
¿Por qué reflexionar sobre

Pablo de Tarso?

• Él también enfrentó:

• Divisiones, 

desviaciones, 

• La hostilidad de fuera y 

la de dentro.

• El también escuchó la 

pregunta actual: 

• ¿para qué sirve el 

Evangelio?



Para comprender la importancia de 

Pablo de Tarso.

• Después de Jesús, el personaje más 

decisivo en el cristianismo.

• Dibelius le consideraba el escritor más 

influyente del Nuevo Testamento.

• Barbaglio: “el primero y más importante 

teólogo de la antigüedad cristiana”.



Conociendo a Pablo de Tarso.

• Pablo, significado de su nombre.

• En hebreo: Saúl   En griego: Saulo

• Significa: “el deseado, el suplicado”.

• Pablo nació entre el 5 y el 10 de nuestra era.

• Tarso era una ciudad de unos 300, 000 

habitantes.

• Constituía una encrucijada de culturas.



Conociendo a Pablo de Tarso.

Tarso, junto al río Cidno, era una ciudad de 

unos 300, 000 habitantes.

• Constituía una encrucijada de culturas.

• Estaba en pleno apogeo como ciudad 

helenística y cosmopolita.

• Una de las “patrias “ del estoicismo.



Conociendo a Pablo de Tarso.

• Pablo era “un cosmopolita,” era un hombre 

de tres culturas:

• Hebreo de nacimiento y de religión.

• Se expresaba en griego y empleaba los 

modos de expresión del helenismo.

• Era un ciudadano romano, se movía dentro 

del marco político – administrativo del 

imperio.



Conociendo a Pablo de Tarso.

• Recibió su formación universitaria con 

Gamaliel, doctor de la ley.

• Pablo mismo nos brinda su Curriculum Vitae 

en Filipenses 3, 5 y ss.

• Desconocemos su aspecto.

• Debió tener una constitución física fuerte.



Conociendo a Pablo de Tarso.

• Caminó cientos de kilómetros. 

• En condiciones difíciles, no eran carreteras 

fáciles.

• No usaría caballo, ni coche de ruedas, ni 

asno que podía ser requisado por el ejército 

romano.



Conociendo a Pablo de Tarso.

• Viajes a caballo.

• Con un saco a la espalda llegaría a 

cubrir en un día 30 kilómetros

• Soportó la burla y el desprecio.



Conociendo a Pablo de Tarso.

• Cometió el 

atrevimiento de 

cuestionar toda 

la cultura 

grecorromana en 

nombre de un 

criminal 

crucificado.



Conociendo a Pablo de Tarso.

• Fue aquí que aprendería su oficio de 

fabricante de tiendas.

• Durante su vida, Pablo se ufanaba de no 

haber sido gravoso a nadie y de haberse 

ganado la vida con sus propias manos 

trabajando.



¿Qué  cambió su vida?

• Pablo fue un celoso perseguidor de los cristianos, 
¿por qué?

• En su fidelidad a la tradición judía “iba más allá que 
muchos de sus contemporáneos” (Gál 1,14)

• Irreprochable respecto a su conducta religiosa 

(Filipenses 3, 5 -6).

• Un evento divide su vida en un  antes y un después.



Hacia el 35 un evento cambió su vida.

• Se encontró con Cristo 

resucitado, que le 

llamó y le envió.

• Comprendió que la 

cruz no era el final de 

Cristo.

• Lo que había 

acontecido en Cristo 

no sólo concernía a 

Pablo, sino a toda la 

humanidad.



Cuando Pablo comenzó a predicar…

• Primero se dirigió a 

los judíos.

• Rechazado, se 

dirigió a los 

paganos.

• Esta misión entre 

paganos cambió al 

cristianismo 

incipiente.



Muchas  veces a pie y sin recursos…

Pablo realizó tres viajes misioneros.



Cuando el cristianismo era un asunto de nombres propios …

• Con Pablo de Tarso conocemos al primer 

cristianismo en expansión. En ese momento, 

todavía el cristianismo era un asunto de nombres 

propios.

• Pablo encontró a Lidia en Filipos.

• Jasón, Aristarco y Segundo en Tesalónica.

• Timoteo, Tíquico y Trófimo en Asia.

• Aquila y Priscila, Ticio Justo y Crispo en Corinto.



Cuando el cristianismo era un asunto de nombres propios…

• En la Carta a los Corintios, saluda a la familia de 

Estéfanas, Fortunato y Acaico.

• En la Carta a los Filipenses, saluda a Evodia y 

Síntique.

• En el billete a Filemón, saluda Epafras, Marcos, 

Aristarco, Demas y Lucas.



Primer Viaje de Pablo de Tarso



Segundo Viaje. ¡Pablo cruza a Europa!



Tercer viaje. Ignoramos si desde Roma 

llevó a cabo otros viajes “pensados”.



Los principales temas de la predicación 

de Pablo de Tarso

• La crucifixión de Jesús ha dejado sin valor a 

la Torá.

• No hay que hacerse judío para ser salvo, 

basta creer en Jesús.

• La gracia es para todos, basta la fe.



El Evangelio que predicaba Pablo.

Sólo la fe en la lealtad gratuita de Dios 

revelada en Cristo, justifica.

La gracia de Dios resplandece en Cristo, 

muerto y resucitado.

Querer autoafirmarse por la ley es un 

fracaso.

Toda la historia de salvación se orienta 

hacia Cristo.



Pablo, Israel y los cristianos judaizantes.

¿Cómo valoraba Pablo al pueblo de 

Israel?  

A Israel pertenecen: la adopción filial, 

la gloria, las alianzas, la legislación, 

el culto y las promesas … los 

patriarcas. De Israel desciende 

Cristo según su condición humana. 

(Romanos 9, 3- 5).



Pablo, Israel y los cristianos judaizantes.

Los judeo-cristianos vieron en Pablo a 

un enemigo.

Le negaron la categoría de apóstol.

En varias cartas, Pablo insiste en la 

validez de sus credenciales como 

apóstol.



¿De qué acusaban a Pablo los judeo-

cristianos integristas?

Renegaste de la herencia hebraica.

No observas los dictámenes de la 

ley de Moisés.



Pablo, ¿un evangelizador por su propia 

cuenta?

Tuvo en cuenta a los apóstoles y la 

Iglesia de Jerusalén.

Se preocupó de enseñar en conformidad 

con la tradición.

La libertad de Pablo: el incidente de 

Antioquía.



Las paradojas de Pablo

No cambien nada (Gálatas 1,8).

Me hago todo a todos para ganarlos a todos 

(1ª Corintios 9, 19 - 23).

Apóstol por elección directa de Jesús y en 

comunión con los otros apóstoles.

Los israelitas habían sido privilegiados, pero la 

ley ha caducado. Las promesas se mantienen.

Odiado por su pueblo, 

pero dispuesto a ser condenado y morir por él.



Lo decisivo de la teología de Pablo

En Cristo

Crucificado y resucitado por 

nosotros, 

en su pascua

se nos ha revelado  

definitivamente

el amor del Padre.

El Bautismo nos adentra, nos 

sumerge en esa Pascua y 

nos da el Espíritu de Jesús 

y del Padre.



El aporte de Pablo, ¿qué nos dejó?

Sacó al cristianismo del contexto judío para 

siempre.

¡El valor de la ley de Moisés para la salvación es 

nulo!  Lo que cuenta es creer Jesús.

El crucificado ha invalidado la ley

Nos salva la fe en Cristo Jesús.

Esa fe actúa por el amor.



El aporte de Pablo…

Han caído todas las separaciones:

Judío – pagano.

Hombre – mujer.

Esclavo – libre.

Cercanos – lejanos .



Pablo de Tarso firmó su evangelio con su 

propia sangre.

Hay una tradición fiable de que 

Pablo fue ejecutado  durante la 

segunda mitad del reinado de 

Nerón (54 – 68).

Se cree que está enterrado en la vía 

Ostiense.



Basílica de “San Pablo extra muros ” 

en Roma.


