
Tema 18 
Nuevo Testamento 

Pablo: El Apóstol y su Obra 
Texto: Gal 1, 13-24 

Gal 2, 15-21 
 

Encuesta 
 
 
1.- Realidad 
 
 1.1. Piensa en alguna experiencia que haya cambiado o transformado tu vida. 
 
 1.2. Esta transformación, quién la ha hecho posible, tú o alguien ajeno a ti. 
 
2.- Iluminación 
 
2.1. Las Cartas de Pablo dentro de su vida. 
 
 2.1.1. Nivel Histórico 
  -Por qué Pablo es el personaje más conocido en el Nuevo Testamento. 
  -Qué es lo que provoca la conversión de Pablo. 
  -A quién predicaba Pablo principalmente. 
  -Cómo se comportó Pablo respecto a los cristianos venidos del paganismo. 
  -Cuál era el método de evangelización de Pablo. 
  -Cómo se abrió el evangelio a Europa y cuales fueron sus consecuencias. 
  -Cuáles fueron los últimos eventos de la vida de Pablo. 
 
 2.1.2. Nivel Literario 
  -Qué representan las Cartas de Pablo en su misión apostólica. 
  -Cuáles son las Cartas que con seguridad se atribuyen a Pablo. 
 
 2.1.3. Nivel Teológico 
  -De dónde nos viene la Salvación según Pablo. 
  -Cuáles son los otros dos grandes temas de la teología de Pablo. 
 
2.2. Texto: Gálatas 1, 13-24 y Gálatas 2, 15-21 
 -Cómo se presenta Pablo antes de llegar a ser cristiano ¿qué dice de sí mismo? 
 -Cómo describe su encuentro con Jesús resucitado. 
 Qué es lo que hizo después de su conversión. 
 Según Pablo cómo se alcanza la Salvación. 
 
3.- Actualización 



Qué significa para nosotros hoy la liberación de la ley. 
A qué en concreto hoy nos obliga la fe en Jesús. 
 
4.- Compromiso 
En esta semana identifica algo que te esté esclavizando y trata de ser más libre en eso. 
 
5.- Trabajo en Grupos 
Dibuja un signo que represente la libertad que nos trae Jesús. Ej. El hombre viejo y el 
hombre nuevo y explica por qué. 
 
 

Pablo: el Apóstol y su Obra 
 
La influencia de Pablo en el cristianismo primitivo ha sido tan profunda que se le ha 
llegado a considerar, junto a Jesús, como su creador o, al menos, su más grande pensador. 
En realidad, él no quiso ser más que un misionero entre otros; aunque por su celo 
incansable en la creación de nuevas comunidades y los escritos que les dirigió, deba ser 
considerado con toda razón como el apóstol por excelencia. 
 
1.- Historia 
 
Pablo es el personaje del NT que mejor conocemos. De su vida nos ha dejado Lucas una 
crónica, algo embellecida, que encontramos en el libro de Hechos, en especial a partir de 
Hch 9. en sus cartas Pablo abunda en noticias de su vida y, sobre todo, de la vida de sus 
comunidades. A partir de estas fuentes puede reconstruirse con seguridad una biografía 
esencial de Pablo. 
 
Unos diez años después de Jesús, nace Pablo en el seno de una familia judía en Tarso de 
Cilicia, ciudad helenística del Asia Menor famosa por sus numerosas escuelas de filosofía. 
Ciudadano romano desde el nacimiento, judío de raza y por fe, creció en un ambiente 
cultural helenístico. A diferencia de Jesús, judío galileo, Pablo era judío de la Diáspora, un 
hombre de ciudad, culto y enérgico. En su juventud había recibido seria formación religiosa 
en Jerusalén, en la escuela de uno de los más importantes rabinos de la época, el fariseo 
Gamaliel. 
 
Fervoroso defensor de la tradición, se hizo acérrimo perseguidor de los seguidores del 
Nazareno, no pudiendo aceptar que Dios hubiera resucitado a quien, ajusticiado en cruz, 
había muerto como maldito. Una visión inesperada, camino de Damasco, le hizo 
comprender que el Dios de Israel, resucitando a Jesús de entre los muertos, lo había hecho 
su hijo y concedido todo poder sobre lo creado. Tras esa inesperada experiencia personal 
entró en contacto con la comunidad cristiana de Damasco, donde recibió el bautismo. 
Tendría unos treinta años. 
 
Convertido, Pablo se dedicó inmediatamente a predicar la nueva fe entre paganos. Años 
más tarde, en dos ocasiones, visitará a la comunidad apostólica que vivía en Jerusalén: la 
primera vez, para conocer a Pedro; la segunda, con la intención de ganar su aprobación para 



el evangelio que estaba predicando. Pablo no solía obligar a que sus convertidos, que 
mayoritariamente procedían del paganismo, se circuncidaran y siguieran totalmente la ley 
de Moisés. Tal predicación suscitaba recelos en los demás cristianos, apóstoles incluidos, 
que no entendían bien por qué había que dejar libres de la obediencia a la ley de Dios a 
quienes aceptaban a Cristo Jesús como único salvador. 
 
El éxito de la misión entre los gentiles hizo inevitable la búsqueda de salida a un problema, 
que cuestionaba elementos básicos de la fe e imposibilitaba la vida común de los creyentes; 
tras considerar la cuestión, los apóstoles reunidos en asamblea en Jerusalén (hacia el año 
50) decidieron no imponer a los gentiles la circuncisión, no obligándoles a vivir como 
judíos si querían ser cristianos; les pidieron, no obstante, aceptar unas, muy pocas, normas 
de conducta que posibilitaran la convivencia con los cristianos de origen judío. Así se 
liberó al cristianismo de ser considerado una forma divergente de judaísmo y no se atentaba 
contra la vida común entre los cristianos: judíos y gentiles, que compartían fe, vivían juntos 
sin tener que hacerse idénticos en su forma de vida. 
 
Resuelto el problema teológico, Pablo se dedicó con tal entusiasmo a la misión que en sólo 
veinte años pudo considerara completada la evangelización de la parte oriental del imperio. 
Su técnica evangelizadora era siempre la misma: solía ir donde nadie había misionado 
antes, escogiendo grandes ciudades helenísticas, de fácil acceso y que pudieran, a su vez, 
convertirse en centros de irradiación del evangelio. Acudía a la comunidad judía residente 
en la ciudad y aprovechaba su hospitalidad para ofrecerles el mensaje; no solían sus 
compatriotas aceptar el evangelio, por lo que Pablo optaba por ofrecerles el mensaje; no 
solían sus compatriotas aceptar el evangelio, por lo que Pablo optaba por centrarse en 
lograr conversiones entre los paganos. Curtidor de profesión, el ejercicio de ese oficio le 
hizo independiente, económicamente, de sus comunidades. De ellas se consideraba 
fundador y apóstol; aunque no negaba la legitimidad de otros predicadores que pudieran 
visitarlas, reivindicaba con fuerza su autoridad personal y la verdad de su evangelio. 
 
La evangelización del oriente del imperio romano fue resultado, si no exclusivo al menos 
preferente, de la misión paulina. Tras romper con Bernabé, se dirigió a las comunidades 
que habían fundado ambos en Asia Menor durante el primer viaje previo a la asamblea de 
Jerusalén; una indicación providencial le indujo a pasar a Grecia: Tesalónica, Filipos, 
Atenas, Corinto, Éfeso, fueron los principales etapas. Este período de su vida, el último, 
que no llegó a completar dos decenios, es el más fecundo tanto por el surgimiento de 
comunidades cristianas en las más populosas ciudades del imperio como, sobre todo para 
nosotros hoy, porque las cartas que les dirigió. En ellas encontramos al Pablo auténtico, 
hombre de acción y pensador original: su pasión por el evangelio y por sus cristianos, las 
dificultades de unos creyentes recién salidos del paganismo y las respuestas de un pastor, 
unas veces airadas y tajantes; otras, llenas de ternura y comprensión. 
 
Pensando concluida su tarea en oriente, programaba ya nuevas misiones en el extremo 
occidental del imperio. La ayuda económica que, a favor de la comunidad madre de 
Jerusalén, había recogido entre sus comunidades como signo de solidaridad le obligó 
emprende un viaje, que preveía difícil pero no pudo evitar. En Jerusalén su presencia 
resultó incómoda entre los creyentes y provocativa para los judíos; de hecho, salvó su vida 
gracias a la intervención de una guarnición romana. Acusado por sus antiguos 



correligionarios, es juzgado por dos procuradores romanos quienes, aunque no ven delito 
alguno, no se atreven a liberarlo por temor a la reacción judía. Impaciente, Pablo apela al 
juicio del César, recurriendo a un privilegio exclusivo de los ciudadanos de Roma; a partir 
de aquí, su rastro se pierde. El NT no ofrece datos para reconstruir el final de su vida. 
 
Una tradición eclesial, de finales del siglo primero, habla de que Pablo salió indemne de 
este primer cautiverio romano y pudo cumplir su propósito de evangelizar España; tras 
volver de nuevo a visitar sus comunidades de oriente, regresaría a Roma, donde habría 
compartido con Pedro el martirio, bajo el reinado de Nerón, a finales de los años sesenta. 
 
2.- Literatura 
 
Pablo escribió sus cartas como parte integrante de su misión evangelizadora. Más que 
reflejo de su pensamiento teológico o contenido de su catequesis habitual, fueron la 
reacción de un pastor ante problemas, de fe y de vida, de las comunidades destinatarias; 
dictadas por Pablo a un secretario, estaban pensadas para ser leídas en público, durante las 
celebraciones comunitarias de culto. Este origen circunstancial, entre otros elementos, 
dificulta notablemente su comprensión: para entender la respuesta paulina habría que 
conocer la situación concreta que la había provocado. En las cartas paulinas oímos sólo a 
uno de los participantes en una conversación; de cuanto Pablo dice hay que adivinar qué es 
lo que pasaba a sus cristianos. A la distancia de dos mil años, la tarea es realmente difícil. 
 
Es posible que Pablo escribiera más cartas de las que han llegado hasta nosotros; algunas 
pudieron perderse. Y es probable que no todas las cartas que se le atribuyen 
tradicionalmente sean suyas; algunas, escritas por sus discípulos tras su muerte, reflejan su 
vocabulario y su pensamiento, pero responden a problemas y situaciones históricas 
claramente posteriores. Aunque no hay unanimidad entre los estudiosos, hoy comúnmente 
se citan como no escritas por el apóstol (o deuteropaulinas) la carta a los Efesios, a Tito y 
las dos a Timoteo. Prácticamente nadie duda hoy de que la carta dirigida a los Hebreos no 
deba atribuirse a Pablo; y no hay consenso sobre la autenticidad de la segunda carta a 
tesalonicenses y a la dirigida a los colosenses. 
 
Presentamos, brevemente, las caratas que son reconocidas como paulinas: 
 
Primera carta a los tesalonicenses (1Tes) 
 
Pablo tuvo que abandonar precipitadamente Tesalónica, sin poder contemplar su primera 
evangelización. En la comunidad surgió la inquietud acerca de los que iban muriendo tras 
la partida del apóstol; si el Señor resucitado iba a volver y haría participar en su triunfo a 
quienes esperaban su venida, ¿cuál sería entonces la suerte de los que habían muerto?. 
Desde Corinto, hacia el año 52, les escribió esta carta, donde responde a las preocupaciones 
de la comunidad; todos los creyentes, vivos o ya difuntos, participarían en el triunfo del 
Señor. 
 
Carta a los filipenses (Flp) 
 



Pablo estaba prisionero en Éfeso, en torno al año 54. La comunidad de Filipos, a la cual 
estaba afectivamente muy vinculado, le envió subsidios mediante un delegado, que enfermó 
gravemente. 
 
El apóstol les escribió algunas misivas agradeciéndoles su ayuda; los exhorta a la alegría,  a 
vivir comunitariamente unidos, fundamentándose en un himno cristológico. Les advierte 
asimismo sobre la influencia perjudicial de cierto grupo de cristianos judaizantes y sus 
teorías. 
 
Carta a los Gálatas (Gal) 
 
Pablo había evangelizado Galacia durante su tercer viaje. Los gálatas habían abrazado con 
entusiasmo el cristianismo; pero luego penetraron en la comunidad cristianos enemigos del 
apóstol y críticos de su evangelio. Sostenían que la ley de Moisés es esencial y, por lo tanto, 
es justo quien acepta la circuncisión y observa la ley en todas sus prescripciones. 
 
Estando en Éfeso, hacia el año 55, envía Pablo a los gálatas una carta, en la que se opone 
enérgicamente a todas estas doctrinas, que hacen inútil la obra de Cristo. La ley judía fue 
una etapa, preparatoria y, por lo tanto, provisional; la salvación viene sólo por la fe en 
Cristo, fe que, naturalmente, debe florecer en buenas obras. 
 
Primera carta a los corintios (Cor) 
 
Corinto era una de las ciudades más importantes del imperio; puerto marítimo de primer 
rango, era universalmente conocida por su heterogeneidad religiosa de sus habitantes y por 
el libertinaje de sus costumbres. El encuentro de la fe cristiana con un ambiente tan pagano 
debía producir una aguda crisis. 
 
Durante su permanencia en Éfeso, hacia el 56, Pablo, movido por informaciones alarmantes 
que había recibido acerca del comportamiento de la comunidad, les escribe una carta. En  
ella presenta a Cristo, sabiduría de Dios, opuesto a la vana sabiduría de los hombres. Señala 
cuál debe ser el comportamiento de la comunidad respecto a las divisiones, situaciones 
escandalosas, al matrimonio y al celibato, a los sacrificios idolátricos, al modo de celebrar 
asambleas y eucaristías, a los carismas y a la resurrección de los muertos. 
 
Segunda carta a los corintios (2Cor) 
 
A la comunidad, ya dividida, llegan cristianos que fomentan la rebelión contra el apóstol. 
Pablo envía desde Éfeso a Tito con la intención de que la apaciguara; la misión fracasa. 
Pablo va en persona, pero es ofendido públicamente por un miembro de la comunidad y 
regresa a Éfeso. Estando en Macedonia, le llegan noticias reconfortantes y se reconcilia con 
la comunidad. 
 
La segunda carta actual es, en realidad, una recopilación de epístolas dirigidas por el 
apóstol en varias ocasiones a la comunidad que pasaba por un distanciamiento efectivo de 
su doctrina y su persona. El tema general es la lucha por el apostolado y por el evangelio; 



Pablo presenta aquí la mejor apología de su vida ministerial y un verdadero tratado de la 
misión apostólica.  
 
Carta a los Romanos (Rom) 
 
En el año 58, estando en Corinto apunto de partir para Jerusalén, escribe Pablo por vez 
primera a una comunidad no fundada por él. Con ella quiere presentarse ante una 
comunidad que no le conoce y piensa visitar y en ella hace la exposición más lograda de su 
evangelio. 
 
Los grandes temas son los mismos que en la carta a los gálatas, pero ahora su presentación 
es más sistemática y tranquila. En la primera parte busca mostrar la necesidad de la 
salvación en Cristo Jesús, dado el estado de pecado en el que estaban gentiles y judíos 
(Rom 1-6). La segunda aprte describe al hombre cristiano, salvado opor la gracia, liberado 
del pecado, de la ley y de la muerte y viviendo bajo el influjo del Espíritu (Rom 7-8). La 
tercera parte trata del destino de Israel y su relación con la iglesia (Rom 9-11). En la última 
parte se concentran las exhortaciones prácticas para lograr una vida diaria conforme a la fe 
(Rom 12-15). Los saludos habituales y la despedida de rigor concluyen el escrito (Rom 16). 
 
3.- Mensaje 
 
Pablo es el primer teólogo cristiano y, sin duda, el más influyente de todas las épocas. A él 
debe la iglesia, además de una síntesis del evangelio, tan audaz como primitiva, los 
argumentos precisos para atreverse a realizar la separación, dolorosa por inesperada, del 
judaísmo. 
 
a) Experiencia de Dios 
 
Su encuentro con el Señor resucitado, experiencia habida camino a Damasco, le convenció 
de que la ley de Moisés, bajo cuyo poder había muerto en cruz Jesús, no servía para lograr 
la justicia de Dios. Resucitándole de entre los muertos, Dios se había revelado como su 
Padre; aceptar esta decisión divina por la fe liberaba de la obediencia a su voluntad escrita, 
manifestada en la ley judía. En consecuencia, en pueblo de Israel quedaba privado de 
cualquier privilegio frente a los pueblos paganos, pues su sometimiento a la ley no era ya 
camino de salvación; Dios considera justo no al seguidor de la ley sino al creyente en 
Cristo. Los gentiles están sujetos a las mismas condiciones y son sujetos de idénticos 
deberes que los judíos; también ellos son herederos, por la fe en Cristo, de las promesas de 
Israel. 
 
b) Mediación 
 
La doctrina paulina de la justificación por la fe fue tan revolucionaria que no logró, ya 
desde el principio, verse comprendida ni fue siempre aceptada por la iglesia. Pero no hay 
que reducir a ella el pensamiento de Pablo: la concentración del evangelio en proclamación 
de la muerte y resurrección de Jesús, su visión de la comunidad cristiana como cuerpo de 
Cristo, el sometimiento de la vida del creyente a la ley del espíritu, y la estrecha relación 



que establece entre evangelio predicado y vida del predicador son temas recurrentes de su 
teología y motivos que hacen aún hoy imprescindible, por actual, el mensaje de Pablo. 
 
c) Actitud Vital 
 
Para Pablo, lo único importante, lo definitivo, es la opción por Jesús el Cristo. 
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