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INTRODUCCION: PABLO EL APOSTOL DE LAS CONTROVERSIAS.
Un grupo de estudiosos del tema, afirman que Pablo de Tarso [el
apóstol Pablo] modificó aspectos teológicos fundamentales de las
enseñanzas originales de Jesús y ofrecen como prueba la carta a los
Romanos, la exposición más completa de las doctrinas cristianas
ortodoxas que Pablo asume como suyas: "en el día en que Dios juzgará
por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio."
[Romanos 2:16].
La afirmación que asegura que Pablo promovió una iglesia más paulina
que cristiana es una de las tantas discusiones en torno al apóstol de los
gentiles, que confirman su importancia en la historia de la iglesia.
“Pablo de Tarso es, junto con Jesús de Nazaret, la figura más relevante
de los orígenes del cristianismo y, sin duda, una de las más
controvertidas. Hechos de los Apóstoles lo presentan como testigo de
Jesucristo entre los gentiles. Marción le reconoce como el inspirador de
la religión del amor. Los judeocristianos tradicionalistas vieron en él el
pregonero de un falso evangelio. Los gnósticos cristianos del siglo lo
convirtieron en su portavoz. Los ebionitas, en el polo opuesto, le
consideraban el primer hereje del cristianismo. La controversia ha
continuado en los siglos posteriores” [Juan José Tamayo Acosta, Para
comprender la escatología cristiana. Editorial Verbo Divino, Estella, 3ª
ed. 2008, ISBN: 84-7151-903-8]
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La importancia del Apóstol Pablo y la controversia en torno a su figura
y enseñanzas continúan vigentes desde su disputa areopagita en medio
de “algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos” a quienes
empezó advirtiéndoles que “al que vosotros adoráis, pues, sin
conocerle, es a quien yo os anuncio.” [Hechos 17:23].

DE SAULO PERSEGUIDOR A PABLO CONVERSO.
La resurrección de Jesús y la conversión de Saulo de Tarso son los
acontecimientos más importantes en la historia de los orígenes del
cristianismo y son cimiento de la fe de cristiana.
Tarso, fundada por los fenicios y situada en ambas márgenes del río
Cidno sobre una importante ruta comercial que unía Siria con el
occidente del Asia Menor llegó en el 22 a.C. a ser la capital de la
provincia romana de Cilicia. Augusto la elevó a la categoría de
metrópolis y llegó a convertirse en una ciudad de culto al emperador.
De Tarso salieron: Atenodoro el estoico, maestro de Augusto; Néstor el
platónico, maestro de Marcelo; el médico Dioscorides; los estoicos
Antipatris y Arquidemos; y Saulo, el apóstol Pablo [Hechos 9:11;
21:39; 22:3].
El hecho de haber nacido en Tarso, le permitió a Saulo la oportunidad
de crecer expuesto al sistema educativo más avanzado de la época.
Tarso era una especie de ciudad universitaria conocida por sus filósofos
estoicos y por su cultura. Según el geógrafo griego del siglo I,
Estrabón: “Los habitantes de Tarso sienten tanta pasión por la filosofía
Pablo y Jesucristo: Una relación apasionada. JOSÉ L UREÑA
-3-

y tienen un espíritu tan enciclopédico que su ciudad ha acabado por
eclipsar a Atenas, a Alejandría y a todas las otras ciudades conocidas”
[Geographia XIV,V, 13].
Pablo,

era

ciudadano

romano,

muy

versado

en

la

cultura,

el

pensamiento y la lengua y tenía una gran habilidad dialéctica. Recibió
de Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo, la
educación judía. Se jactaba de su devoción a la ley: "en el judaísmo
aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo
mucho más celoso de las tradiciones de mis padres." [Gálatas 1.14].
Su conocimiento de la ley judías y su sujeción a la misma, como todo
fariseo grupo del cual era miembro, nos permite entender su odio
contra Jesucristo y la iglesia primitiva; si Jesús era el Mesías, el
Salvador, la ley la ley judía que tan bien conocía y defendía no tendría
ningún valor para efectos de la salvación. La aniquilación de esta
hermandad se convirtió en una obsesión para Saulo de Tarso. “Yo
ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el
nombre de Jesús de Nazaret; lo cual también hice en Jerusalén. Yo
encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes
de los principales sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto. Y
muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a
blasfemar; y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta
en las ciudades extranjeras.” [Hechos 26:9-11]
“Hasta aquel momento el celoso fariseo Saulo estaba convencido de
que el plan de la salvación se refería sólo a un único pueblo: Israel. Por
eso combatía con todos los medios posibles a los discípulos de Jesús de
Nazaret, a los cristianos. Desde Jerusalén se dirigía hacia Damasco
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precisamente porque allí, donde el cristianismo se estaba difundiendo
rápidamente,

quería

encarcelar

y

castigar

a

todos

los

que,

abandonando las antiguas tradiciones de los padres, abrazaban la fe
cristiana. En Damasco recibe la iluminación de lo alto. Cae a tierra y en
ese momento dramático Cristo le hace ver su error. “[Juan Pablo II,
Homilía de S.S. Juan Pablo II en la misa de clausura de la semana de
oración por la unidad de los cristianos, pronunciada el 25 de enero de
1997].
No conocemos detalles íntimos del suceso ocurrido a Pablo en el
camino a Damasco, excepto lo que relatan las escrituras,

pero

sabemos que lo que le sucedió afectó radicalmente cada área de su
vida. Su carácter, su relación con los seguidores de Jesús, su mensaje
y su misión fueron transformados drásticamente. De un Saulo
intolerante, amargado, perseguido, judío fanático y temperamental
pasó a un Pablo paciente, amable, tolerante y sacrificado.
El historiador P. Schaff asegura que: “la conversión de Paulo no solo
determina un punto de inflexión en su historia personal sino en la
historia de la iglesia y por lo tanto en la historia de la humanidad.” Por
otro lado “los logros de Bonaparte y de Alejando Magno palidecen a la
par de los de San Pablo” dice McBride, historiador de la Universidad de
Aberdeen.
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PABLO: SU OBSESIÓN CON CRISTO.
La idea de que el apóstol Pablo hubiese inventado el cristianismo
partiendo de un vacío teológico existente no tiene fundamento válido.
Sin haberlo inventado fue capaz de desentrañar y poner en práctica
como ninguno otro, la concepción cristiana de la doctrina del Antiguo
Testamento. Las enseñanzas de Pablo son las mismas que se
encuentran en el Antiguo Testamento y en los relatos de los
evangelistas. El tratamiento de algunos problemas teológicos discutidos
en los escritos paulinos es una prolongación, aunque más elaborada,
de las enseñanzas de Jesucristo durante su ministerio.
La noción de que Pablo hubo creado una iglesia más paulina que
cristiana surge en la especulación de algunos estudiosos de que el
mensajero usurpó premeditadamente el envío apropiándose para
provecho personal de la difusión del mensaje. La realidad es que Pablo
fue el único capaz de interpretar la verdadera misión de Jesucristo y de
explicar, como ni siquiera Jesús lo hizo, como su vida y muerte encajan
en un esquema universal de salvación que se extiende desde la
creación de Adán hasta el final de los tiempos.
La verdad es que la única intención y verdadera obsesión de Pablo era
conocer intensamente al Señor Jesucristo. Pasión que inicia desde su
primer encuentro, cuando tendido en el suelo en el camino a Damasco,
responde a la voz que desde lo alto le interpela ¿por qué me
persigues?, con una pregunta urgida a partir de entonces de
respuestas: “¿Y tu quién eres, Señor?” [Hechos 9:5].
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PABLO: APÓSTOL DE LOS GENTILES.
Dios escoge a Pablo para la gran responsabilidad de evangelizar no
sólo a los judíos, sino a todos los pueblos gentiles: “instrumento
escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los
gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;” [Hechos 9:15]. Pablo se
reconoce el elegido para la tarea: “Porque a vosotros hablo, gentiles.
Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio,”
[Romanos 11:13]. “A mí, que soy menos que el más pequeño de todos
los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el
evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo” [Efesios 3:8].
El evangelio es predicado primero a los israelitas. Dios escoge a Pablo,
un judío converso, de vasto conocimiento en la cultura e idiosincrasia
de los pueblos gentiles, para iniciar el trabajo de evangelización más
allá de los límites palestinos.
Después de su experiencia en el camino a Damasco, Pablo intenta
persuadir a judíos y cristianos de su conversión y cambio de vida, pero
muchos dudaban de él y lo rehuían. Los judíos a quienes hasta
entonces acompañaba deciden tratar de prenderle. Logra, con ayuda,
escapar del cerco de la guardia del Etnarca del rey Aretas. Desde
entonces la vida de Pablo se convierte en una escalada de acoso en su
contra y en el padecimiento de toda clase dificultades por la causa de
Cristo. Sin embargo, algunos cristianos como Bernabé, lo aceptaron y
hablaron a su favor y se volvieron sus compañeros en los viajes
misiones que habría de emprender.
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Pablo realizó tres viajes misioneros que expandieron el mensaje de
Cristo en Asia Menor y Europa. En cada uno, de varios años de
duración, Pablo compartió las nuevas de Jesús en ciudades y pueblos
de las rutas comerciales de la época; ese era su propósito: proclamar
la gracia de Dios en el perdón de los pecados a través de Cristo, llevar
el Evangelio a los gentiles y establecer la iglesia.
Pablo debió sacrificarse por completo: “cuantas cosas eran para mí
ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.”
[Filipenses 3:7-11]. Predica en las plazas, en los areópagos, en las
sinagogas. De algunos logra el acompañamiento como discípulos, de
otros logra amotinamiento, maldiciones, lapidaciones. Gracias a sus
viajes misioneros y a sus sacrificios, fruto de su desenfrenada pasión
por Cristo, los gentiles han recibido la buena noticia del evangelio y la
iglesia entera atestigua los resultados.

PABLO: FIN DE SU MISION Y MUERTE.
En los Hechos y las cartas de San Pablo hay abundante descripción de
los viajes apostólicos de Pablo, incluyendo su viaje prisionero a Roma.
El Libro de los Hechos de los Apóstoles [28:30-31] concluye con la
indicación de una muy tranquila actividad misionera de Pablo en Roma.
“permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos
los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del
Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento.”
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Según

la

tradición

y

los

escritos

de

autores

medianamente

contemporáneos, Pablo es encarcelado de nuevo en Roma alrededor
del año 66. Es la época más sanguinaria de la persecución de Nerón en
contra de los cristianos, que fue iniciada después de culparles de la
destrucción de la ciudad, la que el mismo ordenó incendiar el año 64.
Las mismas fuentes indican que Pablo fue decapitado en el año 67.

CONCLUSION: PASIÓN POR CRISTO
Nuestros modelos de fe son hombres y mujeres que no solo han hecho
un gran trabajo evangelizador, sino que consumieron su vida en el
fuego de una enorme pasión por Dios y su hijo Jesucristo. De ellos es
prototipo San Pablo, apóstol de los gentiles, para quien la vida solo
tenía sentido en El Señor.
Su apasionada admiración y entrega total a quien le redime en el
camino a Damasco le mueve a vivir, y a conminarnos a hacerlo, de
acuerdo a su confesión vehemente: “vivir es Cristo y morir es
ganancia.” [Filipenses 1:21].” Vivamos para poder declarar, como San
Pablo, que en la etapa final que: "He competido en la noble
competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe."
[2 Timoteo 4:7].
Escribe Holzner [destacado biógrafo del apóstol]: "el hombre de por sí
no tiene ninguna grandeza. Sólo la grandeza de la vocación y la
entrega sin límites a una obra sobrehumana le hacen verdaderamente
grande. EN ESTO NINGUNO ES MAYOR QUE EL APÓSTOL PABLO."
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