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“Los seguidores del Camino (hodos)” (Hch 9,2)

1. Objetivos  

a. Interiorizar la riqueza espiritual del término “camino” y su incidencia en la 
nueva evangelización. 

b. Reconocer la primera y fundamental identidad de los primeros cristianos, con 
los mismos textos sagrados fundacionales.

c. Distinguir entre caminos que abren horizontes nuevos y aquellos que 
obstaculizan la acción del Espíritu Santo en la Iglesia.

2. Oración  

Cristo, nuestro hermano: Tú eres Camino, Luz y Vida. Guíanos en nuestro 
caminar. Abre Tú nuestros ojos a la vida, para que podamos elegir los caminos 
que conducen a tu corazón y al corazón de nuestros hermanos con quienes 
deseamos compartirles la alegría de nuestro encuentro con el Resucitado. Puesto 
que hemos emprendido este camino rumbo al CAM 6 te pedimos que seas Tú 
quien dirijas nuestros pasos, para que seamos tetigos del Evangelio de la vida. 
Danos un corazón manso y humilde como el tuyo. Que comprendamos, amemos 
y sirvamos, cada vez mejor, a nuestros hermanos. Que en nuestros labios no haya 
mentira. Que busquemos siempre la verdad. Que sepamos huir de la tentación. 
Que nuestra amistad contigo nunca se rompa. 

Haznos apóstoles, para saber iluminar a nuestros hermanos, con la misma luz que 
recibimos de Ti, Jesús; para amarlos como Tú nos amas; para servirlos como Tú 
nos serviste a nosotros. Enséñanos a perdonar a cuantos nos ofenden, para que 
también nos perdone el Padre. Que seamos fieles testigos tuyos, de modo que 
quien nos vea te vea a Ti, Camino, Verdad y Vida para toda la humanidad. Que el 
Padre se complazca en nosotros porque nos vamos asemejando a Ti. Concédenos 
servirte fielmente en este tiempo que somos llamados a una evangelización no 
tanto de palabras, sino de obras. Mantennos en tu gracia. Se nuestro refugio y 
nuestro apoyo. Que todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras 
acciones sean para Ti, de tal forma que seamos los seguidores del CAMINO. 

Por eso hoy de forma personal te vuelvo a entregar: te doy mis manos para hacer 
tu obra. Te doy mis pies para andar tu camino. Te doy mis ojos para ver como tú 
ves. Te doy mi boca para decir tus palabras.Te doy mi mente para que puedas 
pensar a través de mí.Te doy mi espíritu para que puedas orar en mí. Te doy mi 
corazón, para que puedas amar en mí al Padre, y a toda la humanidad. Te doy toda 
mi persona, para que puedas crecer en mí, de manera que seas tú, Jesús nuestro 
Señor, quien viva y actúe y ore en mí. Amén.
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3. Texto: Hechos 19,8-10
8Pablo fue luego a la sinagoga y durante tres meses predicó abiertamente, 
hablando sobre el Reino de Dios y tratando de persuadir a los oyentes. 9Pero 
como algunos se obstinaban y se negaban a creer, denigrando el Camino del 
Señor delante de la asamblea, Pablo rompió con ellos. Luego tomó aparte a sus 
discípulos y dialogaba diariamente en la escuela de Tirano.10 Así lo hizo durante 
dos años, de modo que todos los habitantes de la provincia de Asia, judíos y 
paganos, tuvieron ocasión de escuchar la Palabra del Señor.

4. Desarrollo del tema 

a) Estructura de Hch 19,8-10

En esta narración tenemos un relato de conjunto que consta de tres secuencias. 
La secuencia 4 ofrece un suplemento.

Secuencia 1

8Durante tres meses estuvo asistiendo a la sinagoga; allí hablaba del Reino de 
Dios con gran valentía y persuasión.

Secuencia 2

9Pero como algunos se resistían y, reacios a creer, hablaban mal del CAMINO 
delante del auditorio,

Secuencia 3

rompió con ellos y formó grupo aparte con los discípulos, y discutía todos los días 
en la escuela de Tirano.

Secuencia 4

10Esto duró dos años, de modo que todos los habitantes de la provincia de Asia, 
tanto judíos como paganos, oyeron la Palabra del Señor.

b) El texto 

Pablo asiste a la sinagoga. La sinagoga es el centro de oración y enseñanza de los 
judíos. Los temerosos de Dios provenientes de los griegos no son mencionados 
como tales; se supone que son los convertidos del helenismo al bautismo de Juan 
(cf. Hch 19,1-7). Como centro de enseñanza, a la sinagoga se puede ir todos los 
días. Como vimos en el encuentro anterior, hablar con valentía (parresía) es una 
de las principales características del apóstol lleno del Espíritu Santo. “Valentía” 
significa tanto el expresar decididamente las propias ideas como el criticar la 
opinión de la mayoría o minoría predominante. En lo realizado por los apóstoles 
según lo describe el primer libro (cf. Hch 1,3), Pablo ve cumplido el encargo de 
anunciar el Reino de Dios dado por el Resucitado. 

En el v 9, encontramos el punto central. Aquí se da una división entre los oyentes 
judíos y los oyentes griegos. Uno de los grupos muestra el endurecimiento que 
según el profeta Isaías pesa sobre Israel desde el tiempo de los reyes (Is 6,9 en Lc 
8,10). No se obedece la voluntad de Dios, que se manifiesta en su Reino, que ya 
ha comenzado. Como nuevo estado de cosas, resulta que ellos descalifican ante 
los demás oyentes el “camino” que Pablo señala como el que conduce al Reino 
de Dios.
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Ante este endurecimiento Pablo cambia de geografía, se aparta de ellos y reúne 
a los discípulos y con ellos se traslada a la escuela de Tirano, que era un filósofo 
o maestro de retórica. Tirano poseía tal vez una casa en el centro de la ciudad, 
con una sala grande (triclinium), como era costumbre, o tal vez había alquilado 
un salón en un edificio público. Allí, Pablo sigue instruyendo a su nuevo auditorio 
en forma de diálogo.

Como resultado se tiene un éxito abrumador (v. 10), como en la enseñanza de 
Jesús. Al escuchar la Palabra del Señor, los habitantes de la provincia de Asia, 
tanto la minoría judía como la mayoría griega, se ven obligados a tomar una 
decisión (cf. Hch 4,4)

Es importante notar que todo el relato que sigue está marcado por el método de 
enseñanza griego para adultos. Pablo elabora la doctrina judía de Jesús sobre el 
Reino de Dios mediante el diálogo filosófico en categorías griegas, de tal forma 
que sitúa a todos los habitantes de la provincia de Asia ante la situación de tener 
que tomar una decisiónde fe.

Un paso fundamental en la evangelización fue el hecho de designar el movimiento 
de Jesús como “camino”. Luciano usa este término en su diálogo Hermotimus 
o el  asunto de las sectas filosóficas: “¿Puedes  darme el nombre de alguien 
que haya probado todos los caminos (hodos) en la filosofía, que conozca lo que 
dijeron Pitágoras, Platón,  Aristóteles,  Epicuro  y  otros,  y  que,  en  conclusión,  
haya escogido uno de ellos, comprobado su grado de verdad, y que al  hacerlo  
haya  aprendido  que  es  éste  el  único  camino  que lleva  de  inmediato  a  la  
felicidad  (eudaimonía)? Si encontráramos a alguien así, pondríamos fin a toda 
investigación” (Luc. Herm.46).

Algunos textos.

Hechos 9,2 Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin 
de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los 
hombres o mujeres que encontrase, seguidores del Camino.

Hechos 18, 24-26 Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había 
llegado a Efeso. Era un hombre elocuente y versado en las 
Escrituras.

Había sido iniciado en el Camino del Señor y, lleno de fervor, 
exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, 
aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan. 
Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Después de 
oírlo, Priscila y Aquila lo llevaron con ellos y le explicaron 
más exactamente el Camino de Dios.

Hechos 19,9 Pero como algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir 
y hablaban mal del Camino ante la gente, rompió con ellos 
y formó grupo aparte con los discípulos…

Hechos 19,23 Por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo 
del camino.

Hechos 22,4 Yo perseguí a muerte a este Camino, encadenando y 
encarcelando a hombres y mujeres.

Hechos 24,14 En cambio, te confieso que, según el Camino, que ellos 
llaman secta, doy culto al Dios de mis antepasados, creo en 
todo lo que está escrito en la Ley y en los Profetas.
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5. Preguntas para dialogar 

La locución “seguidores del camino” define la identidad de los cristianos; 
(también la comunidad de Qumrán se reconocía a sí misma como “el camino”). 
La denominación de los cristianos como “seguidores del camino” es muy antigua 
(Hch 18,25.26; 19,9.23; 22,4; 24,14.22), como también es antiguo el reconocimiento 
de los cristianos bajo el título de “discípulos” (Hch 6,1; 9,1) y “santos” (Hch 9,13.32).

•	 ¿Cómo me auto percibo en mi relación con Dios y ante mis hermanos? ¿Somos 
nosotros también “los del camino”?

•	 Ante las negativas que encontramos en el anuncio del Evangelio, ¿qué actitud 
tomo? ¿Me desanimo y bajo los brazos? 

•	 ¿A qué nos impulsa el testimonio de los primeros cristianos? 

•	 La fe cristiana no abraza sólo lo que se refiere al comportamiento moral, sino 
que centra la vida del ser humano en la persona de Jesús, sólo la fe en el 
Resucitado puede convertir la esperanza en el amor que transforma la historia.

•	 ¿Nuestra fe e identidad están centradas en Jesús? ¿Cuáles son las imágenes 
de Jesús que más se ponen de manifiesto? 

•	 El Reino de Dios solamente se puede anunciar en diálogo. Predicar fórmulas 
viejas, incomprensibles, no llega a los destinatarios. Sólo cuando el oyente 
entra en el diálogo se llega a un proceso de aprendizaje y de fe.

•	 ¿Estamos abiertos al diálogo con los que “no son de los nuestros”? 

•	 La evangelización fracasa en el momento en que se violan las reglas de la 
enseñanza dialogada. En cambio, el camino cristiano del diálogo causa 
impresión en la provincia culturalmente más avanzada del Imperio romano. 

¿Qué medios se podrían implementar hoy para un diálogo evangelizador con los 
más alejados?

¿Sabemos escuchar, abrir el corazón y no juzgar?

6. Asumir compromisos en el desafío para la misión 

Hoy necesitamos de una formación espiritual y académica que nos capacite para 
poder compartir y argumentar nuestra fe ante los que creen en otros postulados 
que no son los nuestros. Pero ante todo necesitamos coherencia de vida entre 
lo que creemos, celebramos, vivimos y anunciamos: es éste el gran desafío 
misionero.

¿Qué puedes escribir como compromiso para la misión?
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 7. Oración 

Cada grupo, a partir de lo compartido, experimentado y suscitado por el Espíritu 
Santo en el encuentro de hoy, escribirá una oración que resuma y asuma en la 
vida cotidiana aquello en lo que el Espíritu quiere desafiar a testimoniar a la 
comunidad eclesial: 

 

 

8. Contemplación 

El encuentro con Jesús en el camino de Emaús y la fracción del pan abrieron a los 
discípulos los “ojos del alma” y pudieron contemplar tras la imagen del caminante 
el rostro del Viviente. Sólo cuando los “ojos del alma” quedaron desempañados, 
los discípulos cambiaron de camino: abandonaron la ruta hacia Emaús para volver 
a Jerusalén y encontrarse con los once (Lc 24,33-35).


