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Entrevista a Pablo de Tarso 

 

Felipe Santos, SDB 

Si Pablo viviera hoy y nos concediera una 
entrevista, ¿sobre qué se basaría? 

Observación: Esta actividad de 

creatividad puede tomarse como 

catequesis: pedir a los participantes 
que imaginen, escriban y escenifiquen 

un diálogo entre ellos y un personaje 
bíblico. 

Periodista: Pablo de Tarso, gracias por tu 

disponibilidad. No necesitas presentación 

presentación.  Salto pues directamente a mi 
primera pregunta. ¿Qué te parece que el Papa 

Benedicto XVI haya dedicado este año en honor 
del bimilenario de tu nacimiento? 

 

Pablo:  Siempre me he considerado como un 
servidor, hasta un esclavo de Cristo, y nunca he 

buscado mi gloria, sino el éxito de la 
evangelización.  Por eso me parece extraño ser 

célebre en este punto. En mi muerte, contaba 
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quizá con más disputas y fracasos en mi 

actividad que éxitos y consensos. 
Hay que decir que tengo una personalidad 

apasionada y un comportamiento combativo y 

militante.  Estaba al margen de la Iglesia, por 
decirlo de alguna manera. 

  
Periodista: Tus ideas me extrañan, pues se te 

considera como el fundador de la Iglesia. 
 

Pablo: Después de mi muerte, todo el mundo 

vio que mis posturas teológicas estaban 
guiadas por  la definición y la expansión de la 

fe cristiana.  Por eso mis cartas se han 
convertido en una referencia de la identidad 

cristiana. 

  
Periodista: Pero leyendo los Hechos de los 

Apóstoles, se tiene la impresión que, como 
viajero infatigable,  querías evangelizar todo el  

Imperio Romano. 

 
Pablo:  Creo que se trata de una ilusión óptica 

querida por mi antiguo colaborador Lucas, que 
quería, por así decirlo, rehabilitar mi figura y mi 

reputación. Me presentó bajo un ángulo muy 
favorable.  Ciertamente que trabajé mucho sin 

exigir a las comunidades ninguna recompensa 

económica. Sin embargo, el cristianismo se 
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extendió de boca a boca por los viajeros, 

comenzando por los comerciantes. 
Todavía hoy,  no se sabe quién llevó el 

Evangelio a Roma, Alejandría y a Antioquía, las 

tres grandes ciudades del Imperio. El evangelio 
no necesita de héroes para propagarse. 

 
Periodista: La gente de hoy te hacen  algunos 

reproches… 
 

Pablo: Eso no ha cambiado mucho. Estando 

vivo, ya era muy contestado. 
 

Periodista:  Quizá por eso Benedicto XVI invitó 
el año pasado a los católicos a descubrirte con 

ojos nuevos y en cierto modo simplemente a 

descubrirte. Pero dime, ¿cómo explicas que la 
gente te perciba como extremadamente 

vanidoso? 
 

Pablo: Eso viene de mi estilo literario, que 

respeta los procedimientos de escritura de mi 
época, en la que el teléfono, el Internet y la 

televisión no existían. Cuando se comunica a 
distancia por escrito, e incluso presencialmente, 

hay que ir a buscar la atención y la emoción de 
la gente. Interesarlos. Entonces, se recurre a 

efectos y se caricaturiza.  Y como lo he dicho 

antes, fue preciso que me defendiera a 
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menudo, pues no conocí a Jesús de Nazaret — 

quiero decir, vivo. 
Nunca tuve la autoridad de mi amigo Pedro, 

pues fue el primer testigo de la resurrección. Yo 

soy el último de todos los demás… 
 

Periodista:  También se dice que eres 
moralizador… 

 
Pablo: Siempre he respetado ante todo a los 

cristianos que tenían que transformarse, para 

que Cristo tome forma en nosotros; que es el 
Soplo de Dios el que nos hace libres y da fruto 

en nosotros. Pero sentía también que debía 
exhortarlos en la perseverancia y en el 

crecimiento de la fe. Pues la fe debe también 

actuar, cambiar poco a poco al mundo, aunque 
todo sea gracia al fin y al cabo. No soy para la 

Ley, pues me basta Cristo. He sido claro antes. 
Por tanto, nada de reglas, pues soy incapaz de 

aceptar dos comportamientos: lo que daña a 

las personas y a la comunidad.  De aquí mi 
principio: una buena decisión,  es una decisión 

que edifica, que construye al individuo y a la 
comunidad. 

 
Periodista: También se dice que eres un exista 

inveterado. Las feministas irían hasta borrarte 

del Nuevo Testamento. 
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(P) Sabes, no fui yo quien  colocó mis cartas y 
escritos de circunstancias en el Nuevo 

Testamento. Fueron mis discípulos los que 

conservaron las cartas más significativas, 
porque hablaban de temas de fe. Si tengo 

algún orgullo, es haber sido uno de los 
primeros cristianos en escribir: tenía sólo la 

Escritura en la que inspirarme. Quizá haya 
alguna improvisación porque tenía que 

escribirlas rápido. Siempre sentí la urgencia 

pastoral… 
 

Periodista: ¿Admites que tus ideas sobre las 
mujeres son sexistas? 

 

Pablo: Sí y no. Yo mismo tomo conciencia de 
dos cosas. Primera,  pertenecía a un mundo 

muy patriarcal, como dicen las feministas.  Soy 
un buen cristiano, no un extra-terrestre en 

relación con mi época. No me exijas que sea un 

hombre rosa. Segunda, y no se olvide que era 
un revolucionario acerca de la reciprocidad 

hombre-mujer, como decía a los Corintios. En 
breve, hay algunas de mis ideas que son 

sexistas, pero hay algunas fórmulas que son 
semillas de feminismo. Lo importante, hoy, es 

no leer mis cartas con ojos sexistas para 
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apoyarse en uno u otro de mis versículos para 

justificar la desigualdad. 
Lo he dicho claro: « No hay ni judío, ni griego, 

ni esclavo ni hombre libre, no hay ni varón ni 

hembra pues todos sois uno en Cristo Jesús» 
(Gálatas  3,28). ¿Ha comprendido la Iglesia 

eso? La sociedad, que se lamenta todavía por la 
igualdad salarial, ¿lo ha comprendido? El Reino 

de Dios no ha llegado todavía. 
 

(J) Se te reprocha ser muy complejo y difícil de 

comprender. En serio, ¿crees que se pueden 
usar tus cartas en la catequesis? 

 
Pablo: Mis cartas son esencialmente catequesis. 

No narraciones,  sino palabras que he buscado 

para manifestar mi experiencia espiritual y la de 
las comunidades que fundé. Mis destinatarios 

no sabían leer en su gran mayoría. Entonces se 
reunían y buscaban a alguien que les pudiera 

leer las cartas. Las discutían, hacía que el lector 

las repitiese, y se ayudaban para 
comprenderlas. ¿Por qué no se hace igual hoy? 

Leer peques trozos, discutirlos y ver cómo 
resuenan en nuestra vida. Catequizar, es hacer 

eco. Con mis imágenes, frases e interpelaciones 
buscaba transmitir mi fe. 
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Periodista: Para terminar, ¿cuál de tus textos 

nos recomiendas para reflexionar en  la 
catequesis? 

 

Pablo: En mi carta más larga, dirigida  a los 
fieles de Roma. Es un balance de 20 años de 

predicaciones y de misión. En ella cito un himno 
que había recibido. El himno dice que hay que 

interiorizar la fe que se nos propone, y y 
profesando la fe es como se la hace efectiva y 

activa: « Si  te sirves de tu boca para confesar 

que Jesús es el Señor, y de tu corazón para 
creer que Dios lo ha resucitado de entre los 

muertos, te salvarás. En tu corazón la fe se 
hace justicia, en tus labios la confesión lleva a 

la salvación » (Rm 10,9-10). Hay que 

interiorizar la narración de la fidelidad de Cristo 
hasta el punto de sentirse parte y ser capaz de 

contar, a su vez, esta maravillosa historia de 
salvación.  

 

 
 


