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AÑO PAULINO: POR LOS PASOS DE 

PABLO 

 

 

2008: AÑO PAULINO 

22 Enero, 2008 en Actualidad, 

Año Paulino, Benedicto XVI  

El Papa Benedicto XVI proclamó en la 

basílica de San Pablo Extramuros, al sur 

de Roma, el “Año Paulino”, dedicado a San 

Pablo, con motivo de los dos mil años del 

nacimiento del Apóstol de los Gentiles. 

   Durante la proclamación, el Pontífice 

abogó por la unidad de los cristianos y dijo 

que al igual que en los inicios, Cristo 

también necesita hoy de apóstoles 

dispuestos a dar su vida por Él. 

http://es.wordpress.com/tag/actualidad/
http://es.wordpress.com/tag/ano-paulino/
http://es.wordpress.com/tag/benedicto-xvi/
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     El especial Año Paulino comenzará el 

28 de junio de 2008 y se prolongará hasta 

el 29 de junio de 2009. 

   El Año Paulino brindará la ocasión para 

redescubrir la figura del Apóstol, releer sus 

numerosas cartas dirigidas a las primeras 

comunidades cristianas, revivir los 

primeros tiempos de nuestra iglesia, 

profundizar en sus ricas enseñanzas a los 

“gentiles”, meditando en su vigorosa 

espiritualidad de fe, esperanza y caridad, 

peregrinar a su tumba y a los numerosos 

lugares que visitó, fundando las primeras 

comunidades eclesiales, revitalizar nuestra 

fe y nuestro papel en la Iglesia de hoy a la 

luz de sus enseñanzas, rezar y trabajar por 

la unidad de todos los cristianos en una 

Iglesia unida. 
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   Hablando por último del aspecto 

ecuménico, la capilla destinada al 

baptisterio, que se encuentra entre la 

basílica y el claustro de San Pablo 

Extramuros, se transformará en “Capilla 

Ecuménica”, manteniendo la característica 

de baptisterio con pila bautismal por una 

parte, pero se destinará a ofrecer a los 

hermanos cristianos que lo soliciten un 

lugar especial de oración, tanto para rezar 

en grupo como para orar unidos a los 

católicos, sin celebración de sacramentos”. 

 

Felipe Santos 
 

Málaga- julio-2008 

 

 

El esquema tradicional del nacimiento del 
cristianismo se nos ha presentado a 
menudo como una evolución armoniosa y 
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maravillosa. Desde Pentecostés, los 
apóstoles reciben al Espíritu Santo y se 
lanzan en seguida con valor en la aventura 
misionera. Se comparten las tareas en la 
complementariedad, Pedro evangeliza a 
los  Judíos ,y Pablo a los paganos. Muchas 
dificultades engomadas para presentar una 
leyenda bastante dorada. 

                 La realidad a la que llega la 
investigación es a menudo diferente. Al 
inicio, no había idea de misión, Jesús no 
tiene la intención de la fundación de una 
comunidad. Jesús aguarda la llegada 
inminente del Reino de Dios, Pablo 
aguarda no menos inminente la llegada de 
la Parusía, la vuelta triunfante de 
Jesucristo para instalar este reino de Dios 
tan esperado. 

                   

 

La idea de misión se construye 
progresivamente, sin plan. Son los 
helenistas perseguidos desde el año 33. 
En su exilio se convierten en misioneros. 
Pedro y Pablo no han sido los primeros. Lo 
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que se llamará más tarde el cristianismo,  
no es por ahora nada más que una 
tendencia en el interior de un judaísmo 
multiforme, este cristianismo primitivo no 
está unido por concepciones diferentes 
que se enfrentan. Hay que recordarlo, 
hubo cristianismos primitivos. 

                   En este marco complejo es 
donde vamos a abordar la gran aventura 
que fue la vida de Pablo. Las fuentes a 
nuestra disposición, los Hechos de los 
Apóstoles y sus propios escritos, las 
cartas, ¿nos permiten acceder a las 
grandes fases de su itinerario ? 
Ciertamente, se duda de ello, es ilusorio 
pretender una biografía precisa tanto para 
Jesús como para él,  y nuestras fuentes 
son incompletas en el aspecto teológico e 
histórico. Pero, sin embargo, la búsqueda 
intenta sacar algunos aspectos principales 
de su vida, plantear problemas y 
reflexiones nuevas sobre esta gran  figura  
del nacimiento del cristianismo. 
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I-                  LOS INICIOS 

  

1-      ¿Quién es Pablo?, sus orígenes. 

a- Numerosas enseñanzas sobre su vida 

están a nuestra disposición gracias a 

los Hechos de los Apóstoles 

(¿redactados por Lucas?, en los años 
80) y en correspondencia del mismo 
Pablo ( sobre 13 carta conservadas, 
7 son ciertamente de él, remontan a 
los años 50 y constituyen los textos 
más antiguos del Nuevo Testamento, 
los otros son de sus discípulos y por 
tanto de una generación posterior, de 
los años 80 quizá). 

Estos materiales constituyen una 

documentación excepcional de los que no 

conocemos desgraciadamente por otros 

personajes de esta época. 

 

Sin embargo, las aportaciones 
biográficas salidas de estos documentos 
no son siempre compatibles, la 
cronología es bastante incierta, y son 
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raras las fechas seguras. En caso de 
duda ,y si, posible, la preferencia se dará 
a las cartas más bien que a los Hechos 
de los Apóstoles. 

b- ¿Qué aprendemos sobre sus orígenes?  
Pablo es un judío nacido en Tarso en 
Cilicia ( Turquía actual), quizá en el 
año 7 ( sería aproximadamente 12 
años más joven que Jesús). Este 
judío de la diáspora griega tiene una 
doble cultura, judía y helenística. Es 
ciudadano romano lo que es 
bastante raro en esta época, pero no 
sabemos si es a título personal o por 
herencia familiar. En todo caso, lleva 
dos nombres: Pablo como nombre 
romano, y Saúl ( pronunciar Chaoul) 
como nombre semítico, helenizado 
en Saúl. Su familia nos es conocida 
indirectamente. Parecería que fuera 
importante en número de notoriedad. 

 

c-  En efecto encontramos los padres 
de Pablo en el conjunto bombasí 
mediterráneo, este clan trabaja en la 
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industria textil y le servirá de red de 
apoyo a lo largo de su vida. La 
notoriedad de esta familia se adivina 
en las consideraciones cuyas 
personalidades a veces dan prueba 
de él – en Chipre es recibido por el 
gobernador romano –Sergio Pablo-, 
prisionero en Roma al fin de su vida, 
él se beneficia de una cierta 
libertad..- El mismo ejerce un oficio 
de textil  ( fabricante de tiendas), 
durante sus viajes no dudará en 
trabajar para no depender de las 
comunidades locales , en Corinto por 
ejemplo (2). 

Su educación judía se efectúa en 
Jerusalén, en la adolescencia con el gran 
maestro fariseo Gamaliel (3). Pablo estudió 
en Jerusalén pues los fariseos no se 
encuentran fuera de Palestina. 
 
 Si  su educación hace de él un fariseo 
letrado, su estructura de pensamiento es 
igualmente griego, aunque hable el 
arameo, piensa y escribe en griego ( como 
la mayoría de los Judíos de la diáspora 
que emplean la Biblia en su versión de los 
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Setenta). El griego es en esta época la 
lengua vehicular de todo el Mediterráneo, 
como es el inglés actual. 
  

c-      Las primeras acciones pública de 
Pablo ( que entonces tenía  20- 25 años) 
nos lo muestran como un judío 
extremadamente celoso en su fe y 
perseguidor de los« cristianos ». Está 
presente en la lapidación de Esteban ( jefe 
del grupo llamado los Helenistas) hacia el 
año 33. No se sabe si participó 
personalmente en el linchamiento ,en todo 
caso lo aprueba. Los Helenistas son uno 
de los primeros grupos cristianos en 
Jerusalén, su adhesión está ciertamente 
ligada a las palabras de Jesús en el 
Templo y la ley. Sus concepciones 
debieron exasperar a Pablo que los 
persigue. Quizá siguió sólo esta línea 
helenista ( se sabe, por otra parte, que los 
otros «  cristianos » de Jerusalén, con 
Pedro y Santiago no intervienen para 
ayudar a Esteban).(4). 
Encontramos a Pablo en el camino de 
Jerusalén a damasco, con la bendición del 
Sumo Sacerdote se nos dice en los 
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Hechos de los Apóstoles ( Damasco está 
fuera de toda jurisdicción) para extirpar 
esta novedad  ( que se llamará más tarde 
cristianismo) (5). En esta ciudad de 
Damasco, en el límite del desierto vivía 
una comunidad judía ya contactada por los 
helenistas«  cristianos » venidos a 
refugiarse aquí tras la persecución de la 
que fueron objeto. El primer papel de Pablo 
es pues el de perseguidor celoso. 

  

  

2-      ¿Cómo llegó a ser apóstol? (34-
35 ?) 

a- La tradición. Cada uno tiene en la 
memoria una imagen de la 
« conversión » de Pablo en el camino 
a Damasco. 

 

b-  En pleno mediodía, cegado y echado 
a tierra por una gran luz identificada 
con una aparición divina, Pablo 
obedece a la voz celeste que le 
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revela a Jesús resucitado y por eso 
mismo el absurdo de su acción de 
persecución. Se trata de una vuelta 
que tiene por origen a Dios en 
persona. Pablo deviene testigo de la 
resurrección, de Pascua; le hace falta 
en adelante hacer saber, así llegó a 
ser apóstol, el que propaga la nueva. 
El episodio puede situarse hacia 33- 
35. 

c- Más allá de este escenario conocido de 

todos, hay más documentos a nuestra 

disposición... Esta « conversión »  se 
relata de forma diferente en cuatro 
pasajes, tres en los Hechos de los 
Apóstoles (IX, 1-15 ; XXII, 1-21 ; 
XXVI, 1-23)  y uno en la carta de 
Pablo a los Gálatas ( años 50 Ga I 
,15-16.  

 

d- Los contenidos no se corresponden, 
a veces, los compañeros oyen pero 
no comprenden, o ven  pero no oyen, 
él mismo en su carta es mucho más 
discreto para relatar esta vuelta . 
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 Es pues difícil restituir el acontecimiento 
tras una diversidad de escrituras de 
naturaleza teológica. De hecho estas 
narraciones diferentes se dirigen a 
públicos diferentes y llenan funciones 
diferentes. 

 Nombres por ejemplos, 

         ante todo el pasaje de los Hechos 

de los Apóstoles IX. Hay que 
colocar aquí la escena en una 
secuencia mucho más amplia 
más arriba de y más abajo. La 
misión de los helenistas convirtió 
personajes atípicos como 
Samaritanos ( rechazados por los 
Judíos) un eunuco etíope en 
Gaza ( el eunuco representa al 
mutilado, rechazado pro el 
judaísmo), Simón el mago ( que 
se actúa según una técnica y no 
en nombre de Dios), luego es la 
vuelta de un perseguidor, Saúl, y 
en fin, Pedro bautiza a un pagano, 
el centurión Cornelio. 
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 Los Hechos de los Apóstoles 
quieren mostrarnos 
sesgadamente estos casos 
diferentes que el círculo de los 
elegidos se amplía y se aleja de 
los Judíos que han rechazado 
adherirse. Además, en este 
capítulo IX, Pablo ciego es llevado 
a Damasco en donde se le ha 
dado su misión por el judío 
« cristiano » Ananás que lo recibió 
con una visión. Ananás lo bautiza 
( Pablo el perseguidor es en 
adelante « cristiano »,  emplea la 
expresión, partisano de la Vía), le 
afirma que su misión consiste en 
“evangelizar” a los paganos 
Tenemos pues una narración de 
la vocación de Pablo en el marco 
de una misión de la Iglesia. Pablo 
es tomado por Dios  y por la 
Iglesia,  no es ya un actor aislado. 

         En el pasaje de la carta a los 
Gálatas, como segundo ejemplo, 
tenemos un texto escrito según el 
modelo de las vocaciones de los 
profetas, Isaías sobre todo 
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( Isaías XLIX, 1 : « Dios me ha 
llamado desde el seno 
materno »). La indicación afirma 
aquí que es Dios mismo y no la 
Iglesia la que el da el 
conocimiento directo de Jesús 
resucitado, así su evangelio es 
auténtico, bueno, no viene de los 
hombres (lo que le permitirá sus 
peripecias en el país Gálata, 
rechazar otras concepciones). 

c-      Su concepción del apostolado 
deriva de esta constatación. 

Hay una concepción plena y total de 
ser apóstol, elegido directamente por 
Jesucristo, en igualdad con los otros de 
Jerusalén, los que han conocido a 
Jesús en la vida terrestre. Declara a su 
amigos Corintios en I, CO IX, 1-2 : 
« ¿No soy libre? ¿No soy apóstol?¿No 
he visto a Jesús nuestro Señor ? Si 
para los otros, no soy apóstol, para 
vosotros al menos lo soy; el sello de mi 
apostolado, es que estáis en el 
Señor ».  
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Hay una doble legitimidad de su 
apostolado; la revelación y el resultado 
de su acción. 

No busca sacar gloria de esta situación, al 
dirigirse a los Corintios, se sitúa 
humildemente entre los apóstoles: I CO 
XV, 3-8 : « El (Jesús) se apareció a Pedro 
después a los 12,  luego se apareció a más 
de 500 a la vez, la mayoría viven todavía y 
algunos han muerto. Luego se apareció a 
Santiago, y a continuación a todos los 
apóstoles. En último lugar, se me apareció 
también a mí, el aborto, pues soy el más 
pequeño de los apóstoles, yo que no soy 
digno de ser llamado apóstol porque he 
perseguido a la Iglesia de Dios ». Este 
término de aborto ha sido comentado 
muchas veces; mejor que un sentido débil, 
significaría aquí la idea de nacimiento con 
forceps. Existe la idea de arrancamiento de 
fuerza de Pablo de su primera situación 
para hacerlo nacer como apóstol de los 
paganos. 

Sin embargo, en situaciones de 
concurrencia, la cuestión de un cierto 
prestigio ligado al título de apóstol se 
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plantea. Es el tema de reflexión de un 
pasaje de la segunda carta a los 
Corintios: II CO XII, 1-5 « ¿Hay que 
enorgullecerse ? Es muy inútil. Sin 
embargo vendré a las visiones y 
revelaciones del Señor. Conozco un 
hombre en Cristo, que hace 14 años, 
¿estaba en su cuerpo ? No sé, estaba 
fuera de su cuerpo ? No sé, Dios lo 
sabe, aquel hombre fue arrebatado al 
tercer cielo. Y sé que este hombre- , 
¿estaba en su cuerpo ?, estaba sin su 
cuerpo ? No sé, lo sabe Dios- este 
hombre fue arrebatado hasta el paraíso 
y oyó palabras  inexpresables que el 
hombre no puede decirlas. Por aquel 
hombre, me enorgulleceré, pero por mí 
pongo mi orgullo tan sólo en mis 
debilidades ».Esta narración de visión 
construida con palabras del 
apocalíptico judío debe mucho a un 
texto contemporáneo de Pablo: »Los 
secretos de Henoch ». 

Esta voluntad de humildad es muy 
representativa de las ideas de Pablo en 
quien la cruz de Jesús juega un papel 
teológico central. 
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 « Llevo en mi cuerpo las huellas de 
Jesús » se puede leer en Gal. VI,17. Una 
interpretación modernista ha visto en ella 
estigmas. En la antigüedad los esclavos 
llevaban una marca de infamia, Pablo se 
dice a veces esclavo de Cristo. En el 
oriente romano algunos adeptos de tal 
divinidad llevaban marcas en su cuerpo; en 
el caso presente parecería que todas las 
heridas corporales recibidas en su vida con 
motivo de su expulsión de las 
comunidades judías de las ciudades de 
Asia Menor hayan sido interpretadas en el 
sentido de rebajamiento como Jesús en la 
cruz. 

Los Hechos de los Apóstoles citan 8 
milagros realizados por Pablo, sin 
desarrollar demasiado este tema ( 8, es 
muy poco en relación con la actividad 
milagrosa de los grandes místicos 
paganos). Estos milagros difieren 
según el medio al que se dirigen: En 
medio judío son exorcismos (expulsa 
los malos espíritus), en medio pagano 
griego y romano, son las curaciones. 
Pablo es aquí curador  como el Dios 
Asclepios en Epidauro en Grecia. En 
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toda la parte oriental del Mediterráneo 
dejó el recuerdo de un apóstol 
taumaturgo. 

  

3-      Sus inicios difíciles en la « Vía » ( 
cristiana) 

  

       Después de su “conversión”, Pablo 
permanece algún tiempo en Damasco con 
la comunidad judía en el seno de la cual 
predica la fe nueva con  sus nuevos 
amigos como Ananías. Se queda en esta 
región, y va al desierto de Arabia se dice 
en los textos. El desierto tiene una imagen 
muy fuerte en la cultura judía, es el lugar 
de la formación del pueblo en  la época de 
Moisés, es el lugar en el que se retira para 
encontrarse con Dios. Pablo tiene 
necesidad después del cambio 
extraordinario de situación. Este desierto 
no está completamente vacío de hombres, 
pues está ocupado por los Árabes 
Nabateens que tienen Petra como capital. 
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No poseemos nada preciso sobre este 
periodo de su vida. En todo caso, una cosa 
es neta, Pablo no parte verdaderamente de 
misión justo después de su conversión. El 
antiguo perseguidor va a encontrar ahora 
numerosas dificultades como “cristiano”. 
Dificultades de integración en su nuevo 
medio. 

  

a-      37 fue para él el año de un triple 
fracaso. 

         fracaso en Damasco que era entonces 

una ciudad romanizada, ocupada por el rey 
Nabateen Aretas IV y asediada por las 
tropas romanas.(6). Debió partir de 
noche, aprisa , deslizándose a lo largo de 
las murallas en un serón. ¿Por qué 
razones? Según los Hechos de los 
Apóstoles,(IX, 23-25) es expulsado por 
los Judíos; ¿qué crédito puede hacerse 
de este texto? Hay que tener siempre en 
la mente que Lucas redacta este 
documento en los años 80, es decir en 
un contexto de inicio de separación 
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 entre Judíos y cristianos, 
sistemáticamente el mismo esquema se 
retoma: Pablo predica a los Judíos que 
rechazan el mensaje mientras que los 
paganos lo aceptan; el registro de la 
narración de los Hechos de los Apóstoles 
es pues mucho más teológico que 
histórico. En su carta a los Gálatas, 
Pablo evoca más bien un contexto de 
sospecha respecto a los extranjeros 
como él, en esta ciudad asediada. 

         Fracaso en Jerusalén donde se queda una 

quincena de días solamente, tres años 
después de su conversión. Sólo se 
encuentra con Pedro y Santiago. Los 
otros apóstoles rechazaron recibirle o 
sencillamente estaban fuera de la ciudad. 
  Fue Barnabas, un judío helenizado de 
Chipre y entrado en la « Vía », el que lo 
introdujo cerca de las columnas de 
Jerusalén. Su breve estancia la pasa 
mal, debe partir para salvar su vida.¿Es 
expulsado por los Helenistas que no 
creen en la conversión y se acuerdan de 
un modo duro de perseguidor de hace 
tres añoss?  
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El mismo nos dice que tuvo una visión de 
Cristo mientras estaba en oración en el 
Templo, visión que le advertía de un 
peligro y que le invitaba a huir. 

         Fracaso en Cesarea marítima, capital de 
la provincia romana y sede del poder. La 
comunidad judía de esta ciudad portuaria 
está ya impactada por la predicación 
cristiana de los Helenistas. Felipe es el 
apóstol principal de esta costa. Se puede 
imaginar fácilmente el rechazo de Pablo 
por estos “cristianos” por las mismas 
razones que en Jerusalén. No sabiendo 
bien a dónde ir, Pablo vuelve a su país 
natal, a Tarso en Cilicia. ¿Qué hace allí? 
No tenemos sobre este periodo ninguna 
información. 

b-      Pablo llamado a Antioquía. 

Antioquia de Siria es una gran ciudad en 
la que la comunidad judía instalada aquí 
desde hace tres siglos, es 
particularmente tocada o afectada por la 
predicación helenista. 
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Fue aquí donde apareció por primera vez 
la palabra “cristiano” en los años 40. La 
comunidad “cristiana” de Jerusalén que 
esperaba la Parusía, se inquieta 
igualmente por una predicación que se le 
escapa, por eso decide enviar 
“inspectores” acerca de las huellas 
helenistas, en Antioquia entre otras. Fue 
Bernabé el elegido para esta misión 
difícil. La situación en Antioquia es 
bastante agitada, para poner orden, va a 
buscar a Pablo de Tarso. Este antiguo 
agitador será quizá el hombre de la 
situación aquí. 

Así empieza el verdadero periodo 
apostólico de Pablo, ante todo como 
compañero de Bernabé, más tarde como 
fundador de comunidades. Estamos 
quizá en los años 43-44., diez años 
después de su conversión. 

  

  

II-                ACTIVIDAD MISIONERA DE 
PABLO 
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              Habitante de la diáspora griega, 
Pablo está ya habituado a viajar desde su 
juventud ,de Tarso a Jerusalén, y después 
a Damasco. No es el primer misionero 
“cristiano” pues antes de él y puede que a 
causa de él, los Helenistas, los Helenistas 
tardan en dejar Jerusalén y se sintieron 
incitados a ser los pioneros del anuncio del 
evangelio. Por el contrario, los viajes 
misioneros de Pablo son más conocidos 
gracias  a los Hechos de los Apóstoles y a 
sus propias cartas. Tradicionalmente, se le 
atribuyen tres grandes viajes misioneros     
( más de 4000 km) sin contar , el o los 
viajes como prisionero. 

  

1-      Pablo el viajero 

a-      ¿Cuáles son las condiciones de en esta 

época? 

         las condiciones políticas son 
favorables, desde hace poco el conjunto 
mediterráneo vive en el marco de la paz 
romana 
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 (las únicas regiones revueltas se 
encuentran en Palestina). Esta « paz 
romana » no excluye localmente la 
presencia todavía de piratas y bandidos. 
Pero en todo caso, es una misma 
autoridad la que domina este espacio. 

         Las condiciones culturales son 
mucho más variadas. Si el griego se 
habla por todas partes como lengua 
universal mediterránea, los cultos 
religiosos locales son extremadamente 
diversos respecto a los grandes cultos 
oficiales griego y romanos. La diáspora 
judía está presente en la mayor parte de 
las regiones. 

         La circulación por vía terrestre se 
facilita por la construcción, a veces 
reciente, de una buena red de vías 
romanas. Las paradas están previstas 
cada 25-30 km ( distancia hecha a pie en 
una jornada). Pablo podía igualmente 
albergarse en casa de los Judíos 
instalados a lo largo de estos ejes 
ruteros. Los alberguistas no siempre eran 
escrupulosos  y el viajero se reducía a 
veces a la esclavitud. 
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 Estos itinerarios son ciertamente 
frecuentados por los militares, los 
funcionarios, los mercaderes… pero los 
peligros están siempre presentes ( 
bandidaje, ataques de hordas de perros 
o lobos..) Viajar es peligroso. En Asia 
Menor donde Pablo se aventura, las 
montañas como el Taurus no son pasos 
fáciles. Hace falta valor, y a Pablo nunca 
le falta). 

         La circulación por vía marítima tenía 
también sus riesgos. El Mediterráneo 
conoce fuertes tempestades en la mala 
estación. El invierno en principio, la mar 
“estaba cerrada” », los barcos oficiales 
no navegaban, sólo lo hacían algunos 
navíos de mercaderes ávidos de 
ganancia ( Pablo experimentará esto a 
sus expensas). 

b-      ¿dónde? 

- ( consultar el mapa de sus viajes e 
itinerarios) 

         El primer viaje se efectúa a Chipre y en 

Anatolia en el país gálata. 
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 Pablo es sólo el segundo de Bernabé 

         El segundo viaje lo lleva a Grecia y a 

Macedonia. La ciudad de Filipos será el 
primer polo cristiano de su misión en esta 
región. La misión se concibe como un 
periplo, Pablo vuelve a su punto de 
salida, Antioquía. 

         En su tercer viaje, se instala en Éfeso 
de donde envía a sus compañeros a 
visitar las iglesias ya en plaza. Este 
tercer viaje va a llevarlo a Jerusalén 
donde se detendrá. 

-          Pablo evoluciona en un medio 
esencialmente urbano, mientras que 
Jesús, salvo excepciones, se queda en 
el campo. 

-          Prefiere las ciudades romanas ( de 
fundación o con presencia de 
guarniciones)en las ciudades griegas ( 
salvo el paso obligado a Atenas por 
ejemplo donde se encuentra en el año 
51). ¿Cómo intentar explicar esta 
elección? 
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         En las ciudades romanas, el 
reconocimiento de su ciudadanía romana 
y de su estatuto judío era más fácil 

         Pablo evita a menudo las zonas en 
las que otros discípulos están ya 
presentes, pero eso no es sistemático, 
pues  en ciudades como Éfeso y Corinto, 
existen varias comunidades cristianas. 

         Sobre todo busca encontrar 
miembros de su familia esparcida a lo 
largo de las rutas comerciales del textil. 
Pablo vive en el interior de esta red que 
le será siempre de gran ayuda. En gran 
parte, los itinerarios de Pablo son los del 
textil en el Mediterráneo. Puntualmente, 
Pablo nos dice ser guiado aquí por un 
sueño, una visión, por lo demás es una 
enfermedad que lo retiene y lleva a 
evangelizar más de lo previsto. 
Globalmente, no hay en él un plan de 
conjunto de viajes misioneros bien 
pensado, incluso si se sabe que ha 
deseado siempre ir hasta España. 
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c-      ¿con quién viaja? (mira los 
compañeros de viaje). 

Los documentos nos proporcionan 16 
nombres de colaboradores que lo 
representan en el conjunto mediterráneo. 
El nudo más estable, constituido por 12 
misioneros, viene de Éfeso, reclutado en 
el curso de diferentes viajes. Hay una 
especie de jerarquización entre ellos. Los 
considera como asociados, investidos de 
la autoridad carismática de un apóstol. 
Son a menudo gratificados de la palabra 
hermano o hermana, algunos le 
ayudarán durante largo tiempo como 
Timoteo, otros van a retomar su libertad 
como Silvano y Bernabé. 

  

2- acciones de Pablo en las 
comunidades judías de la 
diáspora. 
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Cuando llega a una ciudad elegida para 
ser evangelizada, toma contacto con la 
comunidad judía y la sinagoga es 
naturalmente su lugar de acción. Este lugar 
de oraciones y de estudio es frecuentada 
por una población heterogénea. 

a- ¿Quién frecuenta las 
sinagogas? El judaísmo posee 
en esta época un poder atractivo 
sobre griegos y romanos. El 
monoteísmo, el modo de vida 
particular de los Judíos ( alimento 
casher, circuncisión, práctica del 
sábado, un calendario de fiestas 
particular, el culto sacrificial dado 
a Dios en un solo templo en 
Jerusalén) seducía a algunos. Ser 
judío es a la vez una adhesión de 
fe, una elección religiosa, una 
pertenencia al pueblo elegido, al 
pueblo “santo”. Adherir al 
judaísmo en la época de Pablo 
significaba no solamente una 
conversión a otra religión sino 
también una naturalización para 



 30 

emplear unapalabra moderna, es 
decir la entrada en otro pueblo.  

Estas exigencias explican pues que 
los Griego y Romanos atraídos por 
este judaísmo no se comprometan 
nada más que parcialmente. En las 
sinagogas, al lado de los Judíos de 
“origen”, se encuentran pues 
categorías diversas como prosélitos y 
temerosos de Dios. Los prosélitos 
son los nuevos convertidos que se 
adhieren totalmente y se circuncidan. 
Han salido la mayor parte del tiempo 
de los orígenes sociales inferiores, 
las que no tienen nada que esperar 
en la sociedad greco-romana, 
mientras que al devenir  judíos, estas 
persona se benefician de la 
“excepción cultural” reconocida en los 
Judíos en el mundo romano.(7).  Los 
« temerosos de Dios » por el 
contrario vienen de medios fáciles, 
frecuentan la sinagoga, leen la Torah 
pero no han franqueado totalmente el 
paso, no están circuncidados.  
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No es en su caso un problema de 
tibieza de fe, sino una voluntad de no 
llegar a ser extranjeros de modo que 
conservan su  statut social. Estas 
diferentes categorías de 
simpatizantes conllevaban 
separaciones, el cristianismo primitivo 
va a tropezar con este problema: se 
puede atraer sin integrar, ¿cómo así 
pretender lo universal? 

b- La acción de Pablo en las 
sinagogas, especialmente los 
días de sábado, debe entenderse 
teniendo en la mente estas 
diversidades de personas. La 
ceremonia del sábado comienza 
por la recitación del «esquema 
Israel »(8), de las 18 bendiciones, 
después por la lectura de un 
pasaje de la Torah y de su 
paralelo en los Profetas(9). La 
predicación puede ofrecerse por 
un erudito de pasaje – es en este 
ambiente en el que Pablo trabaja-
, y, la ceremonia se cierra por una 
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bendición. Pablo, según la región 
donde se encuentre se adapta a 
su público, en Atenas y en Corinto 

 no duda en citar filósofos griegos 
como Aristóteles.(10). 

c-      ¿Cómo esta acción de anuncio de 

Jesucristo se recibe? Son los nuevos 
convertidos y los temerosos de Dios 
que son sensibles al nuevo mensaje 
mejor que los  Judíos tradicionales. 
Así es como hay que comprender esta 
afirmación muchas veces repetida por 
Lucas en los Hechos de los Apóstoles, 
rechazo de los Judíos y aceptación por 
los paganos ( pagano significa temeroso 
de Dios o prosélito, es decir los que en la 
órbita del judaísmo no son de origen 
judío). La oposición de los Judíos es a 
menudo violenta, Pablo recibe 
flagelaciones rituales (11), escapa de 
exactitud de las lapidaciones(12), es 
denunciado y perseguido, en el mejor de 
los casos, es simplemente excluido de la 
sinagoga de tal ciudad pero puede de 
todos modos continuar predicando en el 
marco privado de una casa particular. 
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¿Por qué un tal encarnizamiento contra 
él? ¿Por qué anuncia que Jesús es el 
Mesías?(13) no, algunos judíos en el 
siglo primero han proclamado al Mesías 
sin plantear problemas particulares. Es 
acusado de despreciar la Ley al 
proclamar la igualdad en la Vía entre 
adeptos de origen judío o pagano, lo que 
suponía suprimir las separaciones 
tradicionales y poner fin a la elección de 
Israel, en su « excepción cultural y 
teológica». Esto era inadmisible para los 
Judíos. 

  

3-      Pablo fundador y organizador de 
comunidades cristianas ». 

        La acción del apóstol consiste en 
anunciar, en el interior del judaísmo, la 
revelación recibida a propósito de Jesús. 
Es fundador de comunidades, transmite 
a sus nuevos discípulos sus carismas y 
poderes por el ritual de la imposición de 
manos que él mismo ha recibido en 
Antioquía. Bautiza poco personalmente, 
este es el trabajo de la comunidad 
creada. 
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a- Esta nuevas comunidades se llaman 

iglesias. El término es ya conocido en 
el “Antiguo Testamento” en su 
versión griega de los 70, con el 
sentido de Asamblea del pueblo de 
Dios. En la aceptación profana, la 
iglesia es en los griegos la asamblea 
política. Los primeros “cristianos” 
retoman esta expresión para 
designar sea  la comunidad de una 
casa privada adherida a la nueva vía 
judía o el conjunto de estos cultos 
privados a escala de una ciudad. No 
hay en la época de Pablo, una 
Iglesia que fuera una organización 
centralizada por encima de de las 
comunidades locales. Ciertamente, 
Pablo se dice « Padre » o « Madre » 
de estos grupos que ha fundado, 
pero eso no implica una organización 
estructurada tal como aparecerá más 
tarde. Es el Espíritu Santo quien 
dirige(I CO, XII,4-21). Hay que 
acordarse de que Pablo y sus 
discípulos esperan la Parusía como 
un acontecimiento inminente, por 
qué pues organizarse en este caso, 
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organizarse es proyectarse en la 
duración.  

 

b- Los miembros de las comunidades 
paulinas son hombres y mujeres- en 
igualdad- de pobres y ricos, dueños 
y esclavos, cada uno es invitado a 
permanecer en el estado en el que 
se encontraba cuando fue llamado, 
la Parusía es inminente; no hay en 
Pablo doctrina social; es inútil, no 
hay tiempo para este proyecto. 

c- Después de una fundación, Pablo no 

deja que esta iglesia caiga, conserva 
vínculos muy estrechos y amigables 
con sus miembros. Conserva el 
contacto sea enviando a uno de sus 
semejantes para arreglar un 
problema, o por correo. De las 13 
cartas que nos han llegado, los 
especialistas le atribuyen 7 
directamente a él, las otras al ser 
posteriores, redactadas por sus 
discípulos bajo su autoridad post-
mortem. Estas cartas se dictan a un 
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secretario, a veces Pablo escribe de 
su mano las últimas líneas y lo hace 
saber. El mensajero que lleva 
personalmente el correo es  en 
principio capaz de comentarla. 
Incluso si Pablo manifiesta enojo a 
veces contra tal o cual error de 
doctrina, el tono es fraternal cuando 
se dirige sea a compañero amigo 
como Tito o Timoteo, o a una iglesia 
local. 

c-      Los ejemplos abundan en esta 
correspondencia. 

         Cuando se da cuenta de que las iglesias 

gálatas que ha fundado se alejan de su 

enseñanza para unirse a “otro evangelio”, 
defiende su posición con dos argumentos 
importantes: su apostolado le viene de 
Dios directamente, por revelación, y no 
por transmisión humana, pero 
igualmente, lo que dice está de acuerdo 
con las “colunnas” de Jerusalén, 
entended por eso el acuerdo con Pedro y 
Santiago, el hermano del Señor, 



 37 

con motivo de una reunión llamada 
“concilio” de Jerusalén ( hacia el año 
49?).Ga.II,6-9. 

         Los cristianos de Corinto se  
desgarran en una querella de jefes, 
algunos dicen pertenecer a Pedro, otros 
a Pablo, etc.. Pablo llama a esta 
comunidad que no depende enteramente 
de él, que hay un solo maestro, Dios, y 
que todos los apóstoles son sólo 
servidores. 

         Los numerosos saludos en sus 
cartas nos permiten conocer un poco 
mejor los medios cristianos de entonces, 
nos encontramos a menudo nombre de 
origen griego de todas las capas 
sociales. 

La actividad misionera de Pablo le aportó 
mucha alegría y recompensa pero 
igualmente muchos enemigos. No dejó de 
ser perseguido, azotado, acusado, 
expulsado y finalmente arrestado; sus 
últimos años son los de la prisión y la 
condena. 
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III-             LOS ÚLTIMOS AÑOS DE 
PABLO 

  

1-      Pablo prisionero; ¿en qué 
circunstancias? 

a- vuelta Jerusalén ( 55 ?). Pablo pasa el 
invierno en Corinto al final del años 
54, sale más  tarde de viaje a Roma ( 
ya preparado) y a España para llevar 
personalmente el fruto de su colecta 
a los “santos de Jerusalén”. Esta 
colecta organizada desde hace 
algunos años en las comunidades 
paulinas de Asia Menor, de 
macedonia y de Grecia, ha sido, 
estos últimos tiempos la 
preocupación primera de Pablo. Los 
especialistas discuten siempre sobre 
la razón de la colecta . ¿Es un signo 
de reconocimiento a Jerusalén y 
sobre todo a Santiago? ¿Es un gesto 
de solidaridad para subrayar la 
necesidad de la unidad de los 
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“cristianos” o más bien de los 
Judíos? 

¿Es para luchar contra el hambre en 
Palestina entre el 46 y 48?, hambre 
debida a la sequía o al año jubilar (14)? 
Es difícil saberlo; una cosa es segura, 
esta acción aparece como esencial para 
Pablo. Sabe sin embargo que esta 
ciudad de Jerusalén es peligrosa para él, 
que viene de Corinto, evita Éfeso (15) 
por la misma razón. 

b- Agitaciones en el Templo. Pablo 
llega a la ciudad santa precedido por  
un rumor, una mala reputación 
llegada de Asia Menor, Pedro no está 
ya allí, es Santiago el que dirige la 
comunidad y lo recibe fríamente. 
Santiago el hermano del Señor y su 
ambiente están inquietos de cara a 
un personaje turbulento, celoso antes 
en la defensa del judaísmo estricto 
contra los “cristianos” y ahora 
sospechoso de estar contra la Ley, el 
Templo y la circuncisión.(Hechos de 
los Apóstoles XXI,21). En efecto, la 
posición de Pablo sobre la 



 40 

circuncisión puede aparecer como 
ambiguo:  

O la declara superada e inútil (para los 
convertidos de origen pagano, es decir 
los temerosos de Dios), o la preconiza 
como en el caso de Timoteo, nuevo 
convertido, nacido de una madre judía y 
de un padre pagano. Esta posición podía 
juzgarse oportunista e impía.  Santiago le 
pide pues que lo pruebe con un gesto 
fuerte en el Templo, su pertenencia y su 
fidelidad al judaísmo. Pablo acepta, va al 
Templo, ofrece un sacrificio de 
purificación, paga los honorarios de 4 
nazirs(Hechos... XXI, 23-24) (16). Se ve 
pues que Pablo, adepto de la “Vía”, se 
siente siempre judío, no desea romper 
con el judaísmo, no cambia de religión. 
Fue en esta ocasión cuando es 
reconocido por los Judíos llegados de 
Asia Menor y acusado de transgredir la 
Ley judía introduciendo a una persona no 
circuncidada en el interior del recinto del 
Templo. (Hechos.. XXIII, 27-29). Esta 
acusación estaba fundada, no se puede 
saberlo, en todo caso, esta trasgresión 
merecía la muerte inmediata por 
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linchamiento. Pablo es conducido por 
Judíos fuera de los muros para ser 
matado sin proceso, por linchamiento 
como prescribía la Ley. (17). Por fortuna 
para él,  en el clima político de la época, 
los soldados romanos vigilaban desde la 
fortaleza Antonia cercana y en los 
tejados de los pórticos. El tribuno va, 
toma a Pablo como agitador terrorista, 
hasta por un judío egipcio que se había 
rebelado recientemente(18), y lo condujo 
encadenado a la fortaleza. El tribuno 
mantuvo el orden y así le salvó la vida. 

c- Pablo acusado, prisionero de los 
Romanos. Los linchadores de Pablo 
se sienten frustrados, gritan y se 
manifiestan ante la guarnición 
romana. Los gritos de la multitud 
tienen valor de acusación, Pablo 
obtiene el derecho de  defenderse. 
Lucas en los Hechos de los 
Apóstoles recompone este discurso 
dirigido a los Judíos y mantenido en 
arameo. ¿Qué dijo? No busca 
exponer una especie de catecismo 
cristiano sino subrayar su 
pertenencia al judaísmo. 
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Mientras que recuerda sus orígenes 
judíos en Tarso, su educación con 
Gamaliel, su creencia en Jesús Mesías, 
todo va bien, su voluntad de abrir una 
nueva vía en el judaísmo plural es 
aceptable; pero, la acusación se redobla 
cuando se dice apóstol de los paganos. 
Eso es intolerable para los demás 
Judíos, la frontera entre Judíos y no 
Judíos es inddispensablepara su 
identidad. No puede haber igualdad entre 
los dos grupos. 

El tribuno Lisias desconfía, debe 
mantener el  orden, pero también no 
desagradar a los Judíos que no dudan en 
ir a lamentarse directamente a Roma (19) 
cuando su estatuto de “excepción 
cultural” es amenazado. Decide convocar 
el Sanedrín (20) para ver la acusación 
contra Pablo. El Sanedrín está 
compuesto por saduceos y fariseos – de 
los cuales numerosos amigos de pablo 
salido de esta tendencia. Los dos grupos 
inevitablemente se disputaron respecto a 
la resurrección de Jesús, así esta 
venerable asamblea sería incapaz de 
emitir una opinión clara, 
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 un acto de acusación preciso, de gran 
embarazo para el tribuno. Pablo a pesar 
de eso está constantemente en peligro,  
jóvenes sicarios (21) quieren asesinarlo 
entre dos audiencias; es uno de sus 
sobrinos que se lo advierte al tribuno. 
Pablo, bajo guardia es transferido de 
noche a Cesarea, la capital regional. 

  

2-    Pablo en manos de los Romanos; 
de Cesarea a Roma 

  

a-      55-56 , dos años  de prisión en 
Cesarea bajo el Procurador Antonio 
Félix. 

El procurador hereda un caso 
embarazoso, Pablo con su doble 
nacionalidad es un prisionero con un 
dossier mal instruido. Antonio Félix. 
Como 20 años antes Poncio Pilatos,(22) 
es un hombre muy firme y duro que no 
duda en reprimir severamente las 
revueltas judías por centenares de 
crucifixiones a lo largo de los caminos. 
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Por otra parte, tiene una vida un poco 
disoluta, cede como muchos funcionarios 
romanos de entonces, en el espejo de la 
vida oriental y se casa con una bella 
chica judía. 

La presencia de todas las partes de 
acusación y de testimonios es necesario 
para lanzar verdaderamente el proceso 
de Pablo. Por numerosas razones, esta 
reagrupación en Cesarea nunca será 
posible, por eso Pablo se queda en la 
cárcel en espera. 

Lucas nos reconstituye las piezas del 
dossier. 

         Los jefes de acusaciones 
evolucionan y varían según las partes en 
causa: para los judíos de Asia, es una 
profanación del Templo, para el 
Sanedrín, es la apostasía, para los 
Romanos, es la sedición en el marco de 
la diáspora, pues Pablo es designado 
como jefe de la “secta” de los  Nazoreens           
( sinónimo de Vía, de cristianos)(23) , 
distintos del judaísmo y por tanto religión 
ilícita.  
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Una nueva acusación aparece, la de una 
colecta del impuesto debido al Templo. 

         Se dan argumentos a Pablo para una 

defensa. La colecta no compete al 
impuesto legal debido al Templo, es un 
acto de solidaridad entre los Judíos (y no 
para los solos “cristiano”), se quedó sólo 
15 días en Jerusalén, no buscó hacer un 
complot, y sobre todo, Pablo se dice 
judío con una fe particular, pero lo 
subraya en el seno del judaísmo, su vida 
es dirigida por su propia conciencia ( 
pensamiento griego). 

  

c- 57 ; proceso con Festo y el rey 
Agripa II. El nuevo procurador, 
Festo, hereda este proceso. 
Lucas nos dice que el rey Agripa 
II(24) y su esposa Berenice, 
llegados de Cesarea quizá para 
una visita de cortesía, son 
invitados por Festo a asistir al 
proceso de Pablo. Este marco 
planteado por Lucas es la ocasión 
de hacer pronunciar a Pablo un 
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bello discurso en griego esta vez, 
para un público cultivado, de 
notables 

helenizados. Como cuando el discurso 
pronunciado en Jerusalén, Pablo no se 
lanza en una exposición de contenido de fe 
cristiana, sino que recuerda las grandes 
etapas de su vida con la preocupación 
principal de no aparecer como un 
innovador; insiste sobre sus raíces judías, 
más sobre los elementos de continuidad 
que sobre eventuales rupturas. 

Una vez más el proceso se atasca, 
hunde; se sospecha aquí la acción 
importante llevada por sus amigos. Para 
terminar, el procurador decide llevarlo a 
Jerusalén donde todas las partes podrán 
estar presentes. Por miedo de asesinato, 
Pablo rechaza esta proposición y pide 
que su proceso se transfiera a Roma 
como tiene derecho en cuanto ciudadano 
romano. Esta apelación al César 
aceptada por el procurador, la acción de 
sus cercanos, muestran que pertenecen 
a una familia importante  
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       (acordémonos que al inicio, cuando 
era el segundo de Bernabé, fue protegido 
por el gobernador de Chipre, Sergio 
Paulo). 

  
d- viaje atormentado a Roma en 

barco 
 .Este viaje largamente contado en 
los Hechos de los Apóstoles, pudo 
costarle la vida. Es el otoño, la mar 
“está cerrada”, sólo algunos barcos 
privados se atreven en la aventura. El 
navío en el que se embarca Pablo, 
encadenado,  vigilado por soldados 
romanos debe afrontar un fuerte 
viento de norte-este, el aquilón de 
invierno, que  levanta una terrible 
tempestad de 13 días. En el navío, 
Pablo se nos pinta como el solo 
lúcido, es un sabio que no se asusta, 
es el que da consejos a un capitán y 
a un centurión obedientes. Cuando el 
navío naufraga en alta mar de Malta, 
no solamente no es matado como 
exigía el reglamento, sino que es el 
que organiza las últimas maniobras . 
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El héroe de Lucas sale vivo de su 
cuarto naufragio. 

  

  

3         Pablo en Roma ( primavera 58 ? o 
60 ?) 

  

a-      Llega agotado pero bien recibido por 

las comunidades judías 

 Este viaje a Roma, Pablo la había intuido 
desde hacía mucho tiempo, pero no en 
estas circunstancias o condiciones. Hace 
tres años se había dirigido a esta 
comunidad por una carta en la que indica 
la “vía cristiana” (« la carta a los 
Romanos »). Cristianos de Roma vienen a 
su encuentro. En Roma, este prisionero 
goza de una cierta libertad; ciertamente 
tiene siempre al lado a un centurión 
romano, pero, puede recibir a sus amigos 
en una casa alquilada, puede predicar. En 
Roma, la comunidad judía es importante 
pero dividida. 
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 Las sinagogas lo reciben de modo diverso, 
parece que allí como en otras partes, son 
más bien los temerosos de Dios que se 
convierten, mientras que los judíos de 
origen siguen escépticos. Comunidades 
cristianas se organizan en las casas 
privadas, sus padres y amigos venidos de 
Éfeso y Corinto que juegan un gran papel. 
El  proceso de Pablo no avanza más que 
en Cesarea a falta de la presencia de las 
partes acusadoras. Queda dos años en 
esta situación particular de 
« detenido ».Nuestra fuente principal de 
información son los Hechos de los 
Apóstoles se paran aquí.(25).  El resto de 
su vida es pues mucho más problemática, 
un solo hecho parece cierto, es su muerte 
por martirio en Roma. 

b- hipótesis sobre sus últimos años. 
La documentación sobre sus últimos 
años es heterogénea en origen y 
credibilidad. Algunos textos son 
escritos de testigos directos como 
Clemente que fue obispo de Roma al 
final del siglo primero, otros son 
apócrifos más o menos tardíos como 
«Acta de Pedro»,  
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escritos hacia el fin del siglo II. Es muy 
difícil determinar jalones bastante 
seguros detrás de la leyenda. 
Investigadores se han entregado a su 
labor que nos dan hipótesis. Retenemos 
sólo el fondo. 

         Pablo habría sido liberado bajo 
Nerón pues su situación no ha sido 
verdaderamente zanjada. Puede parecer 
extraño si se piensa que sacerdotes 
judíos ya en prisión desde el año 55, lo 
dejaron hasta el 63. La noción jurídica de 
prescripción de 18 meses para mantener 
una acusación y prisión no aparece nada 
más que en el Bajo Imperio. ¿Ha hecho 
valer relaciones familiares bien 
colocadas en la corte? En su carta a los 
Romanos, justo después de los 
cercanos, saluda a « Herodión, su 
pariente o familiar». Es un nombre 
helenizado diminutivo de Herodes. 
Herodión es un judío, ligado a la familia 
herodiana de Palestina, convertido al 
“cristianismo”, familiar de Pablo, educado 
ciertamente en la corte imperial. No 
podemos ir más lejos en esta hipótesis, 
pero es interesante. 
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 Recordemos que en el tiempo de Jesús, 
entre las mujeres que lo seguían y que le 
permitían vivir, había entre otras la mujer 
del intendente de Herodes(26) 

         ¿Dónde fue después de su 
liberación? No podía quedarse en 
Roma, era muy peligroso. El peligro 
venía en primer lugar de las 
comunidades judías rotas entre sí y muy 
divididas respecto a esta nueva “Vía”. El 
poder imperial de la época de Nerón 
invita cada vez más a las delaciones ; 
Judíos como Romanos no se privaron, 
pues por desgracia eso funciona 
siempre. Nuestras fuentes afirman que 
en fin pudo ir a España ( donde muchos 
exiliados venían a refugiarse). Esta 
tradición de un Pablo al final de su vida 
que alcanza los “límites del occidente” se 
atestigua tanto por Clemente de Roma 
como por las Actas de Pedro. 
Desgraciadamente, en España no 
tenemos ninguna huella. Historiadores, 
sin embargo, sostienen este viaje como 
verosímil. 
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        ¿Efectuó un último viaje a Oriente para 

visitar sus comunidades? Es lo que dejan 
pensar las cartas a Tito y a Timoteo, 
escritos posteriores a su muerte. 
Admitamos esta hipótesis. Este último 
viaje misionero se pasa muy mal, en 
Éfeso las relaciones judías son todavía 
más violentas que las primeras veces. 
Algunos lo dejan como el judío Alejandro, 
empresario en Éfeso. Se hace de nuevos 
amigos como el rico Onesiforo. Esta 
comunidad de Éfeso está 
extremadamente desgarrada, lo dejará 
todavía 20 años hasta la llegada de 
Onésimo, un esclavo convertido antes 
por Pablo que pondrá orden apoyándose 
en las ideas del apóstol. Según la 
hipótesis de este viaje, Pablo habría sido 
arrestado en Éfeso por los mismos 
motivos que algunos años antes: 
acusaciones de apostasía y de 
subversión. ¿El procónsul de Éfeso? 
Envía a Pablo a Roma vía terrestre; el 
viaje habría sido aún  más doloroso que 
el primero. 

c-      la muerte de Pablo en Roma. 
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Llegado a Roma ,de nuevo encadenado, 
Pablo esta vez está muy solo, muchos 
compañeros lo han abandonado como 
Filetos, Himemaios.., el último círculo de 
los amigos fieles es restringido, hay 
Trofine, Timoteo, Aquila, el médico Lucas y 
el nuevo y fiel compañero Onesiforo. 

En Roma, el ambiente ha cambiado en su 
desfavor. El culto de Nerón se desarrolla, 
el nuevo prefecto del pretorio, Tigellia es 
una verdadera bruta. En los años 62-68, la 
policía romana persigue a todos los que 
aparecen como sediciosos, y, para ser más 
eficaz, hace llamada a la delación. Algunos 
hechos han marcado este periodo, y, en 
cada vez era preciso encontrar cabezas de 
turcos emisarios tanto los adeptos de la 
Vía como se comienza a llamar a los 
cristianos y a distinguir de los otros Judíos, 
son blancos designados pero no los 
únicos. En 65-66, la persecución de los 
filósofos estoicos en Roma (27). 
Contrariamente a una tradición que parece 
muy evidente, Pablo no ha sido quizá 
perseguido como cristiano sino como 
filósofo. 
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 En efecto, Roma ha conservado durante 
mucho tiempo la imagen de un apóstol 
sabio, filósofo como tantos otros griegos 
venidos a la capital del imperio rodeado de 
un pequeño grupo restringido de 7 a 8 
discípulos. 

¿Cuándo murió? Desde su llegada, hacia 
el 63, antes del martirio de Pedro y en un 
contexto diferente ? o más tarde hacia 67-
68? Es imposible determinar en el estado 
de nuestra documentación. Pablo habría 
muerto hacia los 60; hacia los 50, se decía 
ya anciano, fatigado; lo que es un 
sentimiento legítimo cuando se conoce un 
poco su vida tan movida. 

  

Tres reflexiones nos van a permitir 
concluir este acercamiento a la vida de 
Pablo: 

         Contrariamente a Pedro, el recuerdo 
de que dejó Roma, la ciudad de su 
mártir, se veló muy pronto para caer 
prácticamente en un casi olvido. A su 
muerte, su grupo se dispersó, Tito partió 
para Dalmacia,  Demas para Asia. 
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Una tradición fija en la ruta de Ostia su 
martirio. La actual basílica de San Pablo 
Extramuros, una de las cuatro basílicas 
mayores de Roma es una construcción 
de la época del emperador Constantino ( 
siglo IV), en gran parte reconstruida, 
agrandada,  tras un incendio devastador 
en 1823. Entre el modesto edificio de 
Constantino, y la espléndida basílica 
actual, se interpone una segunda 
construcción romana, llamada de los tres 
emperadores ( Valentiniano II, Teodoro el 
Grande y Honorio), la que precisamente 
ardió. Excavaciones se hicieron en el 
siglo XIX, con motivo de los trabajos de 
reconstrucción, los métodos eran un 
poco alentadores y los resultados 
modestos. El ábside de la época 
constantiniana se puso al día y se 
descubrió una placa de mármol que lleva 
la inscripción: «  PAULO APOSTOLO 
MARTYRI » fechada en el siglo IV. Cerca 
de esta basílica, un cementerio se 
descubrió. Se comprende así la frase del 
sacerdote romano Gaio cuando escribió 
hacia el 200 « Si vienes al Vaticano o por 
el camino de Ostia, hallarás los trofeos 
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de los fundadores de esta iglesia ». El 
edificio fue mucho tiempo modesto, a 
imagen de su recuerdo. Pablo no fue el 
primer misionero en Roma, y sus ideas 
no fueron las mejores recibidas. 

         Todos nosotros tenemos en el 
espíritu la imagen de un Pablo 
misionero por excelencia. ¿Qué es de 
él, cómo situarlo entre los otros? 

 Pablo no es lanzado por una sed de 
aventura y de conversión a todo precio, 
no busca sistemáticamente ir siempre 
más lejos. Progresivamente, en estos 
viejos días, viaja cada vez menos ( 
descartamos los viajes forzados, como 
prisionero). Con motivo de su tercer viaje, 
se instala en Éfeso, gran centro 
estratégico. Son sus emisarios, 
Epafrodito, Tito, Timoteo.., los que 
aseguran la lanzadera con las iglesias de 
Europa para arreglar los problemas. 
Prefiere organizar desde un lugar central.  
Fundó verdaderamente comunidades a 
partir de la segunda parte de su primer 
viaje a Asia Menor, y en el segundo a 
Europa. 
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 Pablo no fue el primer misionero, ni el más 
grande, ni el más respetado de sui 
tiempo; no seamos deslumbrados e 
ilusionados por nuestras fuentes. Lucas 
en los Hechos de los Apóstoles privilegia 
a su héroe. Su tiempo de misión y de 
viaje se expone en un abanico de 20 
años, cuya mitad estuvo en prisión. 

         ¿Cómo darse cuenta de una vida 
tan tumultuosa? Pablo fue siempre un 
hombre de convicción, pero ésta 
evolucionó durante su vida. 

-          ante todo judío fariseo celoso,  lucha 
y persigue a los adeptos de la “Vía”, 
consigue sus primeros enemigos, los 
Helenistas 

 

- después, tras un giro, siempre judío, 
pero adepto de la Vía, lucha en 
nombre de Jesucristo contra sus 
correligionarios, cristianos 
judaizantes, conservadores según 
él. El número de sus enemigos 
crece: son los “cristianos 
judaizantes” como Pedro y sobre 
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todo Santiago, son los judíos de 
origen . Para ellos, Pablo va 
demasiado lejos, destruye la 
barrera identitaria con los paganos, 
y en fin, son los Romanos los que 
terminan los que se inquietan por 
este alborotador. Este innovador, 
este niño terrible – del cristianismo 
o del judaísmo?- lo vieron muchos 
como un molesto. Nos hace falta 
pues plantearnos la cuestión de 
sus ideas, de su contribución al 
nacimiento del cristianismo. 

  

APÉNDICE- I 

 

 

Helenización del cristianismo. 

Comienzos de la teología cristiana y 

pensamiento griego (VI) 

 

 

http://blogs.periodistadigital.com/antoniopinero.php/2008/03/02/helenizacion-del-cristianismo-comienzos-
http://blogs.periodistadigital.com/antoniopinero.php/2008/03/02/helenizacion-del-cristianismo-comienzos-
http://blogs.periodistadigital.com/antoniopinero.php/2008/03/02/helenizacion-del-cristianismo-comienzos-
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La predicación de Pablo para los 
paganos era en esencia un nuevo 

minitratado sobre la salvación de 

toda la humanidad, y contenía 
todavía en su manga un as de 

grandísimo valor y que respondía 

plenamente a las ansias espirituales 
de buena parte de los espíritus 

religiosos en el Imperio Romano.  
Este triunfo era el siguiente, según 

Pablo: la salvación y la inmortalidad 

que ofertaban las llamadas 
Religiones de Misterios del mundo 

helénico las otorgaba el cristianismo 

exactamente igual, más fácil y 
barato. 

 
En primer lugar, bastaba la fe en el 

valor del sacrificio de Cristo; luego, 

las ceremonias del bautismo 
(sumergirse en la muerte de Cristo 

y emerger de las aguas participando 

de la vida eterna como él) y de la 
eucaristía (participar del cuerpo y 

de la sangre de Cristo bien real o 
simbólicamente) hacían 
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exactamente las mismas funciones 
salvíficas que los costosos ritos de 

iniciación de las religiones de los 

misterios.  
Ahora, gracias a la revelación del 

plan divino del que era mensajero el 

apóstol Pablo, todo era sencillo, 
fácil… y además gratis. A la larga el 

éxito entre los paganos que 
componían el grupo de “temerosos 

de Dios” y los gentiles en general, 

ansiosos de tener “garantizada” su 
salvación e inmortalidad, estaba 

asegurado. 

Para destacar debidamente la 
importancia de la última “oferta” 

paulina basta pensar en el ideario –
espero que bien conocido para 

muchos lectores- que movía a los 

simpatizantes de las "Religiones de 
misterio" en el Helenismo: los 

individuos más religiosos de entre 

los paganos, no satisfechos con los 
cultos y la religiosidad oficiales, que 

garantizaban cierta benevolencia de 
los dioses, y la plenitud de los 
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derechos cívicos dentro de la ciudad 
y del estado, pero no la salvación 

plena y la inmortalidad, buscaban a 

todo trance algo que les asegurara 
con firmeza lo que toda religión que 

se precie debe prometer: 

precisamente la salvación futura, la 
inmortalidad.  

El modo de asegurarse estos bienes 
era normalmente iniciarse en 

algunos de los “misterios”. Con el 

cumplimiento de unos ritos 
especiales en los que se oían 

palabras maravillosas que relataban 

la acción prodigiosa de la divinidad 
(su muerte y su resurrección de 

algún modo), el iniciado se unía de 
algún modo al misterioso trance del 

dios. Éste le prometía la protección 

del Destino en este mundo y la 
concesión la inmortalidad en el otro. 

Desde el siglo VII, o al menos en el 

VI a.C., los adeptos a los 
“misterios” (se discute el término) 

órficos estaban acostumbrados al 
esquema: “Si se cumplen 
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debidamente los ritos, se consigue 
ante la divinidad el efecto deseado”.  

El iniciado participaba, pues, del 

trance divino por los ritos de la 
iniciación y se apropiaba de los 

beneficios deseados. Pero estas 

ceremonias de iniciación eran 
largas. En Eleusis, por ejemplo, 

constaban de dos actos, separados 
por unos seis meses, o necesitaban 

repetirse (los varios grados de las 

iniciaciones de Isis en El asno de 
oro / Las metamorfosis de 

Apuleyo), y sobre todo eran muy 

costosas: había que pasar mucho 
tiempo fuera del hogar en casas de 

huéspedes y había que pagar los 
gastos del santuario, de los 

sacerdotes y de los sacrificios. En 

realidad sólo los ricos tenían acceso 
a ellas. 

Por el contrario, la propuesta 

complementaria de Pablo era 
verdaderamente atractiva. 

Sinteticémosla en un esquema: 
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· Los ritos de iniciación del 
paganismo son sustituidos por el 

Bautismo  

· Los ritos de comunión con la 
divinidad del paganismo son 

sustituidos por la Eucaristía  

· Con ellos se consigue la misma 
finalidad: salvación e inmortalidad.  

· Y además todo fácil y gratis. 
En resumen: Pablo, en su 

predicación respecto a la salvación, 

mundo futuro e inmortalidad, 
ofrecía a los paganos (y también a 

los judíos, naturalmente) la 

siguiente panoplia de ideas. 
A. El Dios único de Israel, creador, 

legislador, providente, juez del 
universo ha enviado a su Hijo, 

Jesucristo al mundo. Con esta 

venida ha llegado la plenitud de los 
tiempos. Hasta ese momento el 

cumplimiento de la ley de Moisés, 

para los judíos, o el de la ley 
natural (el Decálogo) para los 

paganos eran las vías de salvación 
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normales establecidas por la 
divinidad. 

B. Tras el sacrificio expiatorio de la 

cruz de Jesús, sacrifico vicario por 
toda la humanidad, Dios ha borrado 

el pecado de los seres humanos y 

los ha reconciliado consigo.  
C. Como muestra de ello Dios ha 

resucitado a Jesús y lo ha colocado 
a su diestra.  

D. Para apropiarse de los beneficios 

de ese sacrificio y de esa 
reconciliación es indispensable que 

el ser humano haga un acto de fe 

en lo que Dios ha obrado por medio 
de Cristo. Este acto de fe es una 

circuncisión espiritual y constituye 
al verdadero Israel, cuyo 

antepasado es Abrahán.  

E. La ley carnal de Moisés ha sido 
sustituida por la ley espiritual de 

Cristo. La salvación e inmortalidad 

que ofrecían costosa, cara y 
laboriosamente los ritos de 

iniciación de las religiones de 
misterios del helenismo, las ofrece 
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Cristo gratis, fácil y sencillamente 
con el bautismo y la eucaristía. 

F. El tiempo restante para que 

llegue el fin del mundo y el 
cumplimiento total de los designios 

de Dios sobre la humanidad es muy 

escaso. Esos momentos antes del 
juicio final han de emplearse en 

restaurar el Israel renovado. La 
divinidad ha decidido que al final de 

los tiempos se integren también los 

paganos en el pueblo de Dios.  
G. Así se cumple la Promesa hecha 

a Abrahán. Pero, al no pertenecer 

por nacimiento al pueblo judío, la 
circuncisión y la ley de Moisés son 

para los paganos convertidos 
absolutamente innecesarias 

 

 

APÉNDICE II 

 

BENEDICTO XVI 

AUDIENCIA GENERAL 
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Miércoles 25 de octubre de 2006 

  

Pablo perfil del hombre y del apóstol  

Queridos hermanos y hermanas:   

Hemos concluido nuestras reflexiones 

sobre los doce Apóstoles, llamados 

directamente por Jesús durante su vida 

terrena. Hoy comenzamos a tratar sobre 

las figuras de otros personajes importantes 

de la Iglesia primitiva. También ellos 

entregaron su vida por el Señor, por el 

Evangelio y por la Iglesia. Se trata de 

hombres y mujeres que, como escribe san 

Lucas en los Hechos de los Apóstoles, 

"entregaron su vida a la causa de nuestro 

Señor Jesucristo" (Hch 15, 26).  
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El primero de estos, llamado por el Señor 

mismo, por el Resucitado, a ser también él 

auténtico Apóstol, es sin duda Pablo de 

Tarso. Brilla como una estrella de primera 

magnitud en la historia de la Iglesia, y no 

sólo en la de los orígenes. San Juan 

Crisóstomo lo exalta como personaje 

superior incluso a muchos ángeles y 

arcángeles (cf. Panegírico 7, 3). Dante 

Alighieri, en la Divina Comedia, 

inspirándose en la narración de san Lucas 

en los Hechos de los Apóstoles (cf. Hch 9, 

15), lo define sencillamente como "vaso de 

elección" (Infierno 2, 28), que significa:  

instrumento escogido por Dios. Otros lo 

han llamado el "decimotercer apóstol" -y 

realmente él insiste mucho en que es un 

verdadero apóstol, habiendo sido llamado 
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por el Resucitado-, o incluso "el primero 

después del Único".  

Ciertamente, después de Jesús, él es el 

personaje de los orígenes del que tenemos 

más información, pues no sólo contamos 

con los relatos de san Lucas en los Hechos 

de los Apóstoles, sino también con un 

grupo de cartas que provienen 

directamente de su mano y que, sin 

intermediarios, nos revelan su 

personalidad y su pensamiento. San Lucas 

nos informa de que su nombre original era 

Saulo (cf. Hch 7, 58; 8, 1 etc.), en hebreo 

Saúl (cf. Hch 9, 14. 17; 22, 7. 13; 26, 14), 

como el rey Saúl (cf. Hch 13, 21), y era un 

judío de la diáspora, dado que la ciudad de 

Tarso está situada entre Anatolia y Siria. 
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Muy pronto había ido a Jerusalén para 

estudiar a fondo la Ley mosaica a los pies 

del gran rabino Gamaliel (cf. Hch 22, 3). 

Había aprendido también un trabajo 

manual y rudo, la fabricación de 

tiendas (cf. Hch 18, 3), que más tarde le 

permitiría proveer él mismo a su propio 

sustento sin ser una carga para las Iglesias 

(cf. Hch 20, 34; 1 Co 4, 12; 2 Co 12, 13-

14).  

Para él fue decisivo conocer a la 

comunidad de quienes se declaraban 

discípulos de Jesús. Por ellos tuvo noticia 

de una nueva fe, un nuevo "camino", como 

se decía, que no ponía en el centro la Ley 

de Dios, sino la persona de Jesús, 

crucificado y resucitado, a quien se le 
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atribuía el perdón de los pecados. Como 

judío celoso, consideraba este mensaje 

inaceptable, más aún, escandaloso, y por 

eso sintió el deber de perseguir a los 

discípulos de Cristo incluso fuera de 

Jerusalén. Precisamente, en el camino 

hacia Damasco, a inicios de los años 

treinta, Saulo, según sus palabras, fue 

"alcanzado por Cristo Jesús" (Flp 3, 12).  

Mientras san Lucas cuenta el hecho con 

abundancia de detalles -la manera en que 

la luz del Resucitado le alcanzó, 

cambiando radicalmente toda su vida-, él 

en sus cartas va a lo esencial y no habla 

sólo de una visión (cf. 1 Co 9, 1), sino 

también de una iluminación (cf. 2 Co 4, 6) y 

sobre todo de una revelación y una 
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vocación en el encuentro con el 

Resucitado (cf. Ga 1, 15-16). De hecho, se 

definirá explícitamente "apóstol por 

vocación" (cf. Rm 1, 1; 1 Co 1, 1) o 

"apóstol por voluntad de Dios" (2 Co 1, 1; 

Ef 1, 1; Col 1, 1), como para subrayar que 

su conversión no fue resultado de 

pensamientos o reflexiones, sino fruto de 

una intervención divina, de una gracia 

divina imprevisible. A partir de entonces, 

todo lo que antes tenía valor para él se 

convirtió paradójicamente, según sus 

palabras, en pérdida y basura (cf. Flp 3, 7-

10). Y desde aquel momento puso todas 

sus energías al servicio exclusivo de 

Jesucristo y de su Evangelio. Desde 

entonces su vida fue la de un apóstol 
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deseoso de "hacerse todo a todos" (1 Co 

9, 22) sin reservas. 

De aquí se deriva una lección muy 

importante para nosotros:  lo que cuenta es 

poner en el centro de nuestra vida a 

Jesucristo, de manera que nuestra 

identidad se caracterice esencialmente por 

el encuentro, por la comunión con Cristo y 

con su palabra. A su luz, cualquier otro 

valor se recupera y a la vez se purifica de 

posibles escorias.  

Otra lección fundamental que nos da san 

Pablo es la dimensión universal que 

caracteriza a su apostolado. Sintiendo 

agudamente el problema del acceso de los 

gentiles, o sea, de los paganos, a Dios, 

que en Jesucristo crucificado y resucitado 
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ofrece la salvación a todos los hombres sin 

excepción, se dedicó a dar a conocer este 

Evangelio, literalmente "buena nueva", es 

decir, el anuncio de gracia destinado a 

reconciliar al hombre con Dios, consigo 

mismo y con los demás. Desde el primer 

momento había comprendido que esta 

realidad no estaba destinada sólo a los 

judíos, a un grupo determinado de 

hombres, sino que tenía un valor universal 

y afectaba a todos, porque Dios es el Dios 

de todos.  

El punto de partida de sus viajes fue la 

Iglesia de Antioquía de Siria, donde por 

primera vez se anunció el Evangelio a los 

griegos y donde se acuñó también la 

denominación de "cristianos" (cf. Hch 11, 
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20. 26), es decir, creyentes en Cristo. 

Desde allí en un primer momento se dirigió 

a Chipre; luego, en diferentes ocasiones, a 

las regiones de Asia Menor (Pisidia, 

Licaonia, Galacia); y después a las de 

Europa (Macedonia, Grecia). Más 

importantes fueron las ciudades de Éfeso, 

Filipos, Tesalónica, Corinto, sin olvidar 

Berea, Atenas y Mileto.  

En el apostolado de san Pablo no faltaron 

dificultades, que afrontó con valentía por 

amor a Cristo. Él mismo recuerda que tuvo 

que soportar "trabajos..., cárceles..., 

azotes; muchas veces peligros de muerte. 

Tres veces fui azotado con varas; una vez 

lapidado; tres veces naufragué. Viajes 

frecuentes; peligros de ríos; peligros de 
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salteadores; peligros de los de mi raza; 

peligros de los gentiles; peligros en ciudad; 

peligros en despoblado; peligros por mar; 

peligros entre falsos hermanos; trabajo y 

fatiga; noches sin dormir, muchas veces; 

hambre y sed; muchos días sin comer; frío 

y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi 

responsabilidad diaria:  la preocupación 

por todas las Iglesias" (2 Co 11, 23-28).  

En un pasaje de la carta a los Romanos 

(cf. Rm 15, 24. 28) se refleja su propósito 

de llegar hasta España, el extremo de 

Occidente, para anunciar el Evangelio por 

doquier hasta los confines de la tierra 

entonces conocida. ¿Cómo no admirar a 

un hombre así? ¿Cómo no dar gracias al 

Señor por habernos dado un Apóstol de 
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esta talla? Es evidente que no hubiera 

podido afrontar situaciones tan difíciles, a 

veces desesperadas, si no hubiera tenido 

una razón de valor absoluto ante la que 

ningún límite podía considerarse 

insuperable. Para san Pablo, como 

sabemos, esta razón es Jesucristo, de 

quien escribe:  "El amor de Cristo nos 

apremia al pensar que (...) murió por todos, 

para que ya no vivan para sí los que viven, 

sino para aquel que murió y resucitó por 

ellos" (2 Co 5, 14-15), por nosotros, por 

todos.  

De hecho, el Apóstol dio el testimonio 

supremo con su sangre bajo el emperador 

Nerón aquí, en Roma, donde conservamos 

y veneramos sus restos mortales. San 
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Clemente Romano, mi predecesor en esta 

Sede apostólica en los últimos años del 

siglo I, escribió:  "Por la envidia y rivalidad 

mostró Pablo el galardón de la paciencia. 

(...) Después de haber enseñado a todo el 

mundo la justicia y de haber llegado hasta 

el límite de Occidente, sufrió el martirio 

ante los gobernantes; salió así de este 

mundo y marchó al lugar santo, 

dejándonos el más alto dechado de 

perseverancia".  

Que el Señor nos ayude a poner en 

práctica la exhortación que nos dejó el 

apóstol en sus cartas:  "Sed mis 

imitadores, como yo lo soy de Cristo" (1 Co 

11, 1).  
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Saludos 

Me es grato saludar a los visitantes de 

lengua española, en particular a los sacerd

otes latinoamericanos del curso de 

espiritualidad y animación misionera, al 

grupo de Alianza de amor con el Sagrado 

Corazón de Jesús, a la peregrinación de la 

parroquia Santa Teresa del Niño Jesús, de 

Barcelona, y a la Adoración nocturna de 

Villacarrillo, Jaén. Saludo también a los 

demás grupos parroquiales y asociaciones, 

así como a los peregrinos de México y del 

Perú. Os invito a seguir las enseñanzas de 

san Pablo:  que el amor de Cristo nos 

impulse siempre a vivir no ya para nosotros 

mismos, sino para él, que por nosotros 

murió y resucitó. Que el Señor os bendiga 
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a todos.  

En polaco saludó a los miembros del coro 

de la Academia teológica de Cracovia y los 

exhortó a llevar a la práctica la 

recomendación de san Pablo:  no vivir para 

sí, sino para aquel que murió y resucitó por 

nosotros.  

(A un grupo de peregrinos eslovacos) 

En estos días se nos invita a reflexionar 

más intensamente en el compromiso 

misionero de la Iglesia. También vosotros 

estáis llamados a evangelizar en el 

ambiente donde vivís.  

(En croata) 

Saludo con alegría a los peregrinos 

croatas, de modo particular a los fieles de 

la parroquia San Jorge de Gornja Stubica. 
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Al visitar las tumbas de los apóstoles 

Pedro y Pablo, fortaleced vuestra fe, el 

amor a la Iglesia y la decisión de seguir el 

camino de la santidad de vida.  

(En italiano) 

(A un grupo de peregrinos procedentes de 

Santa Maria di Castellabate) 

Queridos amigos, os exhorto a vivir con 

entusiasmo vuestra vocación cristiana. La 

Virgen santísima, tan venerada en vuestra 

comunidad, os guíe y sostenga en vuestros 

propósitos de fidelidad al evangelio. 

Me dirijo por último a los jóvenes, a los 

enfermos y a los recién casados. Ayer la 

liturgia nos hizo recordar al obispo san 

Antonio María Claret, que trabajó con gran 

celo por la salvación de las almas. Que su 
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glorioso testimonio evangélico os sostenga 

a vosotros, queridos jóvenes, en vuestro 

compromiso de fidelidad diaria a Cristo; os 

estimule a vosotros, queridos enfermos, a 

seguir siempre a Jesús por el camino de la 

prueba y el sufrimiento; y os ayude a 

vosotros, queridos recién casados, a hacer 

de vuestra familia el lugar del encuentro 

con Dios y los hermanos.  

 

 


