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En  Delfos,  se  descubrió  una  carta  del  emperador  Claudio.  En  ella  dice: 
"Lucio Junio Galión, mi amigo, y procónsul de Acaya ... "Los historiadores 
fechan la inscripción en 52 d.C., que corresponde con el tiempo en que el 
apóstol permaneció allí, en el año 51. 
●  En el mismo  libro se dice que Erasto, un compañero de Pablo, es 
nombrado  tesorero  de  la  ciudad  de  Corinto.  Los  arqueólogos  que 
excavaban en un teatro de Corinto en 1928 descubrieron una  inscripción 
que decía,  "Erasto puso este pavimento de su propio bolsillo, en gratitud 
por haber sido nombrado edil". El pavimento fue colocado en 50 d.C.  
●  Lucas en sus escritos da a Publio, en  la  isla de Malta el  título "El 
primer hombre de la isla". Los eruditos cuestionaron este extraño cargo y 
lo  consideraron  no  histórico.  Se  han  descubierto  recientemente 
inscripciones  en  la  isla  que  claramente  asignan  a  Publio  el  cargo  de 
"primer hombre". 
●  Hay  otro  punto  interesante  que  comentar;  se  había  puesto  en 
duda la credibilidad de Lucas, citando como ejemplo el uso que hace de un 
término  griego  donde  llama  politarkos  a  las autoridades de  la ciudad de 
Tesalónica. En ningún otro documento antiguo aparecía esta palabra. Sin 
embargo, hace algunos años se descubrió en  la ciudad de Tesalónica una 
inscripción, que actualmente  se exhibe en el Museo Británico, donde  se 
menciona a estos funcionarios públicos en un arco del siglo 1 d. C. situado 
en la calle Egnatia, que empieza diciendo justamente así: «En el tiempo de 
los politarkos ... ».  
●  En  total,  Lucas  nombra  treinta  y  dos  países,  cincuenta  y  cuatro 
ciudades  y  nueve  islas  sin  error.  También menciona  95  personajes  en 
Hechos ". A. N. Sherwin‐White dice: "En  los Hechos de  los Apóstoles hay 
una  confirmación  de  historicidad  apabullante.”  Los  escritos  de  Lucas 
cubren un periodo de poco más de 60 años que  van del nacimiento de 
Jesús  hasta  los  dos  últimos  años  de  predicación  de  Pablo  en  Roma 
(aproximadamente en el año 62 d.C.).  
●  No hay nada absolutamente que se pueda criticar en  los escritos 
de Lucas. Se nota, en su preocupación y cuidado,  los sentimientos de un 
verdadero  historiador.  Lucas  reclama  que  ha  investigado  todo  cuanto 
concierne a los orígenes de las cosas que dice sobre Jesús y los Apóstoles, 
para ayudarnos a conocer la historia de las cosas que han sido ciertísimas. 
●  Lucas debe ser oído como un cualificado historiador, lo que le da a 
la vez un muy alto grado de credibilidad;  lo que  refuerza  su valor como 
testimonio doctrinal de la fe de la primitiva Iglesia cristiana, regida por los 
Apóstoles y guiada, a  cada paso, por  la  fuerza  invisible, y muchas veces 
también visible, del Espíritu Santo. 

Textos tomados de Pat Zukeran en “La arqueología y el Nuevo Testamento”.  


