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A. Vida del Apóstol 

 

“PABLO, UN HOMBRE COMO TODOS Y DISTINTO A TODOS” 
 

 Un hombre llamado Pablo. 
 

 Sha’ul (en hebreo); Saulo (forma helenizada): “el deseado”, “el pedido a Dios”, “el Aplaudido”... 

En sus cartas el apóstol se presenta siempre con el nombre de “” (romanizado), incluso 
cuando recuerda su historia como judío. Sólo Lucas en las Actas Apostólicas nos ha conservado el 
nombre semítico: Sha’ul; y no habla de Pablo más que a partir del momento en que el Apóstol entra 

en relación con Sergio Paulos, procónsul de Chipre (Act: 139):  

 

  Saulo-Pablo 
 

a). De Actas: 139 no se puede deducir que fuese precisamente en aquel momento donde Pablo 

cambió de nombre, pues el uso del doble nombre era corriente en el mundo greco-romano.  Entre 
los judíos, también era algo usual. Por ejemplo, en las Actas Apostólicas unas veces se le llama a un 

discípulo Juan (Act: 135.1) y otras veces, Juan Marcos (Act: 1212.25→1537); Pablo sacaría partido de 
su doble nombre, al principio de su apostolado; cuando se mueve en el mundo judío se llamaría 
Saulo, pero más tarde en Chipre, y al entrar en contacto con el ambiente grecorromano, y el 
procónsul Sergio Paulos le pregunte su nombre, él hará valer su ciudadanía romana y le dirá que se 
llama “Paulos”, como él1. 
 

b). Además, para los griegos “” era un nombre que sonaba mal, era un adjetivo que se le 
aplicaba a los individuos afeminados, de este modo, se comprende que en el ambiente grecorromano 

el joven judío de Tarso se hiciera llamar “  ”. 
 

c). Saulo–Pablo: Desde la perspectiva teológica, espiritual y psicológica, tipificaría la vocación  del 
Apóstol, tejida de sentimientos encontrados en los que se reproducirían los rasgos morales, afectivos 
y religiosos de los grandes  amigos de Dios en el Antiguo Testamento. 
 

El doble nombre no sería otra cosa que el reflejo de la lucha interior (“duelo a muerte”), que tuvo que 
enfrentar el Apóstol de los gentiles desde el mismo momento y a partir de su conversión (?). ¿No será 
que Saulo representa  al “hombre viejo según la carne”, y Pablo, al “hombre nuevo” según el Espíritu?             

→ (Rm: 66; Ef: 424; Col: 39 y II Cor: 517*). Esto suena atractivo y apasionante ¿no le parece a usted?2 

 

De nacionalidad extranjera. 
 

 “Pablo de Tarso”.  

Pablo nació en Tarso (), ciudad de Cilicia en Asia Menor. Situada sobre ambas riberas del río 
Tarso (conocido arcanamente como el río Cidno3),  fértil valle a 15 Km de la costa del Mar 
Mediterráneo (hoy Turquía)… Una crónica, recogida por Eusebio de Cesarea afirma que Senaquerib 

                                                 
1Otro ejemplo es Silas, también llamado Silvano (Act: 1527 → I Tes: 11). 
2Sin embargo, todavía es poco, si hay la posibilidad de interpretar al Apóstol desde la perspectiva bíblico-teológica. (Pim). 
3Allí se produjo el célebre y majestuoso encuentro de Marco Antonio y Cleopatra. ¡Qué te parece, querido incircunciso! 
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rey de Nínive fue su fundador (705–681 a.C). Otros por el contrario, sostienen que su fundación data 
del siglo XIV a.C. y que fue conquistada por Salmanasar III rey de Asiria (858–824 a.C). Se cuenta, 
además, que en el año 333 a.C. Alejandro Magno la salvó de ser destruida por los persas. 
  

 Tarso se halla en una posición favorable para el comercio entre Oriente y Occidente. Edificada a 
los pies de los Montes Tauro. Está comunicada al norte con la gran arteria que llega a Éfeso sobre el 
mar Egeo (otras de las partes de Cilicia). Tarso puede contar con las minas de hierro del Tauro y con 
la industria y comercio de lonas y linos. 
 

 La ciudad era famosa por la industria del Cilicio, una lona fina hecha de pelo de cabras para las 
tiendas de los nómadas, su fabricación se llevaba a cabo en el ambiente familiar. Pablo aprendió este 
oficio en el calor familiar de su casa paterna (Act: 182-4). 
 

 Bajo el emperador Augusto Tarso alcanza el ápice de su fortuna económica, social y cultural. 
 

 Algunos historiadores le atribuyeron una población aproximada de 300.000 habitantes. 
 

 Fecha de nacimiento.  
No podemos fijar con seguridad la fecha de nacimiento del Apóstol. No obstante, según las Actas 

Apostólicas, cuando Esteban fue lapidado, a Pablo se le considera todavía un “joven”  (758). 
Por otro lado, en  la Carta a Filemón (v.9) Pablo se reconoce viejo; un hombre era viejo a partir de los 
55 años. Un joven difícilmente podía tener más de 25 años de edad. Pablo debe haber escrito esta 
Carta entre los 55 y 60 años. Por tanto, podemos suponer que su nacimiento dataría alrededor del 
año  8 d.C., esto  puede significar que era  mucho más joven que Jesús, quizás con 10 años menos.4  
→ En Tarso Pablo pasaría su niñez y adolescencia. No obstante, algunos deducen de Act: 223 que 
Pablo creció en Jerusalén, y puede ser argumento significativo que en el año 58 se encontraba en 
dicha ciudad un sobrino suyo, hijo de una de sus hermanas (Act: 2316). 
 

Hay que tener en cuenta que el propio Apóstol nunca alude a su ciudad de nacimiento en las cartas 
(nunca se ufana de ser oriundo de Tarso), sólo Lucas pone en sus labios su ciudad natal (Act: 2139). 
Nunca renegó de su nación, ni siquiera en los momentos de mayor aspereza con algunas 
comunidades judías. El verdadero discípulo de Cristo no se enardece con valores regionalistas, que 
obstaculicen su entrega a la misión, pues con Cristo, “es ciudadano del cielo, hijo de Dios” y su gran 
reto será conquistar el mundo entero para su Señor (cfr. Filp: 320) 
 

 Ciudadano Romano. 
 
Las Actas Apostólicas, así lo sostienen (1637; 2225-28; 2327; 2511). Tarso fue sometida al imperio 
romano por el general Pompeyo hacia el 67 a.C.  En el año 31 a.C. César Augusto les concedió a 
los tarsenses de manera honorífica la ciudadanía romana, por haber colaborado a su padre (adoptivo) 
Julio César en la derrota de Pompeyo, con ocasión de la batalla de Farsalia (Filipos, año 48 a.C.). 
 

Sin embargo, el mismo César Augusto, al final de sus días restringió tal privilegio a los ricos y nobles, 
dado que se habían presentado abusos y falsificaciones de tal prerrogativa. Esto nos hace intuir que 
Pablo era de familia adinerada o de rango noble por lo menos (?), de ahí, que Pablo pudiera muy bien 
heredar  paternalmente la ciudadanía romana…  El propio Pablo jamás alude a esta condición en 
sus cartas (¡y para qué!); no obstante, Lucas la menciona en repetidas ocasiones en las Actas 
Apostólicas. Tal dato lucano debe ser cierto, pues, si Pablo no hubiera sido ciudadano romano, no se 
explicaría que el procurador romano lo hubiese trasladado a Roma para ser juzgado como tal. 
 

                                                 
4Hay algunos autores que prefieren ubicar su nacimiento en el año 10 d. C. 
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Sí, Pablo “Cives romanus sum”, repetirá Lucas a lo largo de las Actas Apostólicas. Así, y en las 
situaciones físicas más apuradas, “levantando el escudo protector” que los romanos podían reclamar 
en todo el imperio; nadie podía poner las manos sobre Pablo sin una disposición judicial competente. 
 

 Privilegios de la ciudadanía romana: 
 

1. Liberación de todos los castigos deshonrosos (flagelación y crucifixión) Cf. Act: 1637. 

2. El derecho de ser protegido por todas las autoridades militares de Roma en caso de amenazas de orden 

físico o moral (sobornos o extorsiones, intimidación etc.). Act: 2325-30 

3. Para los que vivían en las provincias, el estar sometidos sólo a los juzgados romanos: en los asuntos 

civiles a un jurado (o consejo), y en los casos criminales directamente al representante de Roma. 

4. El derecho de apelar al emperador en razón de una sentencia injusta o irregular. (Act: 2427; 2632). 

 

  Infatigable trabajador. 
 

“Fabricante de tiendas”→. Trabajo duro y diario; realizado normalmente en el ambiente 
familiar. Pablo se adiestró en este oficio en su ciudad natal, donde se producía el “Cilicio” (Act: 183). 
Fabricaba tiendas con lona comprada, o lo que es más probable, tejía él mismo las lonas. (Cilicia era 
conocida por el “cilicio”: tela tejida con pelo de cabras de la que se fabricaban tiendas y mantas para 
los viajes). Ocasionalmente se empleaba también el cuero. 
 

Pablo trabajó durante su ministerio apostólico para ganar el sustento de vida de modo independiente.             
Él reconocía que la subsistencia del misionero debía estar a cargo de la comunidad (I Cor: 96-14; Lc: 
107), pero renunció a tal derecho por tres motivos bien significativos: 
 

→ Para demostrar su desinterés en la proclamación del Evangelio (Act: 2033-34). 

→ Para no ser gravoso a nadie (I Tes: 29; II Cor: 1213-14). 

→ Para dar ejemplo de aprecio por el trabajo manual en medio de una sociedad pagana, que 
consideraba dicha labor como propia de esclavos (I Cor: 412; 915). 

 

Grecia y Roma despreciaban el trabajo manual: Según Aristóteles: “Hay trabajos a los que un hombre libre no 

debe entregarse, porque lo envilecen, por ello, la naturaleza ha producido una serie de seres, los esclavos, el 

cuerpo de los cuales está destinado para sufrir por nosotros (...) Todas las ocupaciones manuales son innobles, y 

es incompatible la práctica de la virtud con la vida del jornalero”.  Marco Tulio Cicerón, no solamente 

consideraba deshonroso el trabajo manual, sino incluso el salario que por éste se recibe...“el salario es paga de 

esclavitud”. 
 

 Pero, para la Sagrada Escritura, cualquier tipo de trabajo es título de nobleza, puesto que 
desarrolla la obra de Dios y a la vez promociona las facultades y habilidades del hombre (Gn: 128; 215; 
Sal: 10423; 1282; Eclo: 3824-34)… “Además, nosotros sabemos que, con la oblación de su trabajo a 
Dios, los hombres se asocian a la propia obra redentora de Nuestro Señor Jesucristo, quien dio al 
trabajo una dignidad sobre eminente, laborando él mismo con sus propias manos en Nazareth”      
(Mc: 63)13. San Pablo siguió las huellas del Señor aún en este aspecto, trabajando toda su vida como 

fabricante de tiendas:  (Act: 2034–35).  Para la tradición judío–farisaica, es muy loable 

aprender y ejecutar un oficio simultáneo con el estudio de la Toráh. Pablo es un judío a ultranza y un 
fariseo sin igual, de ahí que para él sea “hermoso”, el poder trabajar con sus propias manos para 
ganarse el sustento diario.14 

                                                 
Palabra en la que todavía podemos reconocer el concepto teatral moderno de “escena”. 
13Gaudium et Spes n. 67. 
14Más tarde, en los enfrentamientos de Pablo con sus comunidades esta cuestión de la “actividad secundaria” se convertirá 

en un punto capital y hasta casi un conflicto de fe. 
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A este respecto, Rabbán Gamaliel, en el tratado sobre la Mishna Abot, se expresa así: “Es hermoso el 

estudio de una instrucción y dedicación a una profesión, pues el esfuerzo por lograr esas dos cosas hace olvidar 

las deudas. Porque todo aprendizaje de la instrucción sin un trabajo manual termina siendo una ruina y conlleva 

a un endeudamiento” (Citado por Reinhold  Mayer, Der babylonische Talmud, Munich 1968, p.328). 

 

 Amigo de la Sabiduría. 
  

La educación del Apóstol de los gentiles según se ve, y luego de un análisis serio, tuvo dos etapas.               
La primera transcurrió en Tarso y la segunda en Jerusalén. ¿Cuándo dejó Pablo Tarso para vivir en 
Jerusalén? En medio de una gran incertidumbre, por las Actas Apostólicas 223, podríamos deducir 
que Pablo se crió en Jerusalén, llegando allí muy joven. Por otro lado, el hecho de que Pablo se 
volviera a Tarso luego de su conversión, parece indicar que tenía motivos personales y familiares 
bastante profundos en aquella ciudad. Y es menester también explicar la profunda educación griega 
del Apóstol, hecho que sería muy difícil de entender si éste vivió en Jerusalén desde su lejana 
infancia. 
 

A la edad de 15 ó 18 años15 Pablo fue a Jerusalén para formarse a fondo en el conocimiento de la 
Escritura, en las tradiciones y métodos rabínicos.16 Por lo menos, lo que sí se tiene claro, es que 
Pablo en Jerusalén tenía familiares (Act: 2316) lo cual pudo haber facilitado un buen período de 
estudios en dicha ciudad. 

 Pese a todo ello, Pablo nunca alude a una educación griega que hubiera recibido en Tarso. En sus 
grandes Cartas considera la sabiduría griega una locura al lado de la sabiduría de Dios. 
Conscientemente desprestigia la sabiduría griega de la que muchos alardeaban (como en Corinto)17. 
A pesar de todo esto, sus cartas están impregnadas de la mentalidad griega mucho más de lo que él 
mismo estaba en disposición de reconocer: 
 

⚫ Domina la lengua griega y se expresa con soltura en ella. 

⚫ Domina la retórica helénica al modo como la enseñaban los Maestros griegos. 

⚫ Argumenta a la manera  de las  escuelas  griegas, utiliza hábilmente el método de la diatriba. 
 

 

 La Diatriba: Discurso literario intermedio entre el diálogo y el tratado. En lugar de un verdadero 
contrincante o adversario, el orador introduce uno ficticio. El orador es exponente y oponente al 
mismo tiempo: Rm: 1119; 919; 21 (frecuentemente suele ser irónica). Hasta cierto punto es muy difícil 
explicar el que Pablo asimilara tan bien el arte de la elocuencia y la diatriba si nunca estuvo en una 
escuela griega. Si sus padres eran judíos de la diáspora y ciudadanos romanos, probablemente no 
debieron sentir repugnancia por las escuelas griegas. 
 

Pero, en realidad, Pablo se enorgullece de su educación judía y por ello Lucas pone en su boca estas 
palabras: “Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado aquí, en esta ciudad a los pies de 
Gamaliel, instruido en la fiel observancia de la Ley de nuestros padres” (Act: 223). “Todos los judíos 
conocen bien cuál ha sido mi vida a partir de mi juventud, pues desde el principio he vivido en medio 
de mi pueblo, en Jerusalén” (Act: 264). Según la costumbre judía, un niño a los 5 años debía 
aprender a leer en hebreo las Sagradas Escrituras; a los 10 años la Mishna; los mandamientos a los 

                                                 
15“El arte literario de Pablo no es espontáneo ni improvisado. Es fruto de años de aprendizaje en la juventud. Por eso parece 

difícil explicar que Pablo dejara Tarso para ir a Jerusalén antes de los dieciocho años” (José Comblin: Pablo Apóstol de 

Jesucristo. S. Pablo. Madrid 1993 Pág. 13). 
16O ¿los padres del Apóstol se habrían establecido nuevamente en Jerusalén, cuando éste todavía era un niño? 

¡Posiblemente! Es lo que piensan algunos autores. 
17Sin embargo, este aporte hay que analizarlo con criterios muy objetivos, ya que cuando Pablo relativiza la sabiduría 

griega, lo hace condicionado por la experiencia de su ministerio y por motivos, a veces, apologéticos. 
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13 y el Talmud a los 15; normalmente se casaba a los 18 años y a los 40 ó 50 años era admitido en el 
consejo. 
 

Probablemente, allí en Jerusalén fue discípulo de Gamaliel19 (Gamli–el: “Dios me ha hecho bien”– 
“Recompensa de Divina”. Su nombre completo era “Rabbán Gamaliel, el viejo” (para distinguirlo de 
su nieto Gamaliel II) –Nieto de Hill-el– Hombre piadoso, pacífico y prudente, poco hostil a la cultura 
griega. Bajo su dirección Pablo aprendió a fondo el A.T. y los métodos exegéticos de los rabinos, 
volviéndose un gran adicto a las doctrinas farisaicas y  “celador extremista de la doctrina de los 
padres” (cf. Gál: 114). Gamaliel fue el doctor de la ley a cuyo consejo y alocución, merecieron los 
apóstoles que el Sanedrín los dejase en libertad (Act: 534.39).20 Gamaliel era de la línea de Hill-el (año 
20 a.C.), el representante más conspicuo de la tendencia liberal y más humana en la interpretación de 
la Ley. ➔ No obstante, algunos se atreven a pensar que Lucas exageró al hacer de Pablo un 
discípulo de Gamaliel. Como prueba de ello, argumentan la actitud de expectativa de este maestro 
con respecto al cristianismo (Act: 534-39) ¿Cómo explicar que su discípulo Saulo se convirtiera en 
perseguidor?  
 

Dejemos responder al ilustre Hildebrandt: Si Lucas escribió tan relativamente temprano las Actas 
Apostólicas (hacia los años 70-80) luego de la muerte de Pablo, no habría podido escribir nada que 
no pudiera garantizar. Además, esta época es un tiempo conflictivo entre la comunidad cristiana y el 
judaísmo de Jamnia. ¿Cómo Lucas iba a inventar un dato que por las instigaciones semitas y 
judaizantes, luego se volcaría como argumento en su contra? ¡Nada de eso! Porque el asunto no 
concuerda pedagógicamente, tiene mucho a su favor en el plano psicológico y sólo se explica a 
través de una información que se remonta al propio Pablo. Apenas puede encontrarse una rebeldía 
semejante; algo tan incómodo sólo es la más de las veces la misma realidad. Y es precisamente el 
discípulo de un maestro tolerante el que puede deslizarse hacia posiciones opuestas...  

 

 Celoso por Yhwh (Perseguidor de la Iglesia). 
 

 Pablo: Un judío “fariseo”21:  
Flp: 35-6; Esta notificación de Pablo como fariseo, por estar bastante emparentada con la de su 
educación temprana en Jerusalén, cae bajo el peso de la sospecha, piensan algunos especialistas. 
Éstos consideran que Filp: 31-41 es una glosa agregada al texto de la carta años después de su 
muerte; si esto es así, el fundamento de su pertenecía al movimiento fariseo se vería gravemente 
afectado, además, algunos dudan de la presencia de fariseos en la Diáspora judías (Vidal 2007,38); 
luego, este dato simplemente sería una proyección tardía inspirada por el “Pablo lucano” (Act: 236b). 
No obstante, también el historiador judío Flavio Josefo, oriundo de Galilea, desenvolvió su vida fuera 
de las coordenadas geográficas de Palestina y se confesaba fariseo (Autobiografía 2), y con ello 
declara que era posible identificarse como fariseo en la diáspora. Del alcance que se dé a la 
pertenecía a dicho partido, sea del primero o del segundo, dependerá la verdad. Si se considera su 
fariseísmo en el sentido de que habían llenado todos los requisitos de ingreso (tres años) 
agregándose como “miembros numerarios” de dicho partido, abría que concluir que esto es 
incorrecto; si más bien se entiende su fariseísmo como una afinidad, una sintonía o una atracción por 

                                                 
19Muchos autores modernos ponen bajo el peso de la sospecha estas noticias lucanas; pero no llegan a un resultado 

definitivo. 
20Según una leyenda cristiana, éste habría sido luego secretamente cristiano (realidad demasiado dudosa, por no decir 

inaceptable, pues la tradición judía aún en el año 200 d.C. lo considera como uno de sus más grandes escribas). 
21Fariseo: Perusim (en hebreo) –Perissayya (en arameo): ¿persas? Posiblemente así llamados de modo despectivo por razón 

de su angelología y escatología tomada del persismo. “Separados”–“los separados”, sin duda recibieron este nombre de sus 

adversarios, pues su estricta observancia de la ley los llevó a una separación radical de la muchedumbre, que para ellos era 

impura. No obstante, este calificativo aparece muy poco en la Misnah, y por el contrario, muy frecuentemente se halla el 

título  de “Haberim” (compañero–hermano) título con el que se designaban ellos mismos, y que nos permite suponer una 

organización bastante en forma de partido. 
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la cosmovisión y la forma de vivir de los fariseos, entonces no hay duda de que lo fueron. De hecho, 
un buen número de judíos de aquel entonces se sentía vagamente vinculado a un partido u otro, sin 
pertenecer estrictamente a las filas de ninguno. En gran medida, el fariseísmo de esta época 
compartía las prácticas y creencias más relevantes con los judíos de otros partidos, formándose una 
especie de “judaísmo común”. Entre otras podemos destacar en primer lugar, el aprecio por la “torá 
oral” (“las tradiciones de los padres”), que aunque no se encontraba explícitamente consignada en la 
ley escrita de Moisés, venía siendo cultivada como una manera eminente de fortalecer la santidad del 
pueblo, la pureza del templo y los sacrificios, y la separación de los no judíos (Meier 2003, 303-348). 
 

  Pablo, “el celote de Dios”  

 
En la Carta a los gálatas,  Pablo se expresa con firmeza:“Pues habéis oído hablar de mi conducta 
anterior en el judaísmo, cuan encarnizadamente perseguía a la Iglesia de Dios para destruirla, y cómo 
superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las 
tradiciones de mis padres” (113-14); y en la Carta a los Filipenses, enfatiza con sinceridad extrema: “En 
cuanto a la ley fariseo; en cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia; en cuanto a la justicia de la ley, 
intachable” (35e-6). Según estos testimonios, no cabe duda, Pablo es un personaje extraordinario: 
Hombre profundamente espiritual (fariseo); hombre religiosamente apasionado (celoso); hombre 
moralmente justo (ley) 
 

“Celoso” Adhesión apasionada a una persona (o a una causa). La originalidad de la religión 

Mosaica es la de haber presentado a Yhwh como un “Dios Celoso” (exclusivo y exclusivista)           
Ex: 205

→Dt: 424*: “Yhwh” es un fuego devorador, “un Dios celoso” (por exceso de amor) → Sal: 6914; 
119; 139.  Como respuesta a su amor (Alianza), Dios exige una adhesión total a Él, de ahí, que el 
celo designe la natural actitud del verdadero israelita (profundamente enamorado del Señor) y por 
tanto, fiel a la Alianza. En esta idea se apoya la espiritualidad intransigente de los Zelotas (o Celotes), 
“espiritual y dignamente” representados por: Pinejás: (Nr: 256-15) El profeta Elías (I Re: 1839-40; 1910.14). 
Matatías  (I Mac: 215-28)… ¿Jn: 217  Jesús? 
 

Este es el mismo celo que consume a Pablo contra los cristianos helenistas. En ellos Saulo había 
visto a los adversarios de siempre, que amenazaban el culto al “Dios celoso”. Para el joven Saulo, los 
cristianos abrían la puerta al paganismo al debilitar el respeto por la Ley, el Templo y las demás 
instituciones sagradas. Para los defensores de Yhwh, matar a “los enemigos de Dios” es un deber 
sagrado. 
 

Éste era el sentimiento del joven Saulo en aquel tiempo. Pablo, era un “detestable perseguidor”. Esta 
es la palabra que siempre usa en sus cartas: “Perseguía con saña a la Iglesia de Dios y procuraba 
exterminarla” (Gál: 113). Como si fuera poco,  todavía  añade: “No soy digno de llamarme Apóstol 
porque perseguí a la Iglesia de Dios” (I Cor: 159); “En cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia”      
(Flp: 36) – ¡lástima que esta cita ahora sea considerada como una glosa! –; “Me llamó a su servicio, a 
mí, que antes fui blasfemo y perseguidor de la Iglesia” (I Tmt: 112-13)23.  
 

Sin embargo, Pablo no nos brinda más detalles sobre los motivos, los métodos o el alcance de su 
persecución. Sólo en las Actas Lucas nos ofrece una serie de detalles y explicaciones sobre esta 
realidad, que si bien es cierto, su teología condiciona en gran medida la historicidad de dichos 
acontecimientos, no obstante, sí nos ofrece una serie de escenas paulinas dignas de ser estudiadas e 
interpretadas con interés exegético… ¿Fue Pablo en verdad un cerril perseguidor de la iglesia? 
¿Perseguidor o reprensor? 

                                                 
23¿Fue Pablo un celotes? No podemos afirmarlo pura y llanamente, pero creemos que no es tan descabellado pensar que al 

igual que muchos otros fariseos, sintió  viva simpatía por aquel movimiento extremista que en su origen se declaraba 

religioso ciento por ciento, es decir, riguroso defensor de la fe Yavista. (Cuadernillo Bíblico. No 26. “Pablo en su tiempo”. V. D. 

1985. Pág. 11). 
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 Pablo “el perseguidor de la Iglesia”, Según las Actas Apostólicas ➔ (755–81-3) 
 
“Los testigos depusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo (...) este  aprobaba su 
muerte (...) Entretanto Saulo hacía estragos en la Iglesia; entraba por las casas, se llevaba por la 
fuerza hombres y mujeres, y los metía en la cárcel”.  
 

 Según las Actas Apostólicas, después de la muerte de Esteban comenzó una gran persecución 
contra la Iglesia de Jerusalén “Todos, excepto los Apóstoles, se dispersaron por las regiones de 
Judea y Samaría” (Act: 81). Según Lucas, sólo permanecieron en Jerusalén los Apóstoles, sin duda, 
para garantizar la continuidad de la comunidad allí... Pero, realmente ¿ocurrieron así las cosas? ¿Por 
qué las autoridades judías habrían de respetar precisamente a los Apóstoles, “dirigentes de tales 
desórdenes”? ¿Es que dicha persecución afectó a los cristianos helenistas, que no frecuentaban el 
templo ni observaban rigurosamente la Ley; y los cristianos jerosolimitanos fueron respetados en 
virtud de su comportamiento judío ortodoxo?24  
 

Lucas afirma: “Saulo, en cambio, asolaba a la Iglesia; entraba en las casas, sacaba a rastras 
hombres y mujeres y los metía en la cárcel” (Act: 83). Más adelante agrega: “Saulo, por su parte, (...),  
se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de que si 
encontraba algunos que siguieran este camino, hombres o mujeres, pudiera llevarlos presos a 
Jerusalén” (Act: 91-2). 
 
Lucas, por su parte, se mantiene firme en dichas ideas que no duda poner en boca del Apóstol en los 
diferentes discursos posteriores ➔ Act: 224-5 (frente a los  judíos de Jerusalén); Act: 269-12 (ante el 
rey agripa II). Estos textos de parecen dar a entender que ya existía una multitud de cristianos y que 
fueron muchos los perseguidos. Honradamente hablando, hay que reconocer más bien que estamos 
frente a una exageración literaria que frente a una realidad simétricamente histórica. Los helenistas a 
esta hora no podían ser tantos. ¿Esas ciudades extranjeras de Act: 2611, podrían ser otras fuera de 
Damasco, a las que Saulo hubiera ido a buscar cristianos refugiados?¿Cómo podría Pablo 
“extraditar” cristianos helenistas a Jerusalén a sabiendas de que Roma  se lo impediría?  
Los poderes del sumo sacerdote y aún los del Sanhedrín eran restringidos y condicionados por el 
poder imperial. Salvo de que cada sinagoga era independiente y podía decidir libremente sobre la 
suerte de los delincuentes (sólo ella podía expulsar y castigar a dichos transgresores, pero no podía 
de ninguna manera pronunciar ni aplicar la pena de muerte a nadie. (Cf. Jn: 1831). 
 

Emisarios de Jerusalén podían denunciar a determinados individuos como culpables ante la Ley de 
los judíos; pero no podían mandar prenderlos, y menos aún, llevarlos a Jerusalén. Además, hay que 
tener en cuenta que no se conservó memoria de ningún cristiano sacrificado en aquel tiempo fuera de 
Esteban25.  Las persecuciones llevadas a cabo por Saulo no dejaron en realidad victimas. Más bien, 
da la impresión de que Lucas presenta como hechos lo que no eran más que las intenciones o 
sentimientos del joven Saulo. A pesar de los muchos deseos que tenía de acabar con los helenistas, 
no lo pudo lograr en razón de que no disponía ni de autoridad, ni de los instrumentos necesarios para 
tal cometido. 
 

Ahora, ¿por qué la insistencia de Pablo en sus cartas de llamarse perseguidor, y a veces con expresiones 

recargadas de crudeza para consigo mismo?  

R/: Esta era una manera muy sutil del Apóstol,  para mostrar tanto a los judíos como a los mismos cristianos 

(especialmente los de corte judaizante), que nunca adoleció de fervor y de ardor en la defensa del judaísmo. 

Pablo quería mostrar que si él se alejó de la sinagoga, no fue por falta de fe, o por  pusilanimidad espiritual, sino 

                                                 
24Aquí hay “mucha tela que cortar”, y la iremos “cortando” pacientemente querido incircunciso  Act: 31; 2120-26.  
25“La lapidación de Esteban se hizo contra la ley romana y fue un verdadero linchamiento. Esteban fue víctima  de la 

indignación popular, no podía haber sido condenado oficialmente por el Sanhedrín, todavía menos, por la sinagoga” (Pablo, 

Apóstol de Jesucristo: Comblin, José. San Pablo. Madrid 1996. Pág. 20). 
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porque Dios lo forzó. Él era el más enfático de los judíos, pero Dios lo obligó a abrazar la fe en el Señor Jesús. 

“El nunca quiso ser cristiano, tuvo que serlo”… Al enfatizar en su pasado de perseguidor, Pablo busca hacer 

brillar con mayor esplendor la intervención misericordiosa del Señor en su vida, allá en la experiencia de 

Damasco. No ostenta su pasado de perseguidor para alimentar un sentimiento de culpa de manera morbosa y 

masoquista, sino para poner de manifiesto la gratuidad de la acción de Dios al confiarle el ministerio apostólico. 

Su pasado como perseguidor confirma el origen divino de su misión actual (I Cor: 1510) De ahí, que en su 

apología como auténtico Apóstol, siempre empiece haciendo memoria de su pasado como perseguidor de la 

Iglesia. 

 

 Posible motivo que impulsaron a Saulo a perseguir a los discípulos de Jesús  
 
Saulo intuyó el peligro que amenazaba a la religión judía al considerar la actitud de los cristianos 
helenistas frente al templo y demás instituciones sagradas. La predicación de Esteban, como máximo 
representante (por lo que se alcanza a deducir en las Actas) del pensamiento cristiano helenista de 
aquella etapa incipiente de la Iglesia, relativizaba la ley mosaica, la cual era la base y el fundamento 
de la identidad religiosa judía, en otras palabras, “La conducta de Pablo supone que el cristianismo 
(helenista) se le presentó como una apostasía respecto a la ley, la fe cristiana como una negación o 
reacción contestataria al ideal de una estricta observancia de las prescripciones de la ley”.28 

 

 
 

  Pablo: ¿un hombre enfermo? 
      
No debemos dejar pasar por alto la imagen de un Pablo de complexión física enfermiza. Su admirable 
actividad misionera desplegada durante casi 30 años, son testimonio de su fortaleza y virilidad. Pero 
los constantes y fatigosos viajes por el Imperio Romano, ya fuese como humilde peregrino de todas 
las calzadas imperiales o como navegante de todos los puertos mediterráneos; terminarían 
“acabándole”.  
 

→ El caminar del Apóstol no fue entre rosas, pues hubo de sufrir penalidades sin fin: durmiendo bajo 

su tienda portátil o en pobres posadas, soportando los rigores del frío o del calor, del hambre o de la 
sed,  peligros en despoblados, en ciudades, en el mar; perseguido, encarcelado; cinco veces azotado 
por los judíos; tres veces apaleado por los romanos; una vez apedreado hasta ser considerado ya 
muerto; fuera de las diversas angustias sufridas por la ingratitud o desvíos de las primeras 
comunidades cristianas fundadas por él.“¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre 
escándalo sin que yo me abrase?”  (II Cor: 1123-29;  48-12;  64-10)  (Act: 1419-20; 1622ss).  
 

Su incansable predicación en las sinagogas, en los pretorios, en las ágoras y en los mercados; en las 
casas particulares, en las cubiertas de los barcos o en oscuras cárceles. En Éfeso alquiló un local (a 
un tal Tirano), donde predicó diariamente por espacio de casi tres años (la más larga estadía de 
Pablo en una comunidad) Act: 198-10; 2031. Pablo predicó allí hasta el agotamiento de ahí, sin duda, 
las siguientes expresiones: “Aunque nuestro hombre  exterior se va desmoronando, el hombre interior  
se va  renovando de día en día”  (II Cor: 416), “La muerte  actúa  en  nosotros,  mas en vosotros  la 
vida” (II Cor: 412). Para este momento Pablo tendría unos 50 años de edad.  
 

No es de dudar que fueron muchas las horas que Pablo le robó a su sueño para escribir o dictar 
aquellas impresionantes cartas para las comunidades. Al final solía tomar la pluma del amanuense 
para añadir algunas palabras como firma y garantía de autenticidad: “Mirad con qué letras tan 
grandes  os escribo de mi propio puño” (Gál: 611); con “letras grandes”, probablemente por debilidad 

                                                 
28Citando libremente a Dupont, el cual es a la vez  citado en “Pablo en su tiempo” C. B. N0 26. Página. 11. 
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de la vista o quizá por tener las manos encallecidas (¿hinchadas?) en el manejo del rudimentario 
telar… En medio de esta actividad agotadora parece que sufría ataques periódicos de una 
enfermedad corporal (Gál: 413) que le molestaba como “una espina en la carne” (IICor: 127). 
 

 “Una espina en la carne”: 
  
(IICor: 127-10)* ¿De qué enfermedad se trata? Se han propuesto infinidad de diagnósticos más o 
menos aventurados: epilepsia, cefalalgia, hemorroides, lepra, ciática, etc... Se piensa más 
comúnmente en ataques de fiebres palúdicas contraídas en sus correrías por ríos y torrentes o 
atravesando las regiones pantanosas de Panfilia. 
 

¿Satanás le ha clavado un aguijón para que supere las tentaciones del egocentrismo religioso?... O 
ese 
 “aguijón”29 pudiera ser cualquier cosa: una enfermedad, su angustia por el pueblo judío o las 
continuas luchas con los “falsos hermanos” (judaizantes) que tanto le agobiaban y humillaban. 
 

La Biblia de América comenta este texto de la siguiente manera: ¿Con las palabras “espina 
clavada en la carne” evoca Pablo un sufrimiento físico o una dificultad moral? Probablemente se trata 
de una dolencia física crónica. Y poco más se puede decir, si no es que Pablo la sentía como algo 
profundamente doloroso (¿Rm: 91-5?). Si Pablo llama a esta enfermedad o dolor “agente de Satanás” 
es porque expresa la mentalidad bíblica general que considera a Satanás como la causa de todo mal, 
también del mal físico. 
 
 

PABLO, UN HOMBRE LLAMADO POR  CRISTO. 

 

Cristofanía de Damasco. 
  

La triple narración que nos presenta Lucas en las Actas Apostólicas, quiere manifestar la importancia 
y trascendencia de dicho acontecimiento (es un hecho fundacional y fundamental). Los tres relatos de 
la vocación de Pablo están presentados de tal modo que es ingenuo no descubrir en cada uno de 
ellos intencionalidades hagiográficas concretas. 
 

 Act: 91-19: Lucas describe lo que le pasó a Pablo (punto de vista de la Iglesia perseguida de 
Antioquia). 
 Act: 225-16: Lucas narra lo que testimonió Pablo a los judíos sobre su conversión, haciéndola ver 
no como una traición al judaísmo, sino como una reacción fiel a la religión de sus padres  
(apologética). 
 Act: 269-18: Lucas nos relata que Pablo la narró a Festo, al rey Agripa y su hermana Berenice, allí 
muestra su vocación incrustada en el designio de Dios (teología de la misión a los gentiles). 
 

De suerte que también poseemos la versión propia de Pablo sobre su conversión; sin embargo, toda 
ella está teologizada de modo técnico, allí los detalles históricos o anecdóticos no ejercen un papel 
definitivo y relevante (Gál: 112-17). 
 

                                                 
29La palabra “Aguijón” puede significar  también “estaca  o poste”,  o sea  suplicio e incluso cruz; la prueba dolorosa de 

Pablo es no haber logrado ganar totalmente a los judíos para el Evangelio. Oró por la conversión de sus hermanos. Esa 

oposición áspera y peligrosa duró efectivamente a lo largo de toda la carrera apostólica de Pablo. Ese ángel de Satanás toma 

el rostro de sus adversarios  (II Cor: 1114-15;  Rm: 91-5). C.B. n.  51. Sin querer absolutizar  algo, yo me inclino más por esta 

posición (Pim). 
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Lucas sabe muy bien, y lo afirma enfáticamente, este cambio tan radical fue introducido 
expresamente por voluntad de Cristo  Pablo no quería ser discípulo de Cristo, ni mucho menos 
misionero de los gentiles ¡Tuvo que serlo! (Gál: 112). Ahora, es también honrado aclarar que Pablo 
nunca describe tal acontecimiento,  -él mismo se hunde en el asombro frente a la belleza 
desconcertante del Dios que le ha amado y le seguirá amando-, simplemente lo afirma: I Cor: 91; 158; 
Gál: 115. 

 

 Naturaleza de la Cristofanía de Damasco. 
 

Cuando Pablo habla de la experiencia de Damasco, lo hace en términos de una Visión30. Sí, lo mismo 
que los profetas de los tiempos arcanos y los Doce, Pablo ha tenido una visión en la que el Señor lo 

ha elegido y llamado para constituirlo en =  (Apóstol por llamamiento) 
→ ICor: 91; 158; Rm: 11; II Cor: 46; Gál: 112ss. Lo que se le ha confiado a Pablo en esta sublime 
experiencia es tan preciso y precioso a la vez, que él lo llevará por siempre grabado en su mente y en 
su corazón. El encuentro con el Señor Jesús le será siempre tan palpable que él lo asemejará a la 
manifestación del Resucitado a los Doce. Más tarde, él se autodenominará como Apóstol (“enviado”), 
audacia (¡para algunos, atrevimiento para otros!) con la que él se siente muy a gusto… Nadie previó 
un “décimo tercer apóstol”, ni siquiera Lucas, quien le tenía en alta estima, lo nombra de ese modo… 
Pero, Pablo tiene la convicción de haber sido llamado a ser “Apóstol, no por voluntad humana, sino 
divina, por Jesucristo y  Dios Padre” (Ga: 11.12). [Libremente citado y adaptado de“El aborto de Dios”. Alain 

Decaux. 2006]. 
 

 Vocación31 de Saulo: (Actas: 91-19ª). 
 

    Falsas interpretaciones de la Cristofanía de Damasco: 
 

 Pensar en Damasco solamente en la óptica de una conversión moral.  Pablo era un gran pecador 

y en cierto momento, al haber comprendido el mal que hacía, cambia de modo de vivir... Es la 
conversión a nivel ético, denota la tenaz voluntad de Pablo; marca un profundo cambio y un camino 
interior → Pablo en Filip: 36 se declara como un hombre intachable e irreprochable en cuanto al 
cumplimiento de la ley del Señor (he aquí, la razón, por la que, no es exacto usar la categoría de 
pecador y blasfemo para referirnos a Pablo). Desde este punto de vista, todo está dependiendo de lo 
que antes era Pablo, lo que hacía por cambiar y en lo que llegaría a ser él  mismo (todo  depende de 
su esfuerzo personal). 
 Pablo es un hombre que cambia de bandera. Pablo sería un celoso cumplidor de la ley que en un 

cierto momento, abandona su celo, su habilidad oratorial, su infatigable actividad, y se entrega de 
lleno al servicio de “la nueva bandera”: Cristo.  Aquí nos encontramos sólo con un cambio de 
objeto. Es un “cambio de iglesia”, antes servía a la sinagoga ahora sirve a la pequeña comunidad 
cristiana (¿a quién servirá mañana?). Cambio superficial y transitorio. Tanto en esta, como en la 
anterior teoría predomina el elemento humano, se reduce el misterio a meras categorías humanas. 
 Explicación mística o psicologísta. Saulo es un epiletoide, supremamente sensible; quien se 

propuso trasladar a la esfera del éxtasis las impresiones intelectuales recibidas... (¡Simple experiencia 
mística!).  
→ Prokulsky  y Wood apoyaron semejante teoría objetando lo siguiente: 

                                                 
30¿Visión? Género literario profético para expresar las experiencias íntimas (inenarrables) con Yhwh, en ellas, Dios 

comunica sus designios. Is: 61-13; Ez: 14.8; Am: 71ss. Puede darse por medio de sueños o a través de elementos reales: I Sm: 

286.15; Jr: 1414; Dn: 72; Is: 5610ss. ¡Este no es el Caso del Apóstol! 
31Es preferible hablar de “vocación” que de conversión; en sentido estricto, un judío no puede convertirse, esto es 

“abandonar los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero” (I Tes: 19), pues adora al verdadero Dios; sólo puede –en 

nuestra perspectiva cristiana –ir hasta al fondo de su fe reconociendo que ese Dios le interpela en Jesús el Mesías. (“Los 

Hechos de los Apóstoles”: C. B. no. 21. Verbo Divino. Navarra. 1987. Pág. 43). 
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a. Lo que le ocurrió a Saulo fue una experiencia mística efecto de su gran fanatismo por la ley. 
b. Era un hombre de profunda oración, esperaba un mesías glorioso, y de hecho fue premiado, lo 

encontró en Jesús de Nazareth (revelación interna Gál: 111–17; I Cor: 158). - ¡Fácil! ¡Cómo nos 
gusta! - Tales experiencias místicas son  frecuentes en la historia de la Iglesia (san Francisco de 
Asís, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Antioquia, San Juan de la Cruz...). Esta fue la 
primera experiencia     mística de Pablo, y allí vio tres cosas: 
 

❖ Que Cristo era Hijo de Dios. 
❖ Que realmente Cristo era el Mesías. 
❖ Que él era su Apóstol → allí no lo recibiría todo (de modo detallado), sino que Dios le 

premiaría con posteriores y frecuentes revelaciones. 
 

 Una crisis interior. Factores determinantes de su conversión: el Judaísmo, el fariseísmo y los 

relatos visionarios proféticos (las comunicaciones divinas) fueron creando en Saulo la conciencia de 
que el Señor lo había elegido (obsesión). 
 

Pablo sufriría la influencia cristiana en: *La muerte de Esteban (la serenidad y humildad de su 
muerte);    
*la persecución de las Iglesias; * la seguridad con la cual anunciaban éstas a Cristo; *el ideal moral 
que predicaban; *la seguridad de los cristianos frente a la resurrección de su Maestro... Todo ello, sin 
duda, llevó a Saulo a un gran remordimiento, y esto, “lo empujó” a recorrer la verdad del camino 
.cristiano 
 

  Objeciones de Rigaux:  
 

1. Éstos autores no diferencian las distancias que Pablo pone entre la experiencia de Damasco y las 
posteriores revelaciones (Damasco es una experiencia fundante, las demás son consecuentes en 
virtud de la grandeza espiritual del Apóstol). 
 

2. Una cosa es que Dios premie la vida de una persona como coronamiento de una vida 
contemplativa, y otra muy distinta la interpretación de una vida diametralmente opuesta al favor 
recibido33.  

 

3. Pablo pone su experiencia en la misma línea de las manifestaciones del Señor Resucitado a los  
Apóstoles (I Cor: 91ss; 157– 8) ¡Jesús se le apareció por el camino por donde venía! 

 

“Conversión”, ¿Término adecuado para hablar de lo que le sucedió a Saulo? 
 

Con marcada frecuencia, a propósito de la Cristofanía de Damasco, se habla de la “conversión de 
san Pablo”. Hay que evitar a toda costa dicho lenguaje, para no caer en tan lamentable equívoco. Si 
se desea hablar de “conversión”, hay que corregir de inmediato que no se trata de “conversión moral” 
ni mucho menos de “cambio de religión” (Pablo tiene más que nunca conciencia de ser un hijo de 
Israel); sino de conversión a Dios tal como se le revela en Jesucristo. Se trataría de volverse hacia 
Jesús, el Crucificado, para reconocer en él al Señor. Así Pablo dirá: “ahora ya no valoramos a 
nadie según la carne. Y si en algún momento valoramos así a Cristo, ahora ya no” (II Cor: 516). Es un 
cambio radical de mirada sobre la persona y la obra de Jesús. Hasta el momento presente, Pablo 
juzgaba “según la carne”, es decir, al modo humano; ahora juzga a la luz del camino de Damasco… 
Lee con nuevos ojos el misterio de Dios que se le revela en Jesucristo (Cfr. Paul Bony, Saint Paul… tout 

simplement. París, Ed.de L’Atelier, 1996, p.35 (ed. Española: San Pablo, El evangelio “sin Ley” Bilbao, Mensajero, 2000). 

 

                                                 
33 Ejemplo: “¡Un atleta compite  por un trofeo y le premian con unas muletas!”. Aquí,  no  pecaríamos  por ignorancia, sino 

por ingenuidad. ¿No le parece a usted, querido marcianito? 
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 El misterio de Damasco: 
 

 Explicación tradicional: este fue un hecho sobrenatural. Jesucristo un día se le apareció a Pablo en 

el camino de Damasco. Pablo vio a Jesucristo exaltado y tuvo una experiencia inédita y directa de él. 

Por esta visión de la persona de Jesús, de carácter único, Pablo quedó constituido en testigo de Cristo 

Resucitado, y este fue el fundamento sólido y definitivo para el título de Apóstol (), con el 

cual se presentará en sus epístolas (I Cor: 91; 158; Rm: 11; Ef. 11)34 
 

La primera impresión con la cual nos encontramos es que Pablo describe muy poco su experiencia 
con el Resucitado. ¿Por qué? Probablemente Pablo nunca pretendió hacer un relato del hecho, pues 
lo que en verdad le preocupaba era  llevar la Buena Noticia de ciudad en ciudad, sin volver al pasado 
más que  en la medida en que se lo exigían las circunstancias. A lo mejor, para Pablo contó más la 
integración de Damasco en su vida, como la vivió y como la expresó en su predicación. 

 

➔ A modo de síntesis: 

• La iniciativa proviene de Dios, como subraya con energía el Apóstol (Gál: 115). Así, Pablo se sitúa en la 

misma línea de los profetas del A.T. (experiencia análoga a Jeremías o al Siervo de Isaías). 

• Cristo se dio a ver a sí mismo como dice en I Cor: 155.7.8. Dios intervino activamente, cosa que permitió el 

encuentro. Así, la acción de Cristo no causó solamente una visión y un mensaje, sino una transformación 

íntima: Pablo fue constituido Apóstol, y lo es, en el mismo sentido del título de los Doce, tal privilegio 

depende exclusivamente de Cristo. 

• El envío de Pablo a las naciones le viene dado por Jesucristo. El Apóstol fue tomando conciencia progresiva 

de este objetivo: al principio sólo lo percibe con ciertos titubeos, pero luego y durante toda su vida, se refirió 

a aquel encuentro inicial... Ante su pasado de perseguidor, Pablo no siente una falsa vergüenza, pues puede 

afirmar que actúo de buena fe (Flp: 34-6). 

 

 La Cristofanía de Damasco es algo tan admirable que no tenemos otro camino, que acercarnos a él 
con mucha humildad y reverencia, convencidos de que comprendemos poco, que sabemos menos; 
pero que podremos saber mucho más por la gracia de Dios. A estos texto como a cualquiera otro de 
la Sagrada Escritura, hemos de aproximarnos con los pies descalzos, pues estamos pisando terreno 
sagrado: “...Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado” (Ex: 35). 

 

 

B. CORPUS PAULINUM.   
 

 

         GENERALIDADES DE LAS CARTAS PAULINAS 
 

 Pablo, Escritor con “plumón de oro”: 
 

Las trece Cartas de San Pablo son los primeros escritos cristianos que salieron a la luz pública, ya 
que son anteriores a los evangelios. En ellas confeccionó una admirable catequesis dogmática y 
moral que ilumina a millones de cristianos de todos los tiempos. Pablo es un pensador carismático 
que hace pensar: he aquí, el éxito de sus cartas imperecederas. En ellas elabora la difícil tarea de 

                                                 
34 “Pablo Apóstol de Cristo”. Salvador Carrillo Alday. M.s.p.s. Bogotá. 1980. pág. 84. 
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unir y a la vez distinguir entre naturaleza y gracia; obras y fe; ley mosaica y ley cristiana; ley y libertad; 
letra y espíritu; pecado y redención; justicia y misericordia; vida y muerte; tiempo y eternidad.  Y a 
éstos, y otros problemas les da una solución cristiana, pues todo lo mira desde un foco central: Cristo 
Salvador, todo converge hacia Él, todo parte de Él y en Él todo llega a su Cenit; Cristo es el 
principio, el medio y el fin de todo (Col: 116)104  

 

 Estilo o modo de expresión: 

 

Escribe en griego koiné o común. Su estilo es personal y espontáneo, sin mezcla de artificios 
literarios, dado que su interés se centra en las ideas. Su procedimiento favorito es la antítesis o 
contra-posición de términos, los cuales dan relevancia a las ideas. Un buen ejemplo lo hallamos en I 
Tes: 55–8, donde las cuatro antítesis: tinieblas–luz; noche–día; dormir–velar; embriaguez–sobriedad; 
son en realidad el desarrollo de una sola idea: la antítesis pagano–cristiano. El primer término 
tinieblas–noche; dormir–embriaguez, describe en negativo la vida pagana; y el segundo: luz–día; 
velar–sobriedad, describe en positivo como es o cómo debe ser la vida cristiana. 
 

Esta inclinación paulina por el método de la antítesis se puede explicar apelando a su mentalidad 
semítica, en la que es fundamental la ley del paralelismo sinónimo y antitético. No obstante, podemos 
avanzar mucho más lejos, más al fondo de dicho pensamiento. En su encuentro con Cristo 
Resucitado en el camino de Damasco hemos de buscar el germen de las grandes ideas y de las 
grandes antítesis paulinas. La irrupción de Cristo en su vida partió su historia personal en dos 
mitades: la vieja historia en el judaísmo y la nueva historia en el cristianismo: “Pasó lo viejo, todo es 
nuevo” (II Cor: 517).  
 

Más aún, hay que buscar la raíz de dicha realidad en el mismo Cristo, el Crucificado y Resucitado. 
“El Crucificado de los estigmas gloriosos divide la historia en dos”. Los primeros y los últimos 
tiempos, la promesa y el cumplimiento, la sombra y la realidad, el primer hombre y el segundo primer 
hombre, la ley de la Cruz, la letra y el Espíritu, el velo y la visión, el pecado y la gracia…105 
 

Su estilo cambia de ritmo según sea el tema, su estado anímico o su edad. Y así, su estilo es 
sosegado y cordial en las cartas de consejo y amistad (I Tes, Filp, Flm); fogoso y sincopado en las 
cartas polémicas con los judaizantes (Gál, II Cor); majestuoso y muy solemne (Rm, Ef. “Las dos 
catedrales de la fe”); apegado, lento y sensible en las cartas pastorales (I-II Tim; Tito), ya escritas en 
su vejez (?) 
Pero Pablo También es un genio impaciente que rebosa de cosas por decir y sufre por no poder 
expresarlas todas a la vez; de ahí, que sus frases sean a veces tan densas y enmarañadas que 
crujen bajo la sobrecarga de conceptos, como sarmientos que se doblan por exceso de racimos. “El 
carisma de Pablo no es la claridad, sino la novedad y la densidad” (Karl Kuss). Tiene pasajes 
difíciles, tanto, que el mismo autor de la II Carta de Pedro así lo reconoce (315-16).  
 

 Nos podemos preguntar ¿cuántos de sus lectores le entendieron? podemos suponer que todos, y 
mucho mejor que nosotros, pues muchos de ellos lo habían oído hablar y estaban familiarizados con 
sus ideas, su personalidad y estilo. 

 

 Clasificación de las Cartas Paulinas: 

 

A. Clasificación a partir de la autenticidad de las mismas (Teoría contemporánea): 

                                                 
104 Nunca me cansaré de decirlo, si alguna obsesión dominó al Apóstol de los gentiles, esta no fue otra que la pasión por 

nuestro Señor Jesús ¿No? ¡Lea sus cartas y verá! (Pim). 
105A. Brunot, “El genio literario de San Pablo”. 
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1. Proto-paulinas (Primera generación paulina 50-60):  
I Tesalonicenses, I-II Corintios, Gálatas, Romanos, Filipenses y Filemón (7 cartas). 

2. Deutero-paulinas (Segunda generación paulina 60-80): 
     Colosenses y Efesios ¿II  Tesalonicenses? 
3. Pastorales (Tercera generación paulina 80-120): 

I-II Timoteo, Tito (en total 5 cartas)106  
 

B. Clasificación tradicional107 : º Grandes Cartas, ºº Cartas de la Cautividad, ººº Cartas Pastorales. 
1. Grandes Cartas: (de acuerdo al tema que tratan): Romanos, I y II Corintios y  Gálatas. 
2. Cartas de la cautividad: (por las circunstancias en que se originaron): Efesios, Colosenses, 

Filipenses y Filemón. 
3. Cartas Pastorales: (organización y consejos de tipo pastoral): I y II Timoteo y Tito. 
 

 El evidente Cristo-centrismo de las Cartas Paulinas: 

 
Cristo lo es todo, absolutamente todo para Pablo108 (cf. Flp: 121; Gál: 220), y dicho cristocentrismo se 
revela claramente en sus tres grandes himnos: Flp: 26-11 (La kénosis de Cristo); Col: 115-20 (La 
supremacía de Cristo); I Tim: 316  (Cristo exaltado a la gloria); lo mismo que en los temas de sus 
magníficas cartas: 
 
  I-II Tesalonicenses:      La venida de Cristo el Señor. 
  Gálatas y Romanos:    La Salvación en Cristo. 
  I-II Corintios:                La vida cotidiana en Cristo. 
  Filipenses:                   La vida cotidiana en Cristo. 
  Colosenses y Efesios: La supremacía de Cristo. 
  I-II Timoteo y Tito:       La fidelidad a Cristo.  
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