
Una Iglesia sin fronteras en el NT 

Para comprender plenamente la misión universal de la Iglesia es necesario partir desde 

la misma misión que Jesús ya inició, observar sus pretensiones, los destinatarios, las 

exigencias que plantea, los problemas y dificultades que encuentra… la misión de la 

Iglesia es la misión de Jesús: ella es continuadora. 

Sin embargo, esta misión universal que la Iglesia dirige hoy hacia todos los pueblos, no 

siempre fue aceptada por todos, pues el hecho de que la Buena Noticia fuera dirigida a 

las naciones supuso una revolución primero en el mundo judíos y después en la Iglesia 

naciente. La apertura de la Iglesia a los gentiles se configura como un proceso 

progresivo, de discernimiento y descubrimiento.  

Por ello, antes de abordar la presencia de la Iglesia más allá de las fronteras (Hch), vamos 

a determinar cuál es la relación que Jesús establece con los extranjeros y cómo plantea 

desde el principio su misión de cara a los gentiles.  

 

1. Jesús, extranjero en el NT 

Partimos destacando un motivo literario presente en el AT y en la literatura antigua 

oriental: la Theoxenia: divinidad, bajo apariencia humana, que visita a los hombres, 

recibiendo o no su hospitalidad, para dar un anuncio o realizar alguna acción, revelando 

posteriormente su identidad y siendo reconocida como tal.  

Algunos ejemplos: Homero en la Odisea afirma que “todos los pobres y los forasteros son 

de Zeus”, y que “Zeus es el Dios de los extranjeros”; además hay varias escenas en las 

que los Dioses visitan1 a los hombres bajo estas formas (Atenea visita a Telémaco); en la 

cultura romana Ovidio emplea la misma técnica, como Filemón y Baucis que son 

visitados por Zeus y Hermes; en el AT destacan Gn 18,1-15 y Gn 19; en el NT es conocido 

Hch 14,11: “La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en licaonio: «Los 

dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres»” 

En el NT encontramos también un uso de este motivo: Jesús se identifica y se encarna en 

la piel del extranjero; dos textos a destacar. 

-Lc 24,13-35: se trata del famoso texto de los discípulos de Emaús; Jesús resucitado es 

presentado en este relato como “peregrino forastero”: “Mientras conversaban y discutían, 

Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos” (Lc 24,15) “¿Eres tú el único 

forastero en Jerusalén, que desconoce lo que ha sucedido allí estos días?” (Lc 24,18).  

Jesús resucitado visita a los dos que caminan hacia Emaús bajo el aspecto de un peregrino 

forastero ignorante (pues desconoce lo sucedido), de un extranjero itinerante que pasa por 

allí; a los ojos de los discípulos, Jesús es ese peregrino forastero ignorante.  

Muchos autores afirman que este relato de Emaús se configura como una escena de 

Theoxenia al igual que las del AT o la cultura griega: el resucitado se acerca sin ser 

 
1 Hay que tener en cuenta también el vocabulario de la visita, especialmente  



reconocido, como caminante extranjero; después viene la hospitalidad hacia el extranjero, 

y finalmente el reconocimiento. 

De este modo, Dios toma la piel del forastero para manifestarse, para revelarse. Jesús 

mismo es ese extranjero que busca ser reconocido y acogido. 

 

-Mt 25,35-44: Mateo nos introduce en el cuadro del juicio final, congregando a todas las 

gentes, separándolas a derecha e izquierda, y el Rey desde el trono (Dios, el Hijo del 

hombre) dirá a unos y a otros que tanto el premio como la condena dependen de su 

comportamiento hacia los hambrientos, sedientos, forasteros, pobres, enfermos y 

encarcelados… con los cuales se identifica Él mismo:  

“Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era 

forastero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me 

visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver”. (Mt 25,35-36) “¿Cuándo te 

vimos forastero, y te acogimos o desnudo, y te vestimos? […] “En verdad os digo 

que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo 

hicisteis”. (Mt 25,38-40)  

 

“tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era 

forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la 

cárcel, y no me visitasteis” (Mt 25, 42-43) “¿cuándo te vimos hambriento o sediento 

o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? En verdad os digo 

que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo 

dejasteis de hacerlo” (Mt 25,44-45) 

 

En continuación con la Theoxenia, el Hijo del hombre se identifica plenamente con los 

que son forasteros, y de nuevo juega un papel fundamental la acogida y hospitalidad hacia 

ellos: de recibirles o no depende nuestra salvación. 

 

En definitiva, vemos que Jesús mismo asume el rol de extranjero de modo intencionado 

para revelarse al hombre, es decir, se hace él mismo extranjero, se encarna y toma la piel 

del forastero para manifestarse a los hombres; Jesús es quien visita a la humanidad (Lc 

1,68.78; 7,16; 19,44) como caminante o viajero desconocido que busca ser acogido. Por 

tanto, acoger al emigrante o forastero ya no se trata simplemente de una cuestión ética o 

de valores, o meramente cultural, sino que lo que está en juego es recibir o no a Dios: por 

aquí pasa de modo directo nuestra relación con Dios. 

 

Que Jesús mismo sea extranjero en el NT es el principal fundamento de la misión 

universal de la Iglesia. 

 

2. Una misión universal 

Continuando la identificación de Jesús como extranjero salen a la luz las características 

de su misión. Para ello recurrimos a un texto paradigmático del evangelio de Lucas y en 

buena parte, de todo el NT: 

-Lc 4,16-30: Jesús inicia la misión en su patria, en su pueblo; por ello, tras recibir el 

bautismo de Juan en el Jordán, Jesús acude a Nazaret, y en la sinagoga de allí proclama 

que la profecía de Isaías que presenta al Mesías se cumple hoy, allí y en Él: 



“Vino a Nazaret, donde se había criado, entró, según su costumbre, en la sinagoga el 

día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta 

Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del 

Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me 

ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar 

la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el 

volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos 

en él. Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura que acabáis de oír se ha cumplido 

hoy»”. (Lc 4,16-21) 

Jesús hace el mayor anuncio posible y esperado, la mejor Noticia en su ciudad, a las 

gentes de su pueblo; por ellas comienza. Sin embargo, los de Nazaret toman esta 

proclamación como una vana pretensión de uno de sus paisanos: 

Y todos daban testimonio de él y estaban sorprendidos de las palabras de gracia que 

salían de su boca. Y decían: "¿Acaso no es éste el hijo de José?" (Lc 4,22) 

Estas reticencias son intuidas por Jesús perfectamente; sabe que en su pueblo la noticia 

no es bien recibida. Por ello, sentencia así: 

Él les dijo: "Seguramente me vais a decir el refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Todo 

lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria." Y 

añadió: "En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria." (Lc 4,23-

24) 

Jesús, se reconoce a sí mismo como extranjero en su patria, pues sabe que su mensaje 

no va a ser acogido en Nazaret. A pesar de que es su tierra natal y de que él mismo era 

familiar para las gentes de Nazaret, tras esta proclamación del año de gracia es tenido 

como alguien extraño, y por ello sus paisanos se distancian de él. Su conciudadano 

famoso se presenta ahora vestido de rechazado: lo que era familiar se transforma en 

extraño, así lo confirma Jesús mismo. 

Esta tesis de Jesús es avalada desde la escritura, pues viene a recordar dos relatos bíblicos: 

Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por tres 

años y seis meses y hubo gran hambre en todo el país; y a ninguna de ellas fue enviado 

Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel 

en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán, el sirio." 

(Lc 4,25-27) 

Los beneficiarios de los milagros son precisamente los extranjeros, pues ellos son capaces 

de acoger al profeta de Dios; con estas alusiones se predispone ya una misión universal. 

Esta argumentación precipita el hecho de que Jesús es rechazado y expulsado de su patria: 

Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, le 

arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el 

cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, 

se marchó. (Lc 4,28-30) 

De esta forma, Jesús prepara ya la misión fuera de Israel; Jesús no rechaza dirigirse a 

Israel, pero desde el comienzo de su ministerio, el horizonte de la evangelización son los 



paganos, las gentes extranjeras. Una vez más, Jesús se convierte en extranjero dentro de 

su propia patria, confirmando así su ministerio profético y universal.  

A la hora de hablar de la misión abierta y universal que se prepara y anticipa en Jesús, es 

necesario destacar un episodio bien famoso y polémico, relatado en los evangelios de 

Mateo y Marcos. 

-Mc 7,24-30:  

Partiendo de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa quería que nadie 

lo supiese, pero no logró pasar inadvertido, sino que, en seguida, habiendo oído 

hablar de él una mujer, cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se 

postró a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que 

expulsara de su hija al demonio. Él le decía: "Espera que primero se sacien los hijos, 

pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos." Pero ella le 

respondió: "Sí, Señor; que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los 

niños." Él, entonces, le dijo: "Por lo que has dicho, vete; el demonio ha salido de tu 

hija." Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el 

demonio se había ido. 

Jesús se retira a la región de Tiro (al noroeste de Galilea), más allá de los confines de 

Israel, en una zona considerada pagana por excelencia. Esta ubicación pone ya al lector 

en alerta: el mensaje de Jesús se dirige a los extranjeros. 

Jesús entra en una casa de forma anónima, quiere retirarse; pero este deseo se frustra con 

la llegada de una mujer, madre de una hija poseída por un espíritu inmundo, la cual se 

postra a los pies de Jesús inmediatamente. Es interesante la calificación que la da el 

evangelista, pues la presenta desde el punto de vista religioso o cultural (Griega) y 

etnográfico (sirofenicia de nacimiento); esto quiere decir que la mujer no es hebrea ni de 

religión ni de nacimiento. Jesús se sitúa ahora ante una persona extranjera, diversa, 

lejana… la lengua, la condición social, la etnia, la religión, e incluso la moralidad los 

separan. 

Esta distancia se evidencia en la continuación del relato, sin embargo, esas barreras poco 

a poco caen, pues superando el problema de la lengua, pues ambos entablan un diálogo. 

También se rompen las convenciones sociales y las reglas de puridad cultual, pues esta 

extranjera entra en casa de Jesús, una pagana con un maestro. 

Pero esta súplica de la madre hacia el maestro se encuentra con el intento de alejamiento 

de parte de Jesús: “Deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan 

de los hijos y echárselo a los perritos” (v. 27). La sirofenicia parece ser excluida de la 

salvación reservada a los hebreos, pueblo elegido. Los hebreos se consideraban a sí 

mismos los hijos, los destinatarios de las promesas, mientras que los paganos eran 

identificados con los perros callejeros. Aquí Jesús habla de perritos (diminutivo), por lo 

que se refiere a un perro doméstico, en continuación además con la respuesta de la mujer 

en el v.28: “también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños”. 

Lo que nos llama la atención es que Jesús rechaza ayudar a la mujer en un primer 

momento (cf. relato de Mt); nunca Jesús había mostrado rechazo o distancia, aunque la 

afirmación de Jesús tampoco implica un rechazo total: simplemente indica quién tiene la 



prioridad, no la exclusividad; se trataría del orden de sucesión para la salvación, primero 

los judíos y después los paganos; es decir, los hijos preceden a los perritos a la hora de 

saciarse de pan. 

La respuesta de la mujer, continuando las metáforas utilizadas por Jesús, es decisiva para 

el relato, pues empuja a Jesús a superar los límites de la teología judía: “también los 

perritos comen bajo la mesa migajas de los niños” (v.28). La mujer reconoce que Jesús 

es Señor, no sólo como fórmula de cortesía, sino que en unión con la postración indica 

una adhesión de fe. El situar los perritos bajo la mesa hace que la metáfora tenga un 

carácter familiar especial, pues los perritos también están dentro de casa, junto con los 

hijos, y comparten el pan, el alimento. Estas palabras de la sirofenicia ponen de relieve 

cómo los paganos pueden comer junto con los judíos, sin que haya necesariamente un 

antes o un después; las migas son ya ese pan que sobra por parte de los hijos, pero son 

parte también del mismo pan.  

Este gesto de compartir el pan implica ya superar las categorías de extranjero o diversidad, 

pues aunque las diferencias entre uno y otro perduran, tanto los hijos como los perritos 

puede convivir no como extranjeros sino como comensales de una misma mesa. La mujer, 

reconoce así el primado de Israel para la salvación, en unión con la afirmación de Jesús, 

pero esta primacía no excluye la salvación para los no judíos. 

Este diálogo permite finalmente la caída del muro de las separaciones y el éxito de su 

petición: “Por lo que has dicho vete. El demonio ha salido de tu hija”. De este modo, el 

relato pone la atención en la palabra de la mujer: aunque el milagro lo realiza Jesús, se 

quiere poner de manifiesto el contenido expresado en las palabras de la mujer, pues en 

ellas, sin anular las diferencias acerca a dos extranjeros y los pone en relación. 

En definitiva, lo que nos muestra este relato se puede resumir en dos ideas: por un lado la 

misión universal es anunciada y anticipada en Jesús; por otro lado, la apertura hacia esta 

misión universal es un proceso progresivo que se irá descubriendo. 

 

3. Una Iglesia sin fronteras 

3.1. El programa que nos dejó Jesús y que cumple la Iglesia 

La expansión de la Iglesia por el mediterráneo se realizó en un periodo de tiempo 

relativamente corto. La efervescencia del cristianismo, el valor de los apóstoles, y los 

grandes viajes de Pablo hicieron que en pocos años el cristianismo estuviese presente a 

lo largo de todo el imperio romano. Esta expansión no es otra cosa que el cumplimiento 

del programa que dejó Jesús antes de su ascensión: 

Así está escrito: que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer 

día y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas 

las naciones, empezando desde Jerusalén (Lc 24,46-47) 

vosotros recibiréis una fuerza, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y de 

este modo seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los 

confines de la tierra (Hch 1,8) 



Un programa que de por sí prevé una expansión progresiva. En Hechos de los Apóstoles 

podemos constatar la ejecución de esta propuesta, pues a partir de Hch 8,1 los discípulos 

salen de Jerusalén y se dispersan por Judea y Samaría, y desde Hch 13 la misión comienza 

por otros territorios del mediterráneo. Por tanto, la misión de la Iglesia en Hch tiene 4 

tiempos: 

1. Misión apostólica en Jerusalén: Hch 1-7. 

2. Primera expansión fuera de Judea: Hch 8-12 

3. Inicio de las misiones de Pablo: Hch 13-21.  

4. Pablo en custodia romana: Hch 22-28. 

Esa progresión alcanza pleno cumplimiento con la llegada de Pablo a Roma, pues él 

mismo afirma al final del libro de los Hechos: “Sabed, pues, que esta salvación de Dios 

ha sido enviada a los gentiles” (Hch 28,28). En este punto del relato, la misión universal 

es ya plena realidad. 

 

3.2. Los primeros protagonistas 

Aquellos por quienes discurrió esta primera misión universal, más allá de Israel, fueron 

las dos grandes columnas de la Iglesia, Pedro y Pablo. Sin embargo, cada uno dio este 

paso de apertura de modo distinto: 

En el caso de Pedro, el hecho de dirigirse a los paganos viene provocado por intervención 

directa de Dios. Así lo encontramos en el famoso episodio de Hch 10: el centurión romano 

Cornelio contempla en una visión al ángel del Señor, quien le ordena ir a buscar a Pedro; 

este, también tuvo una visión al día siguiente (donde Dios le decía: “no llames profano lo 

que Dios ha purificado”), e inmediatamente llegaron los emisarios de Cornelio que lo 

buscaban y lo llevaron ante Cornelio. Una vez que estaba Pedro en casa de Cornelio, dijo:  

"Vosotros sabéis que le está prohibido a un judío juntarse con un extranjero o 

entrar en su casa; pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano 

o impuro a ningún hombre. Por eso al ser llamado he venido sin protestar. Os 

pregunto, pues, por qué motivo me habéis enviado a llamar." Cornelio respondió: 

"Hace cuatro días, a esta misma hora, estaba yo haciendo la oración de nona en mi 

casa, y de pronto se presentó delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y 

me dijo: "Cornelio, tu oración ha sido oída y se han recordado tus limosnas ante Dios; 

envía, pues, alguien a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en 

casa de Simón el curtidor, junto al mar." Al instante mandé algunos a tu casa, y tú 

has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros, en la presencia de Dios, 

estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor." 

Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: "Verdaderamente comprendo que Dios no 

hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica 

la justicia le es grato. (Hch 10,28-35) 

A continuación, Pedro comenzó a desarrollar de viva voz en su discurso el kerigma, la 

buena noticia de la resurrección de Jesús, hasta que de repente vino el Espíritu Santo sobre 

los paganos: 



Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los 

que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro 

quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también 

sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro 

dijo: "¿Acaso puede alguno negar el agua del bautismo a éstos que han recibido el 

Espíritu Santo como nosotros?" Y mandó que fueran bautizados en el nombre de 

Jesucristo. (Hch 10,44-48) 

Tras la lectura de este episodio sacamos dos conclusiones: en primer lugar, vemos que es 

la intervención directa de Dios y del Espíritu la que posibilita el anuncio y el bautismo de 

los gentiles; y en segundo lugar, esta misión hacia los paganos tenía no pocas dificultades 

a causa de las normas de puridad, la distinción entre circuncisos e incircuncisos, etc. 

Contra todos los preceptos humanos, barreras sociales, y fronteras, Dios llega y se hace 

presente en cualquier realidad, sin tener en cuenta las distinciones o las separaciones. 

En el caso de Pablo, el hecho de dirigirse a los gentiles aparece presentada como una 

decisión personal suya que nace ante la frustración de dirigirse a los judíos. El mismo 

libro de los Hechos nos lo relata de esa forma. Cuando Pablo y Bernabé inician la misión 

propiamente como tal (Hch 13), en Antioquía de Pisidia comienzan a predicar en la 

sinagoga durante un sábado, sobre lo cual testimonia el discurso de Pablo que se recoge 

(Hch 13,16-41) dirigido a los israelitas. Se trata de uno de los grandes discursos que se 

recogen en Hechos y en él se hace un recorrido por la historia de la salvación (AT) y se 

proclama el anuncio kerigmático de Jesús Mesías, muerto y resucitado. Este discurso de 

Pablo tuvo tanto éxito que al sábado siguiente congregó a gran parte de la ciudad allí para 

escucharle, lo cual hizo saltar los celos de los judíos: 

El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. 

Los judíos, al ver a la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con 

blasfemias cuanto Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: "Era 

necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios; pero ya que la 

rechazáis y vosotros mismos no os consideráis dignos de la vida eterna, mirad que 

nos volvemos a los gentiles. Pues así nos lo ordenó el Señor: Te he puesto como la 

luz de los gentiles, para que tú seas la salvación hasta el fin de la tierra." (Hch 13,44-

47) […] los judíos incitaron a mujeres piadosas y de la nobleza, y a los principales 

de la ciudad; promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y les echaron de 

su territorio. Éstos sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. 

(Hch 13,50-51) 

La dureza del corazón de los judíos, el rechazo que manifiestan, y la falta de respuesta 

coherente ante la predicación de Pablo motivan al Apóstol a dirigirse definitivamente a 

los gentiles, quienes escuchan y se convierten. Para Pablo, la misión a los gentiles es una 

necesidad que viene tras la prioridad de los judíos; Pablo se vuelve a las naciones por 

voluntad propia, aunque contando también con la voluntad de Dios, pues es Dios mismo 

quien lo constituye apóstol de los gentiles (Gal 2,8). Esta voluntad de Pablo por abrir la 

iglesia a los paganos, a los extranjeros, llega a plenitud en Hch 19,21, cuando manifiesta 

ese deseo de llegar a Roma: “tengo que visitar yo también Roma”. 

En definitiva, esta apertura de la Iglesia hacia otros mundos, culturas, y destinatarios se 

hace de la mano de ambos protagonistas, pilares de la Iglesia y de la evangelización. Hay 



que tener presente esta distinción: Pedro va a los gentiles por iniciativa divina y Pablo 

más por iniciativa personal; entre el uno y el otro también existirán controversias acerca 

de estos temas. 

 

3.3. Un camino marcado por la controversia 

El camino de la Iglesia hacia los gentiles, un camino marcado por sobrepasar fronteras 

de todo tipo, encontrará no pocas dificultades. 

Controversia en Jerusalén: uno de los momentos fundamentales de la vida de la Iglesia 

naciente fue este, pues la necesidad de aclarar si la Iglesia debía dirigirse a los paganos e 

imponerles o no la circuncisión, fue la ocasión para aconteciera lo que muchos definen 

como el primer concilio de la Iglesia. Tanto Lucas en Hechos como Pablo en Gálatas nos 

relatan lo sucedido. 

En primer lugar, los apóstoles y los principales colaboradores (Bernabé y Pablo) se reúnen 

en Jerusalén. Para Hechos, esta reunión es fruto de una discusión acontecida en Antioquía 

entre Pablo y los judeocristianos acerca de la circuncisión de los paganos que se 

convierten al cristianismo (Hch 15,1-3); para Gálatas, tras 14 años de misión, Pablo y 

Bernabé, son movidos por una revelación para acudir a Jerusalén ante los apóstoles (Gal 

2,1-2). 

En segundo lugar, Pablo expone cómo ha sido su misión de anunciar el evangelio a los 

gentiles (Hch 15,4.12), e incluso le acompaña allí Tito, cristiano griego que no ha sido 

obligado a circuncidarse (Gal 2,3); Pablo defiende la libertad que los cristianos tienen en 

Cristo. Por ello, en Jerusalén saltan las alarmas por parte de los de raíz judía reivindicando 

la necesidad de circuncidarse: “algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado 

la fe, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles 

guardar la Ley de Moisés” (Hch 15,5); “a causa de los intrusos, los falsos hermanos que 

solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el 

fin de reducirnos a esclavitud” (Gal 2,4) 

En tercer lugar, además de la intervención de Pablo (detallada en Gálatas 2), Pedro eleva 

también un discurso (Hch 15,7-11) en el que recuerda cómo Dios mismo le movió para 

acudir a casa de Cornelio, y rememora como cayó el ES sobre los paganos sin hacer 

distinciones, por lo que hace una llamada a no imponer cargas superfluas. Santiago, 

interviene también con un discurso (Hch 15,13-21) que apoya las palabras de Pedro y que 

corrobora la misión de Pablo, pues el ES ha visitado a los gentiles (Hch 15,14). 

En cuarto lugar, tras la controversia y el diálogo, los apóstoles llegan a un acuerdo 

testimoniado de modo similar tanto en Hch como en Gal:  

Dice Santiago: “no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino 

escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la 

impureza, de los animales estrangulados y de la sangre” (Hch 15,19-20) 

Dice Pablo: “los notables nada nuevo me impusieron. Antes al contrario, viendo 

que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a 

Pedro la de los circuncisos, - pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol 

de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles - y 



reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que 

eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a 

mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. 

Sólo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. 

(Gal 2,6-10) 

Por tanto, ante la barrera de la circuncisión y de otras cargas que desde el mundo judío se 

querían imponer a los gentiles, la Iglesia representada en la comunión de los apóstoles 

elimina dichas fronteras para que la evangelización no tenga límites. En definitiva, los 

que viene de fuera, extranjeros o paganos convertidos, no deben ser sometidos a cargas 

inútiles impuestas desde fuera. 

Controversia en Antioquía: en unión estrecha con lo sucedido en Jerusalén, encontramos 

el problema de Antioquía. Sin embargo, es necesario aclarar si se trata de una o dos 

controversias distintas en el mismo lugar. Por un lado, Hch 15,1-2 relata una fuerte 

discusión en Antioquía entre Pablo y algunos judeocristianos provenientes de Jerusalén 

sobre la cuestión de la circuncisión de los gentiles que se convierten; este suceso viene 

colocado como el momento previo del concilio de Jerusalén:  

Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: "Si no os circuncidáis 

conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros." Se produjo con esto una 

agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos 

Por otro lago, Gal 2,11-14 presenta una controversia en Antioquía que es posterior al 

concilio de Jerusalén, y que tiene como protagonistas de la discusión (o más bien 

enfrentamiento) a Pablo y Pedro debido al comportamiento incoherente de este: 

Cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque su actitud 

era censurable. Pues antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comía en 

compañía de los gentiles; pero una vez que aquéllos llegaron, empezó a evitarlos y 

apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos disimularon como 

él, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero en 

cuanto vi que no procedían rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a 

Cefas en presencia de todos: "Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, 

¿cómo fuerzas a los gentiles a que vivan como judíos?” 

En el caso de Gálatas vemos que se pone en entredicho el comportamiento del primero 

de los Apóstoles: come con los gentiles, pero ante los judeocristianos les evita y no se 

junta con ellos. Aunque este relato de Gálatas sobre la controversia de Antioquía es bien 

distinto del que nos encontramos en Hechos, y más allá de lo anecdótico de este 

encontronazo, vemos que subyace el mismo problema que en Jerusalén: los gentiles son 

considerados cristianos de segunda categoría porque no están circuncidados y se tiende a 

poner separaciones entre unos y otros; el comportamiento de Pedro corre el riesgo de 

generar dos Iglesias paralelas, y ante ese peligro Pablo reacciona implacable: corrige al 

primero de los Apóstoles en público y define este comportamiento como simulación 

(hypokrisis)2. 

 
2 ¿La decisión de Pedro podría ser pastoral? Se podría deducir que al igual que Pedro es el apóstol de los 

circuncisos, come con ellos y no con los cristianos que vienen del paganismo para evitar problemas entre 

ellos... Se podría hacer una hipótesis, pero esto no queda claro en la respuesta de Pablo, pues Pedro parece 



De la controversia de Antioquía, tanto de la de Hch como de la de Gal, se desprende que 

Pablo es un hombre libre; ésta es la tesis de su carta y la razón por la que nos cuenta toda 

esta historia... esta libertad se encarna en él: es libre de la ley, de lo que piensan los 

hombres, de las críticas que recibe. Se siente libre a la hora de reprender a Pedro y no le 

preocupa lo que piensen los demás que le juzgan... lo único que importa es proclamar la 

verdad del Evangelio de Jesús y que todos puedan vivir este Evangelio con libertad y sin 

distinciones. 

Como se demuestra en este episodio, se trataría de un problema aun sin resolver, en el 

que la Iglesia fue abriendo camino poco a poco de modo progresivo, conviviendo con 

estas tensiones. Por tanto, la misión universal vemos que tras la partida de Jesús es una 

realidad, pero es necesario prestar atención a los modos en los que se desarrolla y las 

dificultades que encuentra; de hecho, se trata de un camino abierto que aún nosotros 

estamos recorriendo. 

 

Conclusión: la iglesia está llamada a ser comunidad sin fronteras 

 

Vivir sin fronteras era el estilo de Jesús, quien identificándose con los extranjeros, no 

tuvo reparo en visitar a unos y a otros, y en proclamar la salvación para todos los hombres, 

también para los de fuera. 

Vivir sin fronteras fue también el estilo de los apóstoles, para quienes geográficamente 

la única frontera de la Iglesia fue Finisterre (el imperio romano, el mundo hasta entonces 

conocido); ellos fueron los principales encargados de superar por primera vez todo tipo 

de fronteras, especialmente Pablo. 

Vivir sin fronteras debe ser también estilo de nuestra Iglesia hoy: ya el cristianismo 

naciente naciente se fue configurando progresivamente como comunidad sin fronteras de 

todo tipo: territoriales, culturales, sociales, económicas, religiosas, personales… Este es 

el camino que aún hoy nos queda por recorrer. 

Las palabras de la carta a los Efesios sintetizan de modo extraordinario el desafío que 

tiene la Iglesia: que todos los creyentes se sientan conciudadanos de Dios y piedras de un 

mismo edificio que es la Iglesia. 

“Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares 

de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra 

angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar 

un templo santo en el Señor, en quien también vosotros con ellos estáis siendo 

edificados, para ser morada de Dios en el Espíritu” (Ef 2,19-22) 

 
cometer un error preciso: “cuando Cefas llegó a Antioquía, me opuse abiertamente a él porque estaba 

equivocado” (Gal. 2,11). 


