, más de quinientos hermanos) y en ocasiones individuales 
(Jacobo, Pedro y, con  posterioridad, Pablo).

Los relatos de los Evangelios y de los Hechos recogen diversos 
relatos (Mat. 28; Mar. 16; Luc. 24; Juan 20–21) de las mencio-
nadas apariciones que, unas veces se localizan en la cercanía de 
Jerusalén, y otras en Galilea, así como, en el caso de Pablo, camino 
de Damasco. Por otro lado, todas las fuentes coinciden en que el 
hecho fue rechazado inicialmente por los discípulos (Mat. 28:16-7; 
Mar. 16:11; Luc. 24:13 y ss.; Juan 20:24 y ss.), y en que sólo el peso 
de la realidad repetida los hizo cambiar de parecer.

El fenómeno descrito no puede atribuirse razonablemente a fin-
gimiento de los discípulos y constituye, prácticamente, lo único 
que explica su transformación de atemorizados seguidores en 
denodados predicadores de Su doctrina. La fe de los discípulos 
en la resurrección resulta un hecho indiscutible desde el punto 
de vista histórico, pero, como ha señalado certeramente, F. F. 
Bruce59 no puede ser confundido con el hecho de la resurrección 
porque equivaldría a confundir la causa con el efecto. Fueron las 
apariciones las que crearon la fe y no la fe —por cierto, muy herida 
por la crucifixión y que no esperaba la resurrección— la que creó 
las apariciones.

A todo lo anterior se unió la convicción de que con la muerte 
y resurrección de Jesús había tenido lugar el inicio de la era del 
Espíritu, un concepto asociado en la fuente lucana con el pasaje 
de Joel 2:28 y ss. Existen paralelos de esta creencia en el caso de 
los sectarios de Qumrán (1QH VII, 6 y ss.; IX, 32; XII, 11 y ss.; 
CD V, 11; VII, 3 y  ss.; 1QS IV, 20-3), pero, en el caso de los 
judeocristianos, el origen de la idea puede retrotraerse a supuestas 
profecías que las fuentes evangélicas atribuyen a Juan el Bautista 

58 Una discusión sobre las tradiciones contenidas en esta fuente en C. Rowland, 
“Christian Origins”, Londres, 1989, págs. 189 y ss.

59 F. F. Bruce, Oc, 1980, pág. 205 y ss.
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(Luc. 4:18; 7:22) y que se vieron confirmadas por la experiencia 
acaecida en Pentecostés del año 30.

Esta fiesta estaba conectada en el judaísmo posterior al Exi-
lio con la entrega de la Torá y la confirmación del pacto en 
el Sinaí. Puede ser incluso que la ceremonia de renovación del 
pacto que tenía lugar en Qumrán se celebrara en Pentecostés.60 
De hecho, Jub VI, 17 ya identifica Pentecostés con el aniversario 
de la entrega de la Torá e incluso con el del pacto con Noé. No 
podemos  adentrarnos a fondo en el tipo de experiencia espiri-
tual que tuvo lugar en Pentecostés pero, poco puede dudarse de 
su historicidad61 como ha señalado buen número de autores.62 
 Partiendo de los datos suministrados por la fuente lucana, parece 
que en el curso de una reunión de oración —concebida quizás 
como renovación del pacto establecido por Jesús en Su última 
cena— se produjo un estallido de entusiasmo espiritual que vino 
acompañado por un fenómeno de glosolalia y seguido de una 
predicación pública del mensaje de Jesús (Hech. 2:1-41). Según 
la misma fuente, parece posible que Pentecostés fuera represen-
tado como una renovación del pacto con los seguidores judíos de 
Jesús y además como una apertura a todas las demás naciones. Sin 
embargo, aún aceptando los elementos teológicos del relato, no 
existe razón para descartar la base fáctica del mismo que cuenta 
por otra parte con paralelos históricos.63 En todos ellos vuelve 
a repetirse el trinomio de oración fervorosa, glosolalia y predi-
cación multitudinaria. Lejos de presentársenos como un relato 
de contenido ficticio, la perspectiva histórica nos obliga a ver la 

60 A. R. C. Leaney, “The Rule of Qumran and its Meaning”, Londres, 1966, 
págs. 95 y ss.

61 En ese sentido, ver J. Munck, Oc, 1967, págs.  14-15; E. M. Blaiclock, 
Oc, 1979, págs. 49 y ss.; F. F. Bruce, Acts, 1990, págs. 49 y ss.; I. H. Marshall, 
Oc, 1991, págs. 67 y ss.

62 En este sentido ver también C. S. Mann, “Pentecost in Acts” en “Ibidem”, 
págs. 271-5.

63 Hacemos referencia a los mismos en el capítulo IX del presente estudio al 
analizar la pneumatología. Ejemplos paralelos son, entre muchos otros, y sólo 
dentro del cristianismo, los casos de John y Charles Wesley, George Whitefield y 
Charles Finney, George Fox y los cuáqueros, y, por supuesto, en los movimientos 
carismáticos contemporáneos.
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experiencia pentecostal como, quizás la primera, dentro de una 
serie similar de eventos pneumáticos acontecida desde entonces 
en diversos contextos históricos y religiosos.

El conocimiento que tenemos del judeocristianismo en los pri-
meros años se encuentra circunscrito prácticamente a la comu-
nidad jerosolimitana.64 Es muy posible que siguieran existiendo 
grupos de seguidores de Jesús en Galilea,65 aunque no se puede 
descartar la emigración de algunos —como los apóstoles— a 
Jerusalén. Trataremos más adelante el tema de su organización 
interna y de su composición social, pero resulta obligatorio seña-
lar ya aquí que el colectivo parece haber estado dirigido por los 
apóstoles designados por Jesús para juzgar a las doce tribus de 
Israel (Mat. 19:28; Luc. 22:30).66 El hecho de que el grupo se 
hubiera visto reducido a once por la traición de Judas obligó a 
los restantes a cooptar mediante sorteo a otro apóstol al que se 
llama Matías en la fuente lucana (Hech. 1:21 y ss.). Con todo, no 
parece que existiera la creencia en una sucesión apostólica y así, 
no se nos dice que a la muerte de Jacobo, el hijo de  Zebedeo, años 
más tarde se produjera ninguna elección para cubrir  su vacante 
(Hech. 12:2).

La comunidad judeocristiana de Jerusalén practicaba una comu-
nidad de bienes,67 quizás como continuación de la costumbre 
desarrollada entre Jesús y los doce (Juan 12:6; 13:29). El dinero 
reunido así parece haber servido para mantener a los más pobres 
(Hech. 2:44 y ss.; 4:32 y ss.). En cualquier caso, y a diferencia de 
Qumrán (1QS VI, 24 y  ss.), tal régimen no parece haber estado 
sometido a ningún reglamento estructurado ni tampoco haber sido 
general ni obligatorio para pertenecer al colectivo. Con todo, el 

64 E. Lohmeyer, “Galilaa und Jerusalem”, Gotinga, 1936; R. H. Lightfoot, 
“Locality and Doctrine in the Gospels”, Londres, 1938, págs. 78 y ss.; H. Conzel-
mann, “The Theology of Saint Luke”, Londres, 1960, págs. 18 y ss.

65 Acerca de esta cuestión, ver: R. L. Niswonger, “New Testament History”, 
Grand Rapids, 1988, págs. 181 y ss.

66 Se ha discutido, sin mucha base a nuestro juicio, la historicidad de esa desi-
gnación en Vida de Jesús. En favor de aceptar la misma, ver: M. Hengel, “The 
Charismatic Leader and His Followers”, Edimburgo, 1981, págs. 68 y ss.; E. P. 
Sanders, “Jesus and Judaism”, Filadelfia, 1985, págs. 98 y ss.

67 Sobre este tema, ver capítulo VII de esta misma parte.
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engaño en esta práctica concreta era contemplado como una falta 
gravísima susceptible de terribles castigos (Hech. 5:1 y ss.).

Ceñida inicialmente a una vida centrada en la práctica de sus ritos68 
y en la predicación orientada a los judíos exclusivamente, las fuentes 
parecen apuntar a un éxito notable derivado en parte del celo de sus 
predicadores, en parte de su vida de caridad y en parte de sus argu-
mentos teológicos. La idea de un Mesías sufriente podía no ser agra-
dable a muchos judíos, pero resultaba relativamente fácil de defender 
a partir de pasajes como el capítulo 53 de Isaías donde se nos habla 
de un «Siervo» sufriente que entrega Su vida de manera expiatoria.69 
Tal enfoque debió ser necesariamente muy primitivo y datos como los 
suministrados por los discursos petrinos contenidos en Hechos 2:14-39 
o 3:12-26 presentan por ello notables visos de verosimilitud.

Jesús era el Mesías sufriente y Dios lo había rehabilitado tras Su 
muerte mediante la resurrección (Hech. 2:32; 3:15). Su ejecución 
se había producido en virtud de una letal conjunción de las fuer-
zas paganas hostiles a Israel y de las fuerzas judías infieles a Dios 
(Hech. 2:23; 3:17 y  ss.). Con todo, a través de aquella tragedia 
Dios había realizado Su propósito encaminado a ofrecer la salva-
ción mediante la fe en el Mesías (Hech. 2:38; 3:16, 19; 4:11-12). 
Israel tenía abiertas las puertas para volverse al Mesías que había 
rechazado poco antes y, finalmente, Jesús regresaría procediendo 
a una renovación cósmica (Hech. 3:19 y ss.). Hasta entonces, era 
posible verificar la realidad de aquella proclamación en la sucesión 
de hechos taumatúrgicos (Hech. 2:33; 3:16), así como en el escru-
tinio de los pasajes de la Escritura que lo profetizaban detallada-
mente (Hech. 2:30; 3:18), a fin de proceder a la única posibilidad 
coherente: creer en Cristo y simbolizar esa fe mediante el bautismo 
en agua (Hech. 2:38; 3:19; 4:11-12).

Semejante predicación, preñada de esperanza, ligada a la rea-
lización de curaciones (Hech.  3:1; 5:14  y  ss.) y a la práctica, 

68 Estos parecen haber sido el bautismo de agua (Hech. 2:41), el partimiento 
del pan seguramente en el contexto de una comida comunitaria y las oraciones 
(Hech. 2:42). Volveremos más adelante a este tema.

69 Sobre esta cuestión ver el capítulo de este estudio dedicado a la Cristología 
judeocristiana, así como C. H. Dodd, “According to the Scriptures”, Londres, 
1952 y B. Lindars, “New Testament Apologetic”, Londres, 1961.
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no siempre exenta de dificultades,70 de la beneficencia, parece 
haber tenido un eco en segmentos relativamente importantes 
de la población (Hech. 2:41; 5:12 y  ss., etc), lo suficiente como 
para que las autoridades religiosas volvieran sus ojos una vez más 
hacia el movimiento y terminaran tomando medidas dirigidas con-
tra el mismo (Hech. 4:1 y ss.).

El enfrentamiento con las autoridades  
religiosas judías

Enclavada geográficamente en Jerusalén, aunque muchos de sus 
componentes parecen haber pertenecido originalmente a otros 
enclaves,71 la comunidad judeocristiana de Jerusalén mantuvo vín-
culos con el templo y con todo lo que éste pudiera implicar en la 
vida de la nación de Israel.72 A diferencia de la postura sostenida 
por los sectarios del Mar Muerto, la primera comunidad —al menos 
antes del nombramiento de los diáconos y de la primera persecu-
ción, si atendemos al testimonio lucano— no rechazó el culto diario 
del templo. Por el contrario, parece haber sido la práctica habitual 
el participar en el mismo (Hech. 2:46; 3:1 y ss.), e incluso utilizar 
alguna de las áreas del templo como sitio de reunión (Hech. 5:12).

A pesar de todo lo anterior, el libro de los Hechos recoge tradi-
ciones relativas a enfrentamientos entre el Sanedrín y la comunidad 

70 Según las fuentes, generalmente internas como se desprende del caso de 
Ananías y Safira (Hech. 5:1 y ss.) y de la disputa entre judeocristianos helenistas 
y Hebreos (Hech. 6:1 y ss.) que desembocó en el nombramiento de los diáconos. 
Sobre este último tema ver la tercera parte de esta obra.

71 Resulta innegable una preponderancia galilea, si no numérica al menos moral, 
entre los primeros componentes de la comunidad mesiánica, comp. Hechos 1:13 y ss. 
De hecho, tanto la fuente joánica como la mateana señalan que antes de asentarse 
de manera específica en Jerusalén, los seguidores de Jesús tendieron a volver a su 
tierra natal comp. Juan 21, Mateo 28:16 y ss. La mencionada secuencia es omitida 
por las tradiciones de Lucas y Marcos, pero parece existir un eco de la misma en la 
narración de las apariciones del resucitado recogida en I Corintios 15:1 y ss.

72 Sobre el papel del Templo, ver C. Vidal, Más que un rabino, Nashville, 2020, 
págs. 205 y ss.; Idem, “Templo” en Diccionario de Jesús y los Evangelios e Idem, 
El Documento Q, Barcelona, 2006; A. Edersheim, “The Temple”, Grand Rapids, 
1987; J. Jeremias, “Jerusalén...”, 38 y ss.; E. Schürer, “Histor”y, v.II, págs. 237 y ss.; 
F. J. Murphy, “The Religious World of Jesus”, Nashville, 1991, págs. 76 y ss.
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de Jerusalén incluso en estos primeros tiempos (Hech.  4:1-22; 
5:17 y ss.). La noticia tiene considerables visos de verosimilitud si 
tenemos en cuenta el recuerdo aún fresco de la persona que había 
dado origen al movimiento y la manera en que Sus seguidores 
 culpaban de la ejecución a algunos de los dirigentes de la nación 
judía (Hech. 2:23; 4:27).73

La contenida especialmente en el relato de Hechos 4, referente 
a una comparecencia de dos de los apóstoles ante el Sanedrín 
parece estar basada en datos considerablemente fidedignos. El 
versículo 5 nombra tres grupos determinados (sacerdotes jefes, 
ancianos y escribas) que formaban la generalidad del Sanedrín. 
Entre los sacerdotes jefes, el grupo más importante, se nombra a 
Anás (en funciones del 6 al 15 d. C.), al que se hace referencia 
en primer lugar por su edad e influencia; a Caifás, sumo sacer-
dote en esos momentos; a Jonatán, hijo de Anás, que sucedería a 
Caifás como sumo sacerdote (37 d. C.) y que, quizás, en aquella 
época era jefe supremo del templo;74 a Alejandro al que señalan 
otras fuentes y a otros miembros de familias sacerdotales. En su 
conjunto, esta referencia de Hechos, por lo demás totalmente 
aséptica, confirma los datos del Talmud relativos al nepotismo 
de la jerarquía sacerdotal, un sistema de corruptelas encaminado 
a lograr que sus miembros ocupasen los puestos influyentes de 
sacerdotes jefes en el templo. No sólo el yerno de Anás era sumo 
sacerdote en funciones y uno de sus hijos, como jefe del templo, 
ya estaba encaminado en la misma dirección, sino que es más que 
probable que la familia de Anás ocupara el resto de los puestos 
de sacerdotes jefes.

Para el año 66 d. C., aquella jerarquía, marcada por la corrup-
ción familiar más evidente, tenía en su poder el templo, el culto, 
la jurisdicción sobre el clero, buena parte de los escaños del Sane-
drín e incluso la dirección política de la asamblea del pueblo.75 

73 El pasaje presenta paralelos en los Evangelios, ver Mateo  27:35; Mar-
cos 15:24; Lucas 23:33; Juan 19:18.

74 J. Yoma III 8, 41ª 5 (III-2, 197) señala que el sumo sacerdote no era nom-
brado si con anterioridad no había sido jefe supremo del templo.

75 Comp. en este sentido Josefo, Ant. XX 8, 11 y ss., en lo relativo a las embaja-
das en las que, por regla general, son sacerdotes dirigentes los que las componen.
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Con todo, y pese a que era más que dudosa su legitimidad espi-
ritual,76 de acuerdo con los baremos  judíos, no nos consta que 
existiera una agresividad personal del judeocristianismo hacia el 
clero alto, mayor, por ejemplo, al que nos ha sido recogido en 
las páginas del Talmud, donde no sólo se les acusa de nepo-
tismo, sino también de extrema violencia física (b. Pes. 57ª bar; 
Tos. Men XIII, 21 [533, 33]).

Ciertamente los judeocristianos atribuían una autoridad 
mayor a Jesús que a las autoridades religiosas de Israel y al tem-
plo (Hech. 5:28-29), en armonía con las propias palabras de aquel 
(Mat.  12:6,41-42; Luc.  11:31-32), pero no tenemos  datos que 
apunten tampoco a un rechazo directo de las mismas, ni siquiera 
a una negación directa de su autoridad. Tal parece incluso haber 
sido la postura de Pablo varias décadas después (Hech. 23:2-5). 
Muy posiblemente, la comunidad mesiánica las consideraba como 
parte de un sistema cuya extinción estaba cerca y al que no mere-
cía la pena oponerse de manera directa, como, por ejemplo, se ve 
en Hebreos 8:13. Como tendremos ocasión de ver la sucesión de 
acontecimientos históricos se mostraría similar a lo previsto por la 
visión cristiana, en cuanto a ese aspecto concreto se refiere.

Por otro lado, y en lo referente a la responsabilidad de la muerte 
de Jesús, las fuentes indican que la comunidad judeocristiana la hizo 
bascular también sobre la nación como colectivo y no sólo sobre los 
saduceos (Hech. 2:22 y  ss.), aunque se acentuara el papel jugado 
por Herodes, el tetrarca de Galilea y por Pilato (Hech. 4:27 y ss.) 
como elementos decisivos en la condena y ejecución. La comunidad 
judeocristiana esperaba el final del sistema presente (Hech. 1:6 y ss.; 
3:20 y ss.), pero colocaba dicha responsabilidad sobre las espaldas 
de  la Deidad (Hech. 3:20 y  ss.) y no sobre las suyas, en contra-
posición, por ejemplo, a como sucedería con posterioridad con los 
zelotes.

A primera vista, y observado desde un enfoque meramente espi-
ritual, la presencia de los judeocristianos era, sin duda, molesta 
y muy especialmente para los saduceos. Pero, inicialmente, para 
algunos, desde un punto de vista político y social, el movimiento 

76 Ver, en este sentido, J. Jeremias, “Jerusalén..”, págs. 209 y ss.
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debía resultar inocuo y, precisamente por ello, es comprensible la 
mediación de Gamaliel,77 el fariseo, en el sentido de evitar un ata-
que frontal al mismo, tal y como se nos refiere en la fuente lucana 
(Hech. 5:34 y ss.). Los precedentes apuntaban a la escasa vida de 
ciertos conatos levantiscos78 que, incluso, parecían más robustos 
que el judeocristianismo inicial. La actitud de Gamaliel no parece, 
sin embargo, haber sido generalizada. La casta sacerdotal distaba 
mucho de contemplar de esa manera al grupo inspirado en la ense-
ñanza de Jesús. Desde su punto de vista, tenían buenas razones 
para ello. En primer lugar, estaba su visión —políticamente muy 
exacta— que temía cada posibilidad de revuelta en Palestina a causa 
de los peligros inherentes a una intervención enérgica por parte de 
Roma para sofocarla. Aquel fue, seguramente, uno de los factores 
determinantes en la condena de Jesús (Juan 11:47-53).

Si aquel grupo —que creía en un Mesías— captaba adeptos sobre 
todo entre elementos sociales inestables como podrían ser los menos 
favorecidos o los sacerdotes humildes,79 lo más lógico era pensar 
que la amenaza no había quedado conjurada con la muerte de su 
fundador. Mejor sofocarla cuando sólo se hallaba en ciernes que 
esperar a que se convirtiera en algo demasiado difícil de controlar.

A lo anterior se unía un factor teológico de cierta trascendencia, 
factor del que se sabrían aprovechar los primeros cristianos. La 
comunidad de Jerusalén creía en la resurrección, doctrina rechazada 

77 Sobre Gamaliel, ver W. Bacher, “Die Agada der Tannaiten”, Estrasburgo, 
1884-90, t. I, págs. 73-95; F. Manns, “Pour lire la Mishna”, Jerusalén, 1984, 
págs. 78 y ss.; G. Alon, “The Jews in their land in the Talmudic Age”, Cambridge 
y Londres, 1989, págs. 188 y ss., 239 y ss.

78 Coincidimos plenamente con H. Guevara, “Ambiente político del pueblo 
judío en tiempos de Jesús”, Madrid, 1985, págs. 216 y ss., en considerar el episodio 
de Gamaliel de Hechos 5:36-37 como plenamente histórico. De no ser así no sólo 
no hubiera actuado en favor de la propaganda cristiana sino en su contra. Natural-
mente, el Teudas (Teodoro) mencionado por el citado fariseo debe ser entonces 
identificado con Matías, hijo de Margalo, que, junto con Judas, poco antes de la 
muerte de Herodes I, se sublevó contra el monarca para derribar un águila de oro 
colocada en el templo. Los dos rebeldes fueron quemados vivos (Flavio Josefo, 
Guerra I, 648-655; Ant XVII, 149-167).

79 Sobre la situación del clero inferior debe recordarse que mayoritariamente 
hizo causa común con los elementos populares en el año 66 d. C., en oposición al 
alto clero comp. Flavio Josefo, Guerra II 17, 2 y ss.
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por los saduceos, lo que ahondaba aún más las diferencias entre 
ambos colectivos. No obstante, a nuestro juicio, la razón para el 
choque, al menos en lo relativo a la clase sacerdotal y los saduceos, 
vino más vinculada a razones políticas y sociales que meramente 
religiosas.

La tolerancia duró poco tiempo. Si inicialmente el movimiento 
se vio sometido sólo a una reprensión verbal, en parte gracias a la 
mediación de Gamaliel (Hech. 4:21-22), pronto resultó obvio que 
si se deseaba tener unas perspectivas mínimas de frenarlo habría que 
recurrir a la violencia física. Esta fue descargada sobre la persona de 
dos de sus dirigentes, Pedro y Juan, y no parece que nadie mediara 
en esta ocasión en favor suyo (Hech. 5:40 y ss.). El fracaso de esta 
medida (Hech. 6:1-7), así como la conversión de algunos sacerdo-
tes a la fe del colectivo terminó por desencadenar una persecución, 
cuyas consecuencias no eran entonces previsibles (Hech. 6:7 y ss.) 
ni para los judeocristianos ni para sus adversarios.

La muerte de Esteban (c. 33 d. C.)80

El pretexto para la persecución contra el judeocristianismo parece 
haberlo proporcionado Esteban (Hech. 6:8–8:1), un judeocristiano, 
posiblemente helenista,81 que había sido elegido como diácono por 
la comunidad cuando se produjo el conflicto entre sus componen-
tes palestinos y helenistas. Supuestamente, éste había entrado en 
una discusión de tipo evangelizador con miembros de la sinagoga 
de los libertos.82 Es más que posible que esperara hallar un eco 

80 Acerca de Esteban, ver C. K. Barrett, “Stephen and the Son of Man” en 
“BZNW”, 30, Berlín, 1964, págs.  32-8; F. Mussner, “Wohnung Gottes und 
Menschensohn nach der Stephanusperikope” en R. Pesch (ed.), “Jesus und der 
Menschensohn”, Friburgo, 1975, págs. 283-99; J. Kilgallen, “The Stephen Speech” 
en “AnBib” 67, 1976; C. Scobie, “The Use of Source Material in the Speeches of 
Acts III and VII” en “NTS”, 25, 1978-9, págs. 399-421.

81 En favor de identificar a Esteban con un samaritano, ver W. F. Albright y 
C. S. Mann, “Stephen’s Samaritan Background” en J. Munck, “The Acts of the 
Apostles”, Nueva York, 1967, págs. 285-304.

82 Estos libertos procedían en su mayor parte de Roma. Capturados en la 
Guerra  de Pompeyo y libertados posteriormente, según indica Filón, Leg. ad 
Caium, 155, parecen haber estado especialmente ligados a la sinagoga a la que 
se refiere Hechos 6:1. Con toda seguridad, los judíos de Roma que acudían a 
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favorable a su predicación habida cuenta del origen de los mismos. 
Sin embargo, el resultado fue muy otro. De hecho, el joven judeo-
cristiano fue conducido ante el Sanedrín como presunto culpable 
de blasfemia (Hech. 6:10-14).

La base de la acusación descansaba no sólo en la interpretación 
de la Torá que hacía Esteban (probablemente similar a la del propio 
Jesús), sino también en el hecho de que Esteban había relativizado 
el valor del templo hasta el punto de afirmar que el mismo sería 
demolido por el Mesías al que confesaba (Hech. 6:13-14). Aunque 
resulta difícil no aceptar la idea de que las acusaciones contra él 
fueran expuestas con un cierto grado de tendenciosidad, no puede 
desecharse la existencia de una base real para las mismas.83 Es más, 
a nuestro juicio, reproducían en buena medida el pensamiento de 
Esteban, pero presentado con una carga subversiva que, segura-
mente, no poseía. La disidencia religiosa de las minorías ha sido 
retratada por sus oponentes a lo largo de la historia en multitud 
de ocasiones como un peligro político y resulta muy posible que 
sucediera lo mismo en el caso de Esteban. Ahora bien, como ha 
señalado acertadamente F. F. Bruce,84 la muerte de Esteban contaba 
con una base legal por cuanto, en su predicación, había atacado la 
institución del templo.

Para los creyentes en la Torá oral transmitida por tradición, 
ésta se había originado en Moisés y una postura relativizadora 
como la de Jesús era considerada como una provocación inadmi-
sible (Mat.  15:1-20; Mar. 7:1-23). Si los fariseos estaban en el 
mismo terreno que los judeocristianos en lo relativo a la resurrec-
ción,  seguramente no estaban dispuestos a transigir en lo relativo 
a la Torá oral, una cuestión en torno a la que habían chocado con 
Jesús en multitud de ocasiones. En cuanto a las profecías sobre la 
destrucción del templo de Jerusalén ciertamente contaban con una 

Jerusalén para las fiestas religiosas se aposentaban en la hospedería contigua a 
esta sinagoga.

83 Gooding, “An Unshakeable Kingdom”, Toronto, 1976, ha señalado que el 
esquema teológico subyacente en la epístola a los Hebreos —obra asimismo de 
un judeocristiano helenista— viene a ser el mismo, aunque más elaborado, que el 
del discurso de Esteban.

84 F. F. Bruce, Paul, 1990, pág. 68.
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larga historia de precedentes que se remontaba al primer  templo 
(Jer. 7-11; 26:1-19; Isa. 1:16-17; Ezeq. 6:4-5, etc.), y conocemos 
ejemplos posteriores (Guerra 300-309), pero la mayor o menor fre-
cuencia con que se produjeron estos incidentes no logró que ese 
tipo de anuncios resultara tolerable a los oídos de los que, en buena 
medida, o vivían de la ciudad santa como la casta sacerdotal o la 
tenían en altísima estima como era también el caso de los fariseos.

La defensa de Esteban, tal y como nos ha sido transmitida en 
los Hechos  (7:1-53), no podía contribuir a mejorar la situación. 
Partiendo de una hábil relación de pasajes del Antiguo Testamento, 
que encontrará paralelos en el Nuevo Testamento y en otros escri-
tos paleo-cristianos, el diácono parece haber subrayado la sempi-
terna dureza de Israel frente a los propósitos de Dios así como los 
antecedentes de una adoración espiritual separada de la idea de 
templo. Dios no hacía acepción de personas o naciones y, desde 
luego, de esa conducta no excluía a Israel. Cuando Israel se había 
comportado con desobediencia, ceguera y dureza de corazón, Dios 
había ejecutado sobre él Sus juicios. Por si todo lo anterior fuera 
poco —innegable, era innegable— Esteban anunciaba que la era 
mesiánica se había iniciado con Jesús y, por lo tanto, la era de la 
Torá veía su fin próximo.

La idea no era en sí novedosa y, de hecho, encontramos paralelos 
también en la literatura rabínica,85 pero, en el caso judeocristiano, 
implicaba no sólo el tener que aceptar la mesianidad de Jesús sino 
también el carácter precario de las instituciones religiosas judías del 
presente. Ambos extremos de la controversia resultaban excesivos e 
intolerables para los oyentes y más si tenemos en cuenta la reciente 
ejecución de Jesús.

El tono del discurso de Esteban resulta indiscutiblemente 
judeocristiano —desde luego, no hubiera podido ser captado por 
un gentil86— lo que aboga en favor de una transmisión auténtica 

85 TB Sanedrín 97a; Shabbat 151b. Apoyando esta misma conclusión, ver desde 
una perspectiva judía, L. Baeck, “The faith of Paul”, “Journal of Jewish Studies”, 
3, 1952, págs. 93 y ss. y, desde una cristiana, W. D. Davies, “The Setting of the 
Sermon on the Mount”, Cambridge, 1964, págs. 446 y ss.

86 En el mismo sentido F. F. Bruce, “New Testament History”, Nueva York, 
1980, págs. 224 y ss. Bruce insiste en el hecho de que el discurso de Esteban es 
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 subyacente. De hecho, los datos recogidos por Epifanio en su Pana-
rion 30, 16 relativos a una secta judeocristiana que pretendía que 
Jesús había predicado la desaparición de los sacrificios del tem-
plo presentan un claro paralelo con la acusación contra Esteban 
y su discurso. Pronunciada ante un auditorio lógicamente hostil 
(Hech. 7:54 y ss.) por las razones ya apuntadas, la defensa de Este-
ban terminó en un linchamiento pese a la tenue apariencia previa 
de diligencias judiciales (Hech. 7:54–8:1).

J. Klausner,87 que consideró indiscutible la veracidad histórica del 
relato, sugirió que la muerte de Esteban debía atribuirse a un grupo 
de incontrolados en lugar de a las autoridades judías de la época. 
Creemos más posible que tal acción hallara su origen en sectores 
de mayor amplitud. Las autoridades judías carecían de jurisdicción 
para imponer la pena de muerte según nos informan las fuentes 
talmúdicas (TJ Sanedrín 1:1; 7:2) y evangélicas (Juan 18:31),88 pero 
tal hecho no nos permite excluirlas de haber contado con un papel 
relevante en el asesinato de Esteban. De hecho, su intervención 
hubiera contribuido a que la muerte adquiriera visos de legalidad 
no sólo en cuanto a la «ratio iuris» sino también en lo relativo a los 
ejecutores de aquella.

En cuanto al contexto concreto caben dos posibilidades:
- De acuerdo con la primera,89 la marcha de Pilato hacia Roma 

a inicios del 37 d. C., marcó un vacío suficiente de poder como 
para permitir que Caifás o su sucesor, aprovechándolo, ejecutaran 
a Esteban. Tal hecho vendría así a contar con un paralelo histórico 
posterior en la muerte de Jacobo, el hermano de Jesús. Con todo, 
tal tesis choca con la cronología de las fuentes —piénsese que la 
muerte de Esteban fue previa a la conversión de Pablo y que ésta 

el único lugar aparte de los Evangelios donde aparece el título «Hijo de hombre» 
aplicado a Jesús. Esto indicaría un trasfondo arameo, ausente en los escritos neotes-
tamentarios no palestinos ya que en un ambiente externo al de Palestina tal alo-
cución carecería de sentido.

87 J. Klausner, Oc, 1944, pág. 292.
88 En el mismo sentido F. F. Bruce, “New Testament History”, New York, 

1980, págs. 199 y ss., y J. Jeremias, “Zur Geschichtlichkeit des Verhors Jesu vor 
dem Hohen Rat” en “Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft”, 43, 
1950-1, págs. 145 y ss.

89 Ver B. Reicke, “The New Testament Era”, Filadelfia, 1968, págs. 191 y ss.
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tuvo lugar con seguridad antes del 37 d. C.— y abusa, a nuestro 
juicio, del mencionado paralelismo.

- El profesor F. F. Bruce90 ha señalado otra posibilidad y es 
la de que el hecho tuviera lugar antes de la marcha de Pilato, 
pero después de la caída en desgracia de su valedor Sejano en el 
31 d. C. El carácter, cuando menos incómodo, de sus relaciones 
con Tiberio le habría convertido en un personaje temeroso de la 
confrontación con las autoridades judías. Enterado de la muerte de 
Esteban, habría preferido cerrar los ojos ante el hecho consumado y 
más teniendo en cuenta el papel desempeñado por las autoridades 
religiosas judías en el mismo. La tesis de F. F. Bruce es, desde 
nuestro punto de vista, muy probable ya que permite encajar los 
datos de las fuentes con la cronología indiscutible de las mismas, 
da respuesta al hecho de que tal crimen no fuera perseguido y 
armoniza con lo que sabemos de Pilato a través de diversas fuen-
tes. Finalmente, además el destino de Pilato sería la destitución 
en virtud precisamente de una confrontación con las autoridades 
religiosas judías.91

La muerte tuvo lugar mediante lapidación, la pena habitual en 
el caso de blasfemia (Deut. 17:7; Sanedrín 6:1-4).92 De acuerdo a 
la fuente lucana, entre los presentes se hallaba un joven de Tarso, 
Cilicia, llamado Saulo. Cabe la posibilidad, derivada de su lugar de 
nacimiento, de que Saulo fuera miembro de la sinagoga donde se 
había desarrollado la controversia con Esteban, pero, en cualquier 

90 F. F. Bruce, Oc. 1980, págs. 225 y ss.
91 Acerca de Pilato, ver F. Morison, “And Pilate Said”, Nueva York, 1940; 

J. Blinzler, “The Trial of Jesus”, Westminster, 1959, págs. 177-84; A. H. M. 
Jones, “Procurators and Prefects in the Early Principate” en “Studies in Roman 
Government and Law”, Oxford, 1960, págs. 115-25; E. Schürer, “History...”, I, 
págs. 357 y ss.; J. P. Lémonon, “Pilate et le gouvernement de la Judée”, París, 1981.

92 No deja de ser interesante la mención del nombre de Jesús en la oración final 
de Esteban, ya que tal circunstancia implica la existencia de una alta Cristología en 
un momento muy temprano de la historia del cristianismo. En este mismo sentido, 
se ha manifestado M. Hengel, “Christologie und neutestamentliche Chronologie” 
en H. Baltensweiler y B. Reicke, “Neues Testament und Geschichte”, Zurich y 
Tubinga, 1972, págs. 43-67, e Idem, “Between Jesus and Paul”, Londres, 1983, 
págs. 30-47, quien ha señalado que el desarrollo Cristológico había ya llegado a 
su fase crucial en los cinco primeros años posteriores a la muerte de Jesús. Sobre 
esta cuestión volveremos al estudiar la Cristología del judeocristianismo.
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caso, lo cierto es que abominaba la visión teológica de éste y con-
sideraba su muerte como algo justo.

A partir de ahí (Hech. 8:1 y  ss.) se desencadenó una persecu-
ción contra los judeocristianos de la que no estuvo ausente una 
vio lencia  a la que no cabe atribuir otra finalidad que la pura y 
simple erradicación de un movimiento que estaba demostrando una 
capacidad de resistencia considerablemente mayor de la esperada.

A través de Clemente (Rec 53-71) nos ha llegado otra versión 
que confirma, en las líneas generales, lo relatado en los Hechos. 
La fuente presenta un cierto interés adicional ya que cabe la 
posibilidad de que recoja una tradición judeocristiana. Aunque 
en ella hay elementos de carácter que sólo podemos calificar de 
legendario (la convicción del sumo sacerdote tras siete días de 
debate con Jacobo acerca de la veracidad del cristianismo hasta 
el punto de estar dispuesto a recibir el bautismo, el papel sobre-
saliente de Jacobo el hermano de Jesús ya en este periodo, etc.), 
lo cierto es que también encontramos datos que arrojan luz sobre 
la controversia judeocristiana confirmando en buena medida la 
fuente lucana.

En primer lugar, el enfrentamiento se centra fundamentalmente 
entre los saduceos y los judeocristianos. Es lógicamente la secta 
más ligada al templo (en todos los sentidos) la que se siente más 
afectada por el nuevo movimiento, a la ejecución de cuyo fundador 
contribuyó activamente. Aunque los judeocristianos no se oponen 
al templo directamente, creen, sin embargo, (y así lo expresan por 
boca de Pedro) que los días de éste se hallan contados, una actitud 
que, como veremos, encontramos repetidas veces en otros escritos 
judeocristianos del Nuevo Testamento anteriores a la destrucción 
del 70 d. C. Los fariseos aparecen divididos entre una actitud, más 
de compás de espera que de tolerancia, similar a la mostrada por 
Gamaliel en los Hechos, y otra, la de Saulo, que ha descubierto 
ya que el nuevo movimiento implica un ataque frontal al judaísmo 
tradicional. Esteban no es mencionado si bien el peso inicial de 
la controversia recae en un judeocristiano cuyo nombre, Felipe, 
parece denotar filiación helenista. Finalmente, se nos señala cómo 
las autoridades judías no tuvieron ningún inconveniente en recurrir 
a la fuerza en el enfrentamiento con el judeocristianismo, mientras 
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éste optaba por una actitud que podríamos denominar de no vio-
lencia.93 Los escritos de Pablo son más parcos en cuanto al desen-
cadenamiento de la persecución contra los judeocristianos, pero 
igualmente parecen confirmar los datos que poseemos. La persecu-
ción en la que él intervino tenía como finalidad clara la aniquilación 
del judeocristianismo, al que contemplaba como un ataque contra 
las tradiciones judías,94 circunstancia ésta más que comprensible si 
partimos de su militancia farisea (Fil. 3:5-6).

Frente a aquel movimiento se unían —como posiblemente 
 sucedió con la muerte de Jesús— dos grupos, saduceos y fariseos, 
a los que separaban entre si multitud de aspectos. Para el primero 
de ellos, el judeocristianismo implicaba una amenaza a su «statu 
quo»; para el segundo, un ataque vergonzoso a la Torá de Moisés 
tal y como ellos pensaban que debía ser interpretada. Es más que 
posible que después de la muerte de Esteban, alguien que se había 
manifestado muy claramente sobre el templo y la nación de Israel en 
su conjunto, los mismos fariseos moderados prefirieran mantenerse, 
en la medida de lo posible y como mínimo, a distancia. Desde luego 
parece desprenderse de las fuentes que esta vez nadie se atrevió a 
optar por su defensa.

Desencadenada la persecución con una rapidez inesperada, al 
estilo de otros pogromos  religiosos del pasado y del presente, 
el mismo Esteban no pudo siquiera ser enterrado, a diferencia 
de otros judíos ejecutados en el pasado como Juan  el Bautista 
(Mat. 14:12; Mar. 6:29) o Jesús (Mat. 27:57-61; Mar. 15:42-47; 
Luc. 23:50-56; Juan 19:38-42), por las personas cercanas a él. De 
su sepelio se ocupó un grupo de hombres «piadosos».95 Con todo, 

93 Sobre los antecedentes de la visión de no violencia en la enseñanza de Jesús 
comp. Mateo 5:9; 5:21-26; 5:43-48; 26:52; Juan 18:36. Ha sido precisamente 
un autor judio, D. Flusser, “Jesús en sus palabras y su tiempo”, Madrid, 1975, 
págs. 81 y ss., el que ha apuntado al hecho de que este radicalismo es una aporta-
ción original de Jesús sin antecedentes en el judaísmo. Sobre el carácter pacifista 
de Jesús, ver M. Wilcox, “Jesus in the Light of His Jewish Environment” en 
“ANRW”, II, 25, 1, 1984, págs. 131-95.

94 Gálatas 1:13-14, 22 y ss. dejan de manifiesto que el objetivo de la persecución 
no sólo fueron los helenistas sino también los demás judeocristianos.

95 Comp. Hech. 8:2. Sobre el tema, comentando diversas alternativas, ver J. 
Munck, “O. c”, págs. 70 y ss. I. H. Marshall, “Acts”, Leicester y Grand Rapids, 
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lo que quizás fue contemplado como una medida eficaz contra la 
comunidad de Jerusalén por parte de sus perseguidores, se iba a 
revelar, indirectamente, como una circunstancia que propiciaría su 
expansión ulterior.

La expansión misionera en la tierra de Israel

Desconocemos  la duración de la persecución, pero, aunque fue 
lo suficientemente intensa como para provocar un éxodo de buen 
número de los judeocristianos de Jerusalén, debió de resultar 
breve. Lucas conecta el final de las tensiones con el episodio de 
la conversión de Pablo96 y por ello cabe deducir que, muy posi-
blemente, ambos acontecimientos estuvieron muy cercanos en el 
tiempo.97 Por otro lado, sabemos que la misma, si bien se inició 
en Jerusalén, tuvo posibilidades de extenderse a otros lugares, ya 
que Pablo logró mandamientos judiciales contrarios a los cristia-
nos cuya ejecución debía llevarse a cabo en Siria (Hech. 9:1 y ss.). 
El dato, avalado por diversas fuentes, presenta todos los visos de 
ser fidedigno.98 De hecho, ya hemos  señalado con anterioridad 
los estrechos lazos entre Israel y Siria. Para cuando se produjo el 
final de la persecución, la nueva fe había conseguido penetrar en 
Samaria, extenderse en Judea y, posiblemente, mantener, al menos, 
su influencia en Galilea.

1991, págs. 151 y ss., ha sugerido que Esteban fue sepultado en su calidad de cri-
minal ejecutado y que, si la prohibición de luto público por los criminales (Sanedrín 
6, 6) estaba en vigor en el siglo i d. C., aquellos que lo lloraron realizaron con tal 
acto una acción de protesta contra la ejecución.

96 Hechos 8:26-31. La causa de la misma es, según Pablo, la aparición de Jesús 
resucitado (1 Cor. 9:1; 15:7; Gál. 1:12,15-16; 1 Tim. 1:12-16. En la fuente lucana 
ver Hech. 9:1-19; 22:5-11; 26:12-20).

97 La computación de la fecha parece ser relativamente fácil. De acuerdo a los 
datos proporcionados por Gálatas 1:18; 2:1, la conversión de Saulo tuvo lugar 
diecisiete años (quince según nuestra manera moderna de datar) antes del Conci-
lio de Jerusalén del 48 d. C., por lo tanto, debió producirse hacia el 33 d. C. Si, 
realmente, el movimiento mesiánico disfrutaba de la vitalidad que nos describe 
Lucas en los Hechos durante los tres primeros años de su existencia, resulta difícil 
negar que las medidas tomadas en contra suya por el Sanedrín estaban revestidas 
de una oportunidad política considerable.

98 En este sentido se pronuncia J. Jeremias, “Jerusalén...”, págs. 85 (n. 70) y 91.
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La intensidad de la proscripción no debió ser pequeña: con 
la excepción de los Doce, la práctica totalidad de los miembros 
buscó amparo fuera de Jerusalén (Hech.  8:1b), pero no todos 
reaccionaron de la misma forma al concluir aquella. El exilio 
parece haber sido perpetuo para buen número de los helenistas. 
De ellos no consta que regresaran a Jerusalén, aunque la mención 
de Mnasón en Hechos 21:16 (más de veinte años después) lleva 
a pensar que tal postura no fue generalizada. Se ha señalado la 
posibilidad de que en tal actitud influyera99 la creencia en que 
la ciudad había incurrido en una conducta que la condenaba a 
la destrucción y que lo mejor era abandonarla. Tal extremo, sin 
embargo, no parece totalmente documentado. La marcha de los 
helenistas, el retorno de los «hebreos» y la permanencia de los 
Doce contribuyeron a configurar la comunidad de Jerusalén como 
un colectivo formado casi exclusivamente por «hebreos» y así 
permanecería, casi con toda seguridad, hasta la Guerra de Bar 
Kojba ya en el siglo ii.

Los datos referentes al periodo posterior a la persecución que nos 
vienen proporcionados por la fuente lucana son muy limitados y 
van referidos casi de manera exclusiva a la expansión geográfica del 
movimiento. En primer lugar, nos hallamos con referencias al inicio 
de la misión samaritana.100 Algunas fuentes parecen indicar algún 
contacto previo de Jesús con los samaritanos (comp. Juan 4:1-2). 
En cualquiera de los casos, poco debió quedar de aquel paso fugaz 
por territorio impuro para un judío y lo más seguro es atribuir los 
inicios del movimiento a los intentos evangelizadores realizados 
con ocasión de la persecución. Resulta claramente significativo que 
la nueva fe entrara en Samaria de manos de los helenistas de la 
comunidad jerosolimitana101 aunque, con posterioridad, la obra de 

99 En ese mismo sentido, M. Hengel, Oc, 1979, págs. 74-5.
100 Hechos 8:4-25. Sobre la misión samaritana, ver O. Cullmann, “Samaria and 

the Origins of the Christian Mission” en “The Early Church”, Londres, 1956, 
págs. 183-92; C. H. H. Scobie, “The Origins and Development of Samaritan 
Christianity” en “NTS”, 19, 1972-3, págs. 390-414; R. J. Coggins, “The Sama-
ritans and Acts” en “NTS”, 28, 1981-2, págs. 423-34 y M. Hengel, “Between 
Jesus...”, Londres, 1983, págs. 121-26.

101 Hechos 8:5-13 parece indicar a otro helenista, Felipe, como uno de los artí-
fices de la expansión misionera. El dato presenta rasgos notables de verosimilitud 
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expansión recibiera el visto bueno de Pedro y de Juan, en nombre 
de los apóstoles (Hech. 8:14-25). Aunque el nuevo movimiento 
chocó con algunas manifestaciones de tipo gnóstico,102 lo cierto es 
que el final de la confrontación parece haber sido muy favorable 
para los judeocristianos.

Dentro de esta misma dinámica de expansión misionera —y muy 
posiblemente de supervisión de obras no iniciadas personalmente por 
apóstoles— habría que encuadrar asimismo los viajes de Pedro pos-
teriores a la persecución, por lugares como Lida (Hech. 9:32-35), 
la llanura de Sarón y Jope (Hech. 9:36 y ss.).103

Los datos que poseemos sobre estos enclaves nos inducen a pen-
sar que la elección de los mismos como centros misioneros distó 
mucho de ser casual. Lida, más tarde conocida como Dióspolis, 
era una ciudad situada en el camino de Jope a Jerusalén. Aparece 
mencionada en Josefo (Guerra II, 20, 1) como una de las toparquías 
de Judea y, muy probablemente, suponía un lugar de contacto entre 
los miembros de la comunidad que habían permanecido en Jerusalén 
y los que se habían desplazado a Jope.

Esta ciudad resultaba aún de mayor importancia estratégica 
para la expansión de la nueva fe. Conocida hoy como Jafa o Yafo 
y situada junto a Tel Aviv, ya aparece citada en las tablillas de 
Amarna como Iapu.104 Dado que la ciudad poseía el mejor puerto 
de toda la costa palestina, auténtica boca del comercio hacia el 
interior de Judea, presentaba unas posibilidades de evangelización y 

y volvemos a encontrar referencias al mismo (Hech. 21:8) siempre en ambientes 
no estrictamente judíos.

102 Hechos 8:9 y ss. Sobre Simón el Mago, ver G. Salmon, “Simon Magus” 
en “DCB”, 4, Londres, 1887, págs. 681-8; A. Ehrhardt, “The Framework of 
the New Testament Stories”, Manchester, 1964, págs. 161-4; M. Smith, “The 
Account of Simon Magus in Acts 8” en “H. A. Wolfson Jubilee Volume”, 
II, Jerusalén, 1965, págs.  735-49; J. W. Drane, “Simon the Samaritan and 
the Lucan Concept of Salvation History” en “EQ”, 47, 1975, págs.  131-37; 
C. K. Barrett, “Light on the Holy Spirit from Simon Magus (Acts 8:4-25)” 
en J. Kremer (ed.), “Les Actes des Apôtres: Traditions, Rédaction, Théologie”, 
Leuven, 1979, págs. 281-295; y C. Vidal, “En los orígenes de la Nueva Era”, 
Nashville, 2009.

103 Acerca de estos enclaves, con bibliografía, ver E. Schürer, “History...”, II, 
págs. 85 y ss.

104 Comp. “The Tell el-Amarna Tablets” II, 1939, págs. 457, 893.
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comunicación verdaderamente notables. Su población parece haber 
sido con anterioridad a la Guerra del 66 d. C. predominantemente 
judía lo que explica su conversión durante la misma en un centro 
rebelde (Guerra, 18, 10 y III, 9, 2-4). En este último lugar el 
nuevo movimiento dio de nuevo señal de su apertura hacia los 
parias de la sociedad ya que, según se nos informa en Hechos 9:43, 
un curtidor, es decir, una persona que desempeñaba un trabajo 
odioso, formaba parte de la comunidad y Pedro  incluso se alojó 
en su casa.105

Las características del crecimiento apuntan al hecho de que éste 
podría haber resultado demasiado descontrolado. Desde luego, 
en el mismo no habían intervenido los apóstoles, por regla gene-
ral. Debió por lo tanto considerarse lógico que éstos (tal fue, al 
parecer, la tarea de Pedro) se ocuparan de supervisar la nueva 
situación.

La expansión misionera fuera  
de la tierra de Israel

El crecimiento del colectivo no se limitó empero a la tierra de 
Israel y, en virtud de esta circunstancia, la muerte de Esteban y 
la subsiguiente persecución iban a tener dimensiones universales 
que no sólo no implicaron el final del movimiento, sino que ade-
más originaron su proyección en el ámbito gentil.106 Quizás en 
un intento de hallar refugio entre sus familiares en la Diáspora, 
un cierto número de judeocristianos llegó hasta Fenicia, Chipre 
y Antioquía. Esa área trasciende de los límites de nuestro estudio 
y, por lo tanto, no nos vamos a adentrar en su análisis, pero sí 
nos parece importante señalar que aquella salida de los ámbitos 

105 Sobre el oficio de curtidor pesaban no sólo sospechas de ser repugnante sino 
también inmoral comp. Ket. VII 10; Tos. Ket. VII 11 (269, 27); j. Ket. VII 11, 31d 
22 (V-1, 102); b. Ket. 77ª. Como exclamaba Rabbí (m. 217 d. C.) “Desdichado 
del que es curtidor” comp. b. Quid.82b bar., par.b. Pes. 65ª bar.

106 Sobre la penetración del helenismo entre los judíos, ver E. R. Goodenough, 
“Jewish Symbols in the Greco-Roman Period”, vols. I-XI, Nueva York, 1953 y ss.; 
T. F. Glasson, “Greek Influence in Jewish Eschatology”, Londres, 1961; M. Hen-
gel, “The ‘Hellenization’ of Judaea in the First Century after Christ”, Londres y 
Filadelfia, 1989; Idem, “Judaism and Hellenism”, Minneapolis, 1991.
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palestinos iba a sentar las bases del cristianismo como una fe de 
alcance universal.107

En Antioquía (Hech. 11:19-24) fue donde, por primera vez que 
sepamos, se anunció el mensaje a gentiles no de forma esporá-
dica sino como norma general de actuación. Cabe la posibilidad 
de que tal decisión arrancara de algún precedente de aceptación de 
los mismos en el seno de la nueva fe, que la fuente lucana atribuye 
a Pedro.108 Lo cierto es, sin embargo, que tal hecho fue también 
posterior a la muerte de Esteban y además, hasta ese momento, tal 
posibilidad no había pasado de ser, hecha la salvedad de los sama-
ritanos, algo excepcional. Lógicamente sería en ese mismo medio, 
como más adelante veremos, donde primero se pensó en hallar un 
«modus vivendi» relacionado con aquellas personas de extracción 
no judía que habían abrazado la fe en Jesús.

Resulta difícil saber si todas aquellas consecuencias fueron pro-
vocadas conscientemente por el judeocristianismo en Israel como 
tal o si, por el contrario, surgieron sobre la marcha desbordando los 
planes y la visión iniciales del movimiento. El papel de  creyentes 
anónimos  (Hech. 11:20), miembros helenistas de la comunidad 
jerosolimitana, huídos de Jerusalén tras la muerte de Esteban, 
parece, desde luego haber sido muy relevante.

A la vez, los itinerarios de inspección desarrollados por Pedro así 
como el envío de Bernabé a Antioquía por parte de la iglesia de 
Jerusalén (Hech. 11:22) parecen indicar que ésta no sólo no con-
denó tal postura sino que buscó como integrarla en la visión y la 
acción del colectivo.

Atribuir, pues, toda la expansión en el mundo gentil a los helenis-
tas resulta claramente inexacto. Si de ellos partió la idea —¿salvando 

107 Hemos abordado el tema en C. Vidal, Apóstol a las naciones, Nashville, 2020.
108 Comp. Hechos 10:1-11:18 donde se relata la historia de la conversión de 

un centurión de Cesarea llamado Cornelio. Para una amplia discusión, citando 
a buen número de autores, sobre si el relato de Cornelio llegó al autor de los 
Hechos de una fuente previa (por ej. Dibelius) o si tenía un núcleo histórico, ver: 
E. Haenchen, “The Acts of the Apostles”, Philadelphia, 1971, págs. 355-63. J. 
Jervell, “Luke and the people of God”, Minneapolis, 1972, págs. 19-39 ha suge-
rido (y coincidimos en ello con él) que algunos de los relatos relativos a la misión 
evangelizadora de los Doce fueron transmitidos antes de que quedaran recogidos 
por escrito en Hechos.
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el precedente petrino o tomando pie de él?— los judeocristianos 
de Jerusalén que no eran helenistas la recibieron bien y la acepta-
ron como propia. El hecho no deja de ser destacado si tenemos en 
cuenta que, desde la muerte de Esteban, la iglesia de Jerusalén no 
contaba ya con helenistas109 en su seno y, por lo tanto, podía haber 
sido susceptible de un mayor nacionalismo espiritual.

Desde luego, es dudoso el hecho de que sin una «canonización» 
posterior de aquellas posturas (canonización en la que pesó decisi-
vamente la figura de Pedro, en particular, y la de todos los após-
toles, en general, por ej. Hech. 8:14 y ss.), el cristianismo hubiera 
podido convertirse en una fe universal. Tal paso de considerable 
trascendencia en la historia del cristianismo, en concreto, y de la 
humanidad, en general, no derivó pues, como suele insistirse de 
manera continua y no desinteresada, de la acción de Pablo, sino 
de las del judeo cristianismo y sus principales dirigentes.

El periodo de tiempo a cuyo estudio hemos dedicado esta parte 
del presente trabajo fue, a nuestro juicio, de importancia trascen-
dental no sólo para el judeocristianismo naciente sino también 
para la iglesia posterior. Superviviente del trauma emocional que 
implicó la condena y muerte de Jesús, la comunidad mesiánica no 
sólo no desapareció, como se hubiera podido esperar, sino que se 
vio dotada de una vitalidad realmente sorprendente. Dotado de una 
clara originalidad en cuanto a su organización y funcionamiento, 
originalidad en la que no estaba ausente una notable flexibilidad 
a la hora de afrontar nuevas situaciones, en un lapso breve de 
tiempo que cubre un periodo de unos tres años aproximadamente, 
el movimiento gozó de un éxito, al parecer considerable, en medio 
de la misma ciudad de Jerusalén que había sido testigo de la eje-
cución de Jesús.

No puede dudarse de que la creencia en la resurrección de Jesús 
—que llevaría incluso a antiguos enemigos del grupo (como fue 
Pablo) a integrarse celosamente en el mismo— y una intensa expe-
riencia espiritual ligada con la fiesta de Pentecostés, quizás vivida en 
un contexto de renovación del pacto con Dios, influyeron no sólo 

109 La única excepción aparece en Hechos 21:16 al mencionar a Mnasón de 
Chipre, pero éste no es seguro que sea un miembro de la iglesia de Jerusalén.
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en el vigor inicial del grupo sino también en la transformación per-
sonal de muchos de sus componentes y en la captación de nuevos 
creyentes.

Como tendremos ocasión de ver, es más que posible que el citado 
éxito no transcurriera tanto entre la flor y nata de los jerosolimi-
tanos propiamente dichos como entre sectores bien diversos de la 
población. En cualquier caso debió ser de cierta magnitud.

Las capacidades potenciales de expansión de la comunidad así 
como su relativización (sería excesivo hablar de oposición fron-
tal) de las autoridades espirituales de la nación y de instituciones 
como el templo no tardaron en provocar una persecución legal-
mente instigada por un Sanedrín controlado mayoritariamente por 
los saduceos, pero que se vio apoyada también por la acción directa 
de algunos de los fariseos como Saulo, y el silencio, si es que no 
aquiescencia, de los demás.

Sin duda, contrariamente a lo que esperaban sus promotores, 
aquella proscripción, breve, pero intensa e incluso trasplantada fuera 
de Palestina, no eliminó al reciente movimiento. Por el contra-
rio, contribuyó a su expansión no sólo en Judea y Samaria (aparte 
de Galilea), sino también a su penetración en Siria y en tierra de 
gentiles. De este periodo poseemos muy escasos datos salvo en lo 
relativo a su extensión temporal —que debió situarse entre el año 33 
( conversión de Pablo y posible fin de la persecución) y el 41 d. C.— 
en que la subida de Agripa al poder volvió a colocar a la comunidad 
en una situación de dificultad a la que haremos referencia al tratar 
el periodo siguiente— y a la ubicación en algunos centros urbanos 
de importancia estratégica para el proselitismo.

En buena medida, en medio de la vida aparentemente tranquila 
(«un periodo de paz», Hech. 9:31) correspondiente a ese periodo de 
ocho-nueve años posterior a la proscripción empezaron a producirse 
circunstancias de enorme relevancia posterior. Así, comenzó a verse 
como natural (aunque no sin ciertas resistencias iniciales) la entrada 
de gentiles en la comunidad y el hecho de que comunidades filiales de 
la de Jerusalén acometieran la predicación entre éstos del mensaje que, 
hasta entonces, se había limitado a los judíos. El nuevo movimiento 
se colocaba así, al menos una década antes de que Pablo contara en el 
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mismo con cierta relevancia, en la recta que lo llevaría de ser una secta 
judía a convertirse en un movimiento espiritual de alcance universal.

No fue menor la influencia de estos años en la organización del 
cristianismo posterior. Aunque resultaría un evidente anacronismo 
retrotraer formas eclesiales posteriores a la primitiva comunidad de 
Jerusalén, ciertamente algunas instituciones nacieron en aquel medio 
y el modelo de organización apostólica —inspecciones incluidas— 
recibió su impulso en aquella fase de la historia del cristianismo. 
Más adelante, tendremos ocasión de examinar con más detalle estos 
aspectos. Aquellas aportaciones iniciales, prescindiendo de las modi-
ficaciones (a veces, sustanciales) que experimentarían con el paso del 
tiempo, resultan decisivas para comprender el cristianismo posterior.
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Capítulo II

La Iglesia Universal:  
de la coronación de Agripa  

al concilio de Jerusalén  
(37‑49 d. C. apROX.).

Si hacia la mitad de los años treinta el judeocristianismo en la 
tierra de Israel se hallaba inmerso en un periodo de expansión 

que no sólo trascendió de Judea sino que también sentó las bases de 
la penetración en el mundo gentil, el final de esa misma década y el 
inicio de la siguiente marcarían una época señalada por la aparición 
de conflictos de no poca trascendencia. Esta misma intranquilidad 
iba a tener sus paralelos en el judaísmo de la época pero, como 
tendremos ocasión de ver, las razones resultarían muy distintas.

Bajo Calígula y Herodes (37‑40 d. C.)110

La subida al poder de Cayo Calígula (Suetonio, Calígula IX), se 
produjo bajo unas expectativas muy favorables que no se vieron 
defraudados en los seis primeros meses de su gobierno. En octubre 
del 37 d. C., Calígula cayó gravemente enfermo y, al recuperarse de 
la dolencia, pudo ya apreciarse en él un cambio notable de carácter 
que Josefo describe como un paso de la moderación a la autodeifi-
cación (Ant XVIII, 256). Al inicio de su principado, Calígula había 

110 Acerca de Judea y los julio-claudios, ver H. G. Pflaum, “Les carrières procu-
ratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain”, 4 vols., París, 1960-1; P. W. 
Barnett, “Under Tiberius all was Quiet” en “NTS”, 21, 1975, págs. 564-571; D. 
M. Rhoads, “Israel in Revolution: 6-74 C. E.”, Filadelfia, 1976; E. M. Smallwood, 
“The Jews under Roman Rule”, Leiden, 1976; H. Guevara, “Ambiente político del 
pueblo judío en tiempos de Jesús”, Madrid, 1985; E. Schürer, “The History of the 
Jewish people in the Age of Jesus Christ”, (rev. y ed. G. Vermes, F. Millar y M. 
Black), Edimburgo, 1987, 4 vols.; C. Vidal, “El Documento Q”, Barcelona, 2004 
e Idem, “Los esenios y los rollos del mar Muerto”, Barcelona, 1993.

384954BKC_CRISTIANOS_CC2019_PC.indd   49 29/04/2022   11:50:20




