TEÓFILOS
Patrocinador de la obra original y ¿Kohen Gadol?

Reseña extraída del libro

HECHOS DE LOS EMISARIOS
Serie KETER - Kitve Talmidim Rishonim
Traducción del Códice Sinaítico con notas y comentarios
por Avdiel Ben-Oved

UN PROYECTO DE LA

Fundación Natzratim
www . Natzratim . com

EL AUTOR DE HECHOS DE LOS EMISARIOS

Copyright © 2018 FUNDACIÓN NATZRATIM
Este documento está protegido por las leyes de copyright de los EE.UU. Ninguna parte puede ser
utilizada para cualquier propósito que no sea el uso personal. Por lo tanto, la reproducción,
modificación, almacenamiento en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico
u otro, por razones que no sean el uso personal, está estrictamente prohibida sin el permiso previo por
escrito de la Fundación Natzratim.

TEÓFILOS: EL PATROCINADOR
El tratado Hechos de los Emisarios,1 junto al tratado Hechos y Enseñanzas de
Yehoshúa,2 fueron dedicados por el autor a una persona llamada Teófilos.3 En el tratado
Hechos y Enseñanzas de Yehoshúa Teófilos recibió el título honorífico κράτιστε
(honorable / excelentísimo),4 el cual forma parte del lenguaje de patrocinio y mecenazgo,
empleado alrededor del siglo I, como claramente puede confirmarse en las obras del
historiador judío Flavio Josefo, Vida (430), Contra Apión (1:1; 2:1,296) y Antigüedades
Judías (1:8), dedicadas a Epafrodito, su patrocinador. Así pues, Teófilos fue quien patrocinó
ambos tratados.
Mecenazgo o patrocinio era un sistema de relación social entre desiguales, en el cual
una persona de alto estatus ayudaba a un artista o escritor de menor estatus social, con el fin
de apoyar sus obras. Al recibir el favor, el necesitado implícitamente se comprometía a
pagar cuándo y cómo lo determinara el patrocinador. Por su parte, el que otorgaba
implícitamente prometía continuar asistiendo al necesitado en el futuro. De manera que los
patrocinadores eran personas distinguidas, adineradas y de buena posición social.
TEÓFILOS: ¿EL KOHEN GADOL?
Curiosamente, en la época que se escribieron estos dos tratados, vivió en Judea un
hombre llamado Teófilos hijo de Janán, que no solamente se destacó por su posición social,
pues ofició como Kohen Gadol desde el 37 al 41 EC,5 sino que su familia estuvo vinculada a
Yehoshúa de Nazaret y al movimiento que este dirigía. A continuación enumeramos una
serie de información sobre Teófilos hijo de Janán, las cuales nos llevan a suponer que es
muy posible que Teófilos, el patrocinador de Hechos de los Emisarios y Hechos y
Enseñanzas de Yehoshúa, sea Teófilos hijo de Janán, el Kohen Gadol.
Evidencia 1: La Familia de Teófilos hijo de Janán
1.
2.
3.

4.

El autor de los dos tratados en cuestión, menciona a cuatro familiares de Teófilos:
su padre Janán (Anás, Lc 3:2; Hch 4:6).
su hijo Yehojanán / Yojanán6 (Juan, Hch 4:6).
su nieta Yehojaná (Juana), hija de Yehojanán, quien ayudó a Yehoshúa (Lc 8:3) y fue
testigo de su muerte y resurrección (Lc 23:49; 24:10). Sabemos que Yehojaná era el
nombre de su nieta porque existe un osario en el cual está grabado Yehojaná hija de
Yehojanán Bar-Teófilos HaKohen HaGadol (יהוחנה ברת יהוחנן בר תפלוס הכהן הגדל
Rahmani, CJO, 871). Curiosamente esta mujer no es mencionada en ninguno de los
otros documentos que hoy tenemos de los discípulos, excepto en este tratado
dedicado a Teófilos. Siendo su esposo, Juza, mayordomo de Herodes Antipas (Lc
8:3), la hace testigo de la muerte de Yojanán HaMatbil.
su cuñado Kayafa (Caifás, Lc 3:2; Hch 4:6; véase Jn 18:13).

1 Hechos de los Emisarios es el título que identifica en la presente edición el libro popularmente conocido en español
como “Hechos”. El Códice  אregistra dos formas, en el encabezado del libro “Πράξεις” (Práxeis, Hechos), y al
finalizar “Πράξεις Ἀποστόλων” (Práxeis Apostolon, Hechos de Emisarios, sin artículo definido).
2 Hechos y Enseñanzas de Yehoshúa: comúnmente llamado “Lucas”.
3 Θεόφιλος, Lc 1:1-4; Hch 1:1-3.
4 κράτιστε (kratiste) Lc 1:3; utilizado para hombres de alto estatus social (Hch 23:26; 24:3; 26:25).
5 Por orden del gobernador Vitelio (Ant. Judías 18.5.3, 123).
6 Yehojanán es la forma completa de Yojanán, así como Yehosef = Yosef.

Evidencia 2: El Templo
A diferencia de otros autores, este comienza su primer tratado sobre Yehoshúa en el
Templo, un contexto muy familiar para Teófilos hijo de Janán. El autor informa que el
padre de Yojanán HaMatbil, Zejaryá, era kohen del Mishmeret Avyiá (el 8vo grupo de
kohanim, Lc 1:5), y que incluso su madre, Elisheva era descendiente de Aharon HaKohen.
En el segundo tratado informa que Shaul recibió cartas de Kayafa (Caifás, Kohen Gadol del
18 al 36 EC, Hch 22:5, y cuñado de Teófilos, Jn 18:13), y que Jananiá Ben-Nedebai (Kohen
Gadol del 48 al 58 EC) ordenó el arresto de Shaul (Hch 23:2).
Evidencia 3: La Parábola sobre Lazar (Lázaro de Betania) y el misterioso hombre rico
Curiosamente hay una parábola relacionada con Teófilos el hijo de Janán registrada
solamente en el tratado dedicado a Teófilos, Hechos y Enseñanzas de Yehoshúa (Lc 16:1931). En la parábola se menciona:
-a un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino, la vestidura de los kohanim (Éx. 28:8).
Por el contexto es muy posiblemente que la referencia sea a Caifás, cuñado de Teófilos.
-a cinco hermanos (o parientes) del rico. Los cinco cuñados de Caifas, hijos de Janán, que
oficiaron como Kohen Gadol: Elazar, Yonatan, Matitya, Janán Ben-Janán y Teófilos.
-la Casa de su padre (Bet Janán) es el Clan sacerdotal de Anás (TB Pesajim 57a), suegro de
Caifas (Jn 18:13).

