
 90

     HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
         CAP. 16 Y 17 
    Viaje de Pablo y Silas a Macedonia  
 
 
 
  
canto 
 
 
INTRODUCCIÓN  Lector 1 
 
Dijimos que Lucas presenta el libro de los Hechos como el evangelio del Espíritu 
Santo. Efectivamente, es el Espíritu el que va llevando y abriendo a otros países, 
culturas y ambientes más allá de Israel. 
Lucas presenta a personajes importantes como Pedro, Bernabé, Juan Marcos, 
Santiago el primo de Jesús, Pablo…y cuenta la acción del Espíritu en cada uno. 
Cuando éstos ya han entendido lo que Dios quiere y se abren a su voluntad, 
entonces Lucas ya no se ocupa más de ellos en su narración. 
Así pues, a partir del Concilio de Jerusalén Lucas se dedica ya solamente a Pablo 
precisamente porque Pablo que viene del judaísmo le cuesta comprender que ha de 
ir a los gentiles sin pasar antes por los judíos. Sin embargo Pablo también será fiel 
al Espíritu aunque vaya más despacio en entenderlo. 
 
Hoy le seguiremos en su segundo viaje por Asia Menor ya no con Bernabé sino con 
Silas y veremos cómo el Espíritu es quien le dirige y tuerce sus planes. 
 
CONFLICTO ENTRE PABLO Y BERNABÉ (cap. 15,35-41) 
 
35 Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando, en 
compañía de otros muchos, la Buena Nueva, la palabra del Señor. 
36 Al cabo de algunos días dijo Pablo a Bernabé: «Volvamos ya a ver cómo 
les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en que anunciamos la 
palabra del Señor.» 
37 Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. 38 
Pablo, en cambio, pensaba que no debían llevar consigo al que se había 
separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. 39 Se 
produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del 
otro: Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre; 40 por 
su parte Pablo eligió por compañero a Silas y partió, encomendado por los 
hermanos a la gracia de Dios. 
41 Recorrió Siria y Cilicia consolidando las 
Iglesias.» 
 
Comentario Lector 2 
 
Después del Concilio de Jerusalén y de las resoluciones tomadas (no a la 
circuncisión de los paganos pero abstenerse de comer carne ofrecida a los ídolos y 
tampoco la carne de animales extrangulados y de las uniones ilícitas) Pablo y 
Bernabé se quedan en Antioquía. 
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Unos días más tarde Pablo toma la iniciativa y propone a Bernabé un nuevo viaje 
para visitar a las comunidades conocidas. 
Podría ser un diálogo como éste: 
Pablo- Oye Bernabé, tendríamos que ir a ver a los hermanos de Asia Menor para 
saber cómo están. 
Bernabé- Me parece muy bien. Que venga Juan Marcos también con nosotros. El 
nos ayudó mucho en el primer viaje. 
Pablo- ¿Juan Marcos? ¡Ni hablar! ¿cómo vamos a llevar a uno que nos dejó 
plantados en Panfilia? ¡De ninguna manera! 
Bernabé- Marcos ha entendido muy bien el mensaje de Jesús y que hay que llevarlo 
a los gentiles. Debe venir con nosotros pero si no quieres toma a otro compañero 
que yo me voy con Marcos. 

 
Y así fue como Bernabé se fue a Chipre con Marcos y Pablo con 
Silas que era también ciudadano romano se dirigieron al Asia 
Menor. 
 
1 Entre personas sean cristianas o no siempre se dan 
conflictos. 
¿Hemos de temer los conflictos? ¿cómo actuar? 
 

ENCUENTRO CON TIMOTEO (16,1-4)Lector 3 
 
1 Llegó también a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, 
hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. 2 Los hermanos de 
Listra e Iconio daban de él un buen testimonio. 3 Pablo quiso que se 
viniera con él. Le tomó y le circuncidó a causa de los judíos que había por 
aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. 
4 Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando, para que 
las observasen, las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en 
Jerusalén. 
 
Comentario La madre de Timoteo, Eunice, era judía casada con un griego no 
cristiano; estos matrimonios eran frecuentes entre los judíos de la diáspora y por 
eso no habían hecho circuncidar a su hijo. Pero Pablo no quiso enemistarse con los 
judíos con quienes tenía intención de trabajar y circuncidó a Timoteo. Esto indica 
que a pesar de lo decretado en el Concilio de Jerusalén, Pablo sigue aferrado a su 
tradición judía. 
 
VISIÓN DEL MACEDONIO (16,5-10)  Lector 4 
 
5 Las Iglesias, pues, se afianzaban en la fe y crecían en 
número de día en día. 
6 Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el 
Espíritu Santo les había impedido predicar la Palabra 
en Asia. 7 Estando ya cerca de Misia, intentaron 
dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de 
Jesús. 8 Atravesaron, pues, Misia y bajaron a Tróada. 
9 Por la noche Pablo tuvo una visión: Un macedonio 
estaba de pie suplicándole: «Pasa a Macedonia y 
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ayúdanos.»10 En cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar 
a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para 
evangelizarles. 
 
Comentario Según el relato de Lucas, Pablo no responde a lo decretado en el 
Concilio de Jerusalén. El Espíritu ha de intervenir directamente y por eso tiene esa 
visión desviando a Pablo de su camino. Le está llevando a evangelizar Europa que 
empieza en Macedonia. 
Si nos fijamos en el versículo 10, Lucas habla en primera persona del plural. Quiere 
indicar que la iniciativa viene del Espíritu. Cada vez que Pablo sigue la estrategia 
del Espíritu aparece en el relato el “nosotros”. 
 
2 El Espíritu nos mueve ¿Cómo distinguir su acción? ¿cuáles son los 
criterios para reconocerle? 
 
FILIPOS (16,11-15) Lector 5 
 
11 Nos embarcamos en Tróada y fuimos derechos a 
Samotracia, y al día siguiente a Neápolis; 12 de allí 
pasamos a Filipos, que es una de las principales 
ciudades de la demarcación de Macedonia, y colonia. 
En esta ciudad nos detuvimos algunos días. 
13 El sábado salimos fuera de la puerta, a la orilla de 
un río, donde suponíamos que habría un sitio para 
orar. Nos sentamos y empezamos a hablar a las 
mujeres que habían concurrido. 
 
14 Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad 
de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el 
corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. 15 Cuando ella y los 
de su casa recibieron el bautismo, suplicó: «Si juzgáis que soy fiel al 
Señor, venid y quedaos en mi casa.» Y nos obligó a ir. 
 
Comentario Filipos era una importante ciudad de Macedonia, provincia romana. 
Era como una pequeña Roma cuyos habitantes tenían los mismos derechos que si 
vivieran en la propia Roma. Allí no había sinagoga y por eso fueron a un lugar 
informal de oración donde se reunían judíos y simpatizantes. Allí una mujer, Lidia, 
se convierte y les fuerza a hospedarse en su casa. Lucas da mucha importancia a la 
casa como espacio de la pequeña comunidad cristiana.  

 
 

 
3 el espacio para una comunidad cristiana ¿tiene que ser una casa? ¿no 
hay otros espacios? 
 
LA MUCHACHA ADIVINA  (16,16-24) Lector 6 
 
16 Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos vino al encuentro una 
muchacha esclava poseída de un espíritu adivino, que pronunciando 
oráculos producía mucho dinero a sus amos. 17 Nos seguía a Pablo y a 
nosotros gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os 
anuncian un camino de salvación.» 18 Venía haciendo esto durante 
muchos días. Cansado Pablo, se volvió y dijo al espíritu: «En nombre de 
Jesucristo te mando que salgas de ella.» Y en el mismo instante salió. 19 
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Al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, prendieron 
a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta el ágora, ante los magistrados; 20 
los presentaron a los pretores y dijeron: «Estos hombres alborotan nuestra 
ciudad; son judíos 21 y predican unas costumbres que nosotros, por ser 

romanos, no podemos aceptar ni practicar.» 
22 La gente se amotinó contra ellos; los 
pretores les hicieron arrancar los vestidos y 
mandaron azotarles con varas. 23 Después de 
haberles dado muchos azotes, los echaron a la 
cárcel y mandaron al carcelero que los 
guardase con todo cuidado. 
24 Este, al recibir tal orden, los metió en el 
calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo.  

 
Comentario  ¿Qué decía esta muchacha? Algo muy verdadero y lo repetía tanto 
que Pablo se cansó y la mandó callar. También el Espíritu Santo se sirve de alguien 
pagano con alguna fuerza de adivinación para recordar a Pablo que los paganos le 
esperan pero todavía él sigue dando preferencia a los judíos. La consecuencia es 
que los paganos se rebelan y encierran a Pablo en prisión. 
 
4 A veces Dios habla también por otras gentes que no son “de los 
nuestros” ¿qué testimonios encontramos? 
 
LA CONVERSIÓN DEL CARCELERO  (16,25-40) Lector 7 
 
25 Hacia la media noche Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos 
a Dios; los presos les escuchaban. 26 De repente se produjo un terremoto 
tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al 
momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de 
todos. 
27 Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la 
espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. 28 Pero 
Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, que estamos todos aquí.» 29 El 
carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de 
Pablo y Silas, 30 los sacó fuera y les dijo: «Señores, ¿qué tengo que hacer 
para salvarme?» 31 Le respondieron: «Ten fe en el Señor Jesús y te 
salvarás tú y tu casa.» 32 Y le anunciaron la Palabra del Señor a él y a 
todos los de su casa. 33 En aquella misma hora de la noche el carcelero los 
tomó consigo y les lavó las heridas; inmediatamente recibió el bautismo él 
y todos los suyos. 34 Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la 
mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. 
 
35 Llegado el día, los pretores enviaron a los 
lictores a decir al carcelero: «Pon en libertad a esos 
hombres.» 36 El carcelero transmitió estas palabras 
a Pablo: «Los pretores han enviado a decir que os 
suelte. Ahora, pues, salid y marchad.»37 Pero Pablo 
les contestó: «Después de habernos azotado 
públicamente sin habernos juzgado, a pesar de ser 
nosotros ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel; ¿y ahora quieren 
mandarnos de aquí a escondidas? Eso no; que vengan ellos a sacarnos.» 
38 Los lictores transmitieron estas palabras a los pretores. Les entró 
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miedo al oír que eran romanos. 39 Vinieron y les rogaron que saliesen de la 
ciudad. 
40 Al salir de la cárcel se fueron a casa de Lidia, volvieron a ver a los 
hermanos, los animaron y se marcharon. 
 
Comentario Lector 8   
 
Pablo y Silas en prisión se ponen a orar. Dios les oye y provoca un terremoto. Las 
cadenas se rompen para todos los prisioneros. Nadie huye. Pablo impide que el 
carcelero se suicide. Salen de la prisión y en casa del carcelero Pablo les evangeliza 
y toda la familia se bautiza. La “casa” es la estructura básica de la ciudad y la raíz 
de la ciudadanía. El Evangelio se encarna en la ciudad a través de la casa, la 
familia. 
Pablo y Silas se niegan a recibir una libertad sin que se reconozca su inocencia 
porque además eran ciudadanos romanos. Esto asusta a los pretores y acuden a 
pedirles excusas pero también les piden que se vayan por miedo a nuevos 
tumultos. 
 
5 Si no hubieran ido a prisión el carcelero no se hubiera convertido. ¿Qué 
bienes nos han venido por estar aquí? 
 
Cap. 17  EN MACEDONIA 
 
Oposición de los judíos en Tesalónica  (17,1-9) Lector 9 
 
1 Atravesando Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, 
donde los judíos tenían una sinagoga. 2 Pablo, según su 
costumbre, se dirigió a ellos y durante tres sábados 
discutió con ellos basándose en las Escrituras, 3 
explicándolas y probando que Cristo tenía que padecer y 
resucitar de entre los muertos y que «este Cristo es 
Jesús, a quien yo os anuncio». 4 Algunos de ellos se 
convencieron y se unieron a Pablo y Silas así como una 
gran multitud de los que adoraban a Dios y de griegos y 
no pocas de las mujeres principales. 
 
5 Pero los judíos, llenos de envidia, reunieron a gente maleante de la calle, 
armaron tumultos y alborotaron la ciudad. Se presentaron en casa de 
Jasón buscándolos para llevarlos ante el pueblo. 6 Al no encontrarlos, 
arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la 
ciudad gritando: «Esos que han revolucionado todo el mundo se han 
presentado también aquí,7 y Jasón les ha hospedado. Además todos ellos 
van contra los decretos del César y afirman que hay otro rey, Jesús.» 
8 Al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron.9 
Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, les dejaron ir. 
 
Comentario 
 
Tesalónica era la capital de Macedonia donde residía el proconsul romano. Pablo se 
dirige a la sinagoga y durante tres sábados expone las Escrituras probando que el 
Mesías prometido es Jesús.  El resultado es bueno: se convierte mucha gente. Pero 
de nuevo los judíos meten cizaña y provocan tumultos. Es posible que Jasón fuera 
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un judío convertido y su casa el lugar de una comunidad cristiana. La acusación 
contra Pablo y Silas se parece a la acusación contra Jesús: “Éste alborota al pueblo 
y va contra el Cesar”. Los magistrados se alborotaron pero la cosa no llegó a más y 
dejaron ir a Pablo y Silas. 
 
EN BEREA, PERSECUCIÓN DE LOS JUDÍOS ( 17,10-15) Lector 10 
 

10 Inmediatamente, por la noche, los hermanos 
enviaron hacia Berea a Pablo y Silas. Ellos, al llegar 
allí, se fueron a la sinagoga de los judíos. 11 Estos 
eran de un natural mejor que los de Tesalónica, y 
aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente 
examinaban las Escrituras para ver si las cosas 
eran así. 
12 Creyeron, pues, muchos de ellos y, entre los 

griegos, mujeres distinguidas y no pocos hombres. 13 Pero cuando los 
judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea había 
predicado Pablo la Palabra de Dios, fueron también allá, y agitaron y 
alborotaron a la gente.14 Los hermanos entonces hicieron marchar a toda 
prisa a Pablo hasta el mar; Silas y Timoteo se quedaron allí.15 Los que 
conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas y se volvieron con una orden 
para Timoteo y Silas de que fueran donde él lo antes posible. 
 
6 Exitos y fracasos en nuestra vida van mezclados pero…somos más que 
nuestras circunstancias. ¿Cómo ha de  encajar un cristiano tanto lo 
adverso como lo agradable? 
 
PABLO EN ATENAS  (17,16-34)Lector 11 
 
16 Mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado 
al ver la ciudad llena de ídolos. 17 Discutía en la sinagoga con los judíos y 
con los que adoraban a Dios; y diariamente en el ágora con los que por allí 
se encontraban. 
18 Trababan también conversación con él algunos filósofos epicúreos y 
estoicos. Unos decían: «¿Qué querrá decir este charlatán?» Y otros: 
«Parece ser un predicador de divinidades extranjeras.» Porque anunciaba 
a Jesús y la resurrección. 
19 Le tomaron y le llevaron al Areópago; y le dijeron: «¿Podemos saber 
cuál es esa nueva doctrina que tú expones? 20 Pues te oímos decir cosas 
extrañas y querríamos saber qué es lo que significan.» 21 Todos los 
atenienses y los forasteros que allí residían en ninguna otra cosa pasaban 
el tiempo sino en decir u oír la última novedad.  
 
22 Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: 
«Atenienses, veo que vosotros sois, por todos los 
conceptos, los más respetuosos de la divinidad. 
23 Pues al pasar y contemplar vuestros 
monumentos sagrados, he encontrado también 
un altar en el que estaba grabada esta 
inscripción: «Al Dios desconocido.» Pues bien, lo 
que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a 
anunciar. 
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24 «El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del 
cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas, 
25 ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado, 
el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. 26 El creó, de un solo 
principio, todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la 
tierra fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde 
habían de habitar, 27 con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a 
tientas la buscaban y la hallaban; por más que no se encuentra lejos de 
cada uno de nosotros; 28 pues en él vivimos, nos movemos y existimos, 
como han dicho algunos de vosotros: "Porque somos también de su linaje." 
29 «Si somos, pues, del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad 
sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el 
ingenio humano. 30 «Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la 
ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes 
deben convertirse, 31 porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo 
según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una 
garantía al resucitarlo de entre los muertos.» 
 
32 Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: 
«Sobre esto ya te oiremos otra vez.» 33 Así salió Pablo de en medio de 
ellos. 
34 Pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio 
Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos. 
  
Comentario Lector 12 

 
Atenas en tiempos de Pablo era importante por 
ser el símbolo de la cultura y la filosofía griega. 
Era la ciudad de Sócrates, Platón Aristóteles, 
Epicuro y Zenón. La ciudad de los filósofos. 
Pablo experimenta la indignación profética ante 
la idolatría dominante que era la dimensión 
espiritual de una situación económica social y 

política injusta, opresiva y criminal. Ante los filósofos epicúreos y estoicos discute a 
nivel filosófico.  
La reacción del auditorio es agresiva; le llaman charlatán despectivamente y 
predicador de divinidades extranjeras. Pero no le rechazan sino que lo llevan al 
Areópago, una colina donde se reunía el consejo de la ciudad para discutir o juzgar 
algo. Pablo aprovecha esta oportunidad y de pie hace un largo discurso partiendo 
de algo propio de los atenienses: el altar al dios desconocido. 
 
Hace la crítica a los templos y estatuas explicando que el Creador no necesita 
santuarios ni ofrendas porque está más allá de las formas e imágenes que nos 
hacemos de Él. “En él vivimos, nos movemos y existimos”; no está lejos de 
nosotros. Somos linaje suyo y fuimos creados para buscarle y encontrarle. Las 
imágenes de oro plata o marmol sobran. 
Pero Pablo sigue hablando hasta nombrar a Jesús y su resurrección como primicia y 
garantía de la nuestra. Aquí es donde los oyentes reaccionan con burlas e 
incredulidad. Sin embargo algunos le dijeron que le oirían de nuevo y otros se 
convirtieron y creyeron. Uno de ellos, Dionisio, debía tener algún cargo importante 
en el Areópago.  
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San Pablo en el Areópago de Atenas dijo: "En Él nos movemos ("itinerario"), somos 
y existimos" (Hch, 17, 28). El comentario contemporáneo de estas palabras podría 
ser lo que ha dicho Raimon Panikkar en alguna ocasión: "El cristiano no tiene 
esperanza del futuro, sino de lo Invisible". Es decir, todo ha sido dado ya desde el 
principio. Sólo tenemos que re-conocerlo. 
 
7 Pablo anunció a Jesús a partir de las creencias de los atenienses. ¿Cómo 
aununciar hoy el evangelio en este mundo tan plural?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ten fe... 

¿Porqué temo de todo, 
 si Dios está conmigo?  

¿Donde está la confianza 
 que me inspira la fe?  

¿Tiene más importancia 
mi mortal enemigo  

que Él que todo lo puede  
y Él que todo lo ve? 

 
Alma mía, ya no sufras 
 infundados temores,  

bien es cierto que tienes  
a tu lado enemigos,  

y es bien cierto,  
que todos tienen planes traidores,  

más también ve  
que tienes verdaderos amigos. 

 
No los busques tan sólo  

por el mundo que habitas,  
puede ser que en el mundo  

no hallaras alguno. 
¡Oye bien la plegaria  

que en la noche recitas  
y verás que en el Cielo, 

tienes todos en UNO 

 
¿No es acaso tu amigo  
quién te dio inteligencia  
porque puso a tu alcance 

 tanto el bien como el mal?  
¿No es acaso tu amigo 

 quién te dio de su esencia  
para hacerte con Ella, 

 para siempre inmortal? 
 

Alma mía, no te ofusques 
 porque sientas temores,  
nunca pierdas por ellos 

 tu preciada razón;  
es a veces forzoso 

 que sintamos dolores,  
para que nunca olvidemos 
 nuestra humana armazón. 

 
Hoy que estás abatida,  

ten confianza en el Cielo  
y prosigue en la lucha con titánico pie,  

ya verás como triunfas  
a pesar del desvelo. 

¡Porque Dios es tu Amigo  
y ha premiado tu Fe! 

 


