
Presentar la figura de Pablo de Tarso, apóstol de Cristo, es una
tarea entusiasmante, dada la riqueza humana y espiritual del perso-
naje, y, a la vez, sembrada de dificultades por la escasez de fuentes
de información.

I. PABLO DE TARSO

Pablo emerge por sus cualidades a pesar de sus limitaciones hu-
manas.

Brillante alumno de retórica en la Universidad de Tarso, su co-
nocimiento de la lengua griega y su estilo de escribir lo atestiguan;
empeñoso estudiante de las tradiciones rabínicas en Jerusalén; alta-
mente orgulloso de su judaísmo; enemigo acérrimo de corrientes
opuestas a sus creencias.

Convertido, a la manera de un relámpago, a Cristo resucitado,
que se le manifiesta en las cercanías de Damasco, cambia radical-
mente de vida. Se entrega de corazón para seguir el “nuevo Cami-
no” y realizar la “ardua misión evangelizadora” recibida directa-
mente de Jesús.

A partir de entonces, Pablo es evangelizado y evangelizador; ce-
loso misionero e incansable viajero por tierra y mar; profeta y após-
tol; maestro y fundador de Iglesias. Recorre gran parte del mundo de
su época: Damasco, Arabia y Jerusalén; Tarso y Antioquía; Chipre
y Anatolia; Macedonia, Atenas y Corinto; Roma y España.
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Y, al final de su carrera, a la manera de Jesús, su Señor y Maes-
tro, entrega valerosamente la vida sufriendo por su fe el martirio en
la capital del Imperio romano.

Tanto empeño y tanto esfuerzo hasta dar la propia vida se expli-
can por una palabra que él mismo dejó impresa en su segunda Car-
ta a los Corintios: 

“El amor de Cristo nos apremia, al pensar que uno murió por
todos…, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para
aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Cor 5,14-15).

II. LAS FUENTES DE SU VIDA

Las fuentes para la investigación de la vida de Pablo son dos: sus
epístolas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el
evangelista Lucas.

1. LAS EPÍSTOLAS DE PABLO

Las cartas de Pablo constituyen la fuente principal y más direc-
ta de su vida; sin embargo, no fueron escritas por el apóstol para na-
rrar su propia historia, sino como intervenciones de circunstancia
en momentos trascendentales de su ministerio apostólico.

De las trece epístolas atribuidas al apóstol, las consideradas au-
ténticas por la mayor parte de los comentaristas son siete: la prime-
ra a los Tesalonicenses, a los Filipenses, a los Gálatas, las dos a los
Corintios, a los Romanos y a Filemón.

De las otras seis epístolas, son llamadas “deutero-paulinas”: la se-
gunda a los Tesalonicenses, a los Colosenses y a los Efesios; y “trito-
paulinas”, las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo,
entre éstas, algunos autores reconocen también con bastante pro-
babilidad como auténticamente paulinas la segunda a los Tesaloni-
censes, la Epístola a los Colosenses y la segunda a Timoteo. 

2. LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES

Los Hechos de los Apóstoles, obra del evangelista Lucas, son
también una fuente insustituible para la vida del apóstol Pablo. Esta
obra de Lucas cuenta el relato de la conversión de Pablo camino de
Damasco, los primeros acontecimientos de su nueva vida, su per-
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manencia en Antioquía de Siria, sus viajes misioneros, sus relacio-
nes con la Iglesia-madre de Jerusalén, su cautividad en Cesarea Ma-
rítima, su viaje a Roma y su predicación a los judíos de la ciudad. La
obra de Lucas termina con la prisión y liberación de Pablo (en el año
62), sin darnos a conocer qué fue de los últimos años del apóstol.

Sin embargo, es necesario tener presente que tampoco el objeti-
vo de los Hechos de los Apóstoles fue ofrecer una biografía com-
pleta y crítica del apóstol Pablo, sino contar –hacia los años 80–
cómo el cristianismo, nacido en Jerusalén, llegó hasta Roma, capi-
tal del Imperio, mediante la persona de Pablo de Tarso. Por eso, la
obra termina dejando al apóstol en Roma.

Por otra parte, Lucas, como todo historiador antiguo clásico,
goza de libertad para modificar y reescribir sus fuentes, y se permite
poner en labios de su héroe discursos que literalmente no fueron
pronunciados por él.

En definitiva, el libro de los Hechos de los Apóstoles, siendo una
fuente importante e imprescindible para conocer la vida de Pablo,
debe utilizarse con cautela y discreción como fuente para una vida
crítica del apóstol.

3. HIPÓTESIS Y CONJETURAS

Escribir una “vida crítica” de Pablo con precisión en todas sus
circunstancias históricas es una tarea imposible. La documentación
que poseemos –epístolas de Pablo y Hechos de los Apóstoles de Lu-
cas– es fragmentaria; por tanto, se abre un espacio amplio para di-
versas “suposiciones o hipótesis” tanto en la secuencia de los acon-
tecimientos como en la elección de las fechas; esta realidad
fácilmente se puede constatar leyendo a diferentes comentaristas.

Sin embargo, esto no es obstáculo para proponer un bosquejo
posible de la vida y de la actividad del gran “apóstol de los gentiles”.
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1. NACIMIENTO

Pablo, israelita, del linaje de Abrahán, hijo de padres “hebreos”
(es decir, judíos de origen palestinense y de lengua aramea) y de la
tribu de Benjamín, nació en Tarso, capital de la provincia roma-
na de Cilicia, hacia el año 5 de nuestra era (Hch 21,39; Flp 3,5;
2 Cor 11,22; Rom 11,1). Para valorar la fecha de su nacimiento,
dos textos entran en juego: Hechos 7,58 en donde a Pablo se le dice
“joven”, y Filemón 9, donde el apóstol se presenta como “anciano”.

Sus padres eran oriundos de Gischala, en el norte de Galilea,
pero muy probablemente fueron llevados a Tarso como prisioneros
de guerra y vendidos como esclavos, a causa de la insurrección sur-
gida a la muerte de Herodes el Grande (año 4 a.C.), y aplastada por
los ejércitos de Quintilio Varo, gobernador romano de Siria1.

Si de Pablo se dice que era “ciudadano romano” de nacimiento
(Hch 16,37; 22,25-28), se explica porque sus padres debieron ser li-
berados de la esclavitud o por sus amos romanos o por los servicios
prestados al Imperio, convirtiéndose así en ciudadanos romanos. En
este caso, Pablo heredó automáticamente la ciudadanía romana de
sus padres. 

CAPÍTULO I

ORÍGENES Y PRIMERA ETAPA 
DE LA VIDA DE PABLO

Del año 5 d.C. al 33

1 San Jerónimo transmite una tradición diferente, afirmando que Pablo
nació en Gischala de Galilea, cerca del monte Merón, y fue llevado con sus
padres a Tarso en Cilicia. Esta tradición es aceptada por J. Murphy-O’Connnor,
Jésus et Paul, Cerf, París 2006, pp. 30-31. Esto obliga a colocar el nacimiento
de Pablo hacia el año 6 a.C.
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Tarso, asentada a orillas del navegable río Cidno, estaba en la
llanura fértil de Cilicia, rica en viñas, cereales y lino, con el que se
fabricaba la famosa tela fina de aquella región. Tarso había sido
declarada “ciudad libre” por Antonio y Pompeyo (65-64 a.C.), y Julio
César (44), Marco Antonio y Cleopatra (41) y Augusto (31) habían
confirmado y engrandecido este privilegio. 

Tarso era un centro bien conocido de cultura, filosofía y educa-
ción. Estrabón nos habla de sus escuelas, que superaban a las de
Atenas y Alejandría. Romanos famosos visitaron Tarso: Cicerón,
Julio César, Augusto, Marco Antonio y Cleopatra.

Pablo, circuncidado al octavo día de su nacimiento (Flp 3,5),
recibió el nombre hebreo de Saúl, como el primer rey de Israel, pero,
según la costumbre de los judíos de la diáspora, recibió juntamente un
nombre conveniente en griego, Paulos (en latín, Paulus).

2. EDUCACIÓN HUMANA Y RELIGIOSA

Sobre la formación del apóstol hay dos opiniones. La primera
afirma que Pablo, desde su niñez, fue educado en Jerusalén. Dice
Pablo: 

“Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta
ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia
de la ley de nuestros padres…” (Hch 22,3).

La segunda opinión mantiene que la primera formación humana
la adquirió en Tarso, su ciudad natal. Sus padres judíos le enseñaron
la lengua aramea y, como tenían una buena posición económica, hi-
cieron que su hijo, después de la educación primaria, frecuentara la
famosa universidad de cultura helénica clásica de Tarso, émula de
las de Atenas y de Alejandría. 

Así se comprende el dominio que Pablo adquirió de la lengua
griega común, las estructuras retóricas que se manifiestan en sus es-
critos y el estilo vigoroso de sus cartas, y un cierto contacto con las
ideas filosóficas de los estoicos: éstos mantenían que una chispa de
la razón divina existe en todo ser humano, por lo cual no tienen ra-
zón de ser las distinciones sociales, religiosas y raciales.

En cuanto a su formación religiosa, Pablo la recibió tanto en el
seno familiar como en la sinagoga del lugar. Una vez terminados sus
estudios universitarios, Pablo se vio frente a un dilema: permanecer
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en Tarso y abrazar la vida común y corriente de los judíos de la diás-
pora, o trasladarse a Jerusalén, donde profundizaría en el conoci-
miento de su fe judía y podría vivirla con mayor observancia. Pablo
optó por la segunda alternativa y tomó el camino hacia Jerusalén.
Probablemente, como todo peregrino, recorrió a pie, en unas seis
semanas, los 800 kilómetros que separan Tarso de Jerusalén. A la
sazón, Pablo tendría unos 20 años.

Una vez llegado a la Ciudad Santa, se adhirió al grupo de los
fariseos y adquirió de Rabbí Gamaliel I una seria formación en las
divinas Escrituras, en la ley oral y en los métodos exegéticos de los
rabinos, y se hizo celoso defensor de las tradiciones de los padres
(Hch 22,3; Gál 1,14). Muy probablemente Pablo frecuentaba en
Jerusalén la sinagoga judío-helenística; así se comprende mejor que,
aunque haya aprendido el hebreo, utilice en sus epístolas la Biblia
en su traducción griega, de la que hace unas noventa citas, sin con-
tar innumerables alusiones.

En cuanto a su sustento, pudo recibirlo en parte de sus padres,
que vivían en Tarso, y también beneficiarse de los donativos que los
peregrinos de la diáspora entregaban para el sustento de los pobres
y de los entregados al estudio de la ley.

Pablo, pues, antes de ser llamado a la fe, se nos presenta equi-
pado con una notable serie de cualidades humanas y religiosas: era
a la vez israelita por su raza, griego por su cultura y romano por su
ciudadanía; era un judío practicante y un fariseo exigente. Dios lo
fue preparando, sin que Pablo se diera cuenta, para una gran
misión.

3. SU ASPECTO FÍSICO

Existen descripciones tardías de la apariencia física de Pablo (He-
chos de Pablo y Tecla), pero con frecuencia éstas no hacen sino repro-
ducir los rasgos comunes de personalidades famosas, como Hércules o
Augusto: pequeño de talla, calvo, piernas arqueadas, vigoroso, ceji-
junto, nariz un poco aguileña. Se esperaría que de sus cartas brotaran
más datos al respecto; sin embargo, éstos son escasos.

Pablo confiesa que, cuando llegó a Corinto, se presentó “débil,
tímido y tembloroso; y mi palabra y mi predicación se apoyaban no en
persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíri-
tu y de su poder, para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de
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hombres, sino en el poder de Dios” (1 Cor 2,3-5). En sus críticas
contra el apóstol, los corintios decían: “Sus cartas son severas y
fuertes, mientras que la presencia del cuerpo es pobre y la palabra
despreciable” (2 Cor 10,10).

Sin embargo, una figura que surgiera sólo de estos dos textos ne-
gativos es incompatible con los éxitos de la predicación del apóstol,
fundador de comunidades. Pablo debió tener cualidades humanas
muy vigorosas, palabras persuasivas, llenas de espíritu, que arrastraban
a los oyentes a la conversión, y una recia constitución física.

4. PABLO: ¿SOLTERO, CASADO O VIUDO?

La respuesta a esta pregunta no es evidente. Un punto de parti-
da importante es que nunca se habla de su esposa ni de sus hijos; por
lo tanto, naturalmente se puede deducir que Pablo era célibe.

Sin embargo, por una parte, es verdad que los judíos tenían el
deber de fundar una familia, como obediencia al mandato de la
Toráh: “Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra…” (Gn 1,28). 

Pero, por otra parte, la misma Escritura presenta casos de hom-
bres célibes, como Jeremías (16,1-4). Se sabe que entre los esenios
muchos no se casaban. Son conocidos los casos peculiares, como
Juan Bautista y Jesús, que eran célibes. En el siglo II, Simón ben
Azzai no tomó esposa por amor a la Toráh. Según todo esto, nada
obsta para que Pablo haya sido siempre célibe.

En cuanto a la posibilidad de que Pablo haya sido viudo, sólo un
texto de la primera Epístola a los Corintios podría insinuar que du-
rante un tiempo estuvo casado, pero que en el momento en que es-
cribía era viudo: 

“Mi deseo sería que todos fueran como yo; mas cada cual tiene de
Dios su carisma particular: unos de una manera, otros de otra.
No obstante, digo a los solteros y a las viudas: Bien les está
quedarse como yo” (1 Cor 7,7-8). 

Ese “como yo” podría significar o soltero o viudo. Si este último
hubiera sido el caso de Pablo, es imposible averiguar cuándo se casó
y cuándo y por qué razón quedó viudo.

En definitiva, lo que queda claro es que, desde su conversión a
Jesús, Pablo no tenía esposa y que nunca se habla de hijos suyos.

PABLO, APÓSTOL DE CRISTO16

TEXTO Pablo.qxd  11/1/08  09:05  Página 16



5. ¿HABRÁ CONOCIDO PABLO A JESÚS EN JERUSALÉN? 

Pablo fue a Jerusalén para dedicarse de lleno al estudio y cono-
cimiento de la ley escrita y de la ley oral, explicaciones de la ley es-
crita dadas por famosos rabinos, entre los cuales figuran Shammay y
Hillel (ambos entre los siglos I a.C. y I d.C.) y a eso consagró sus
energías. Tenía unos 20 años de edad; era hacia el año 25 d.C.

Pues bien, si acaso llegó a sus oídos alguna noticia acerca de Je-
sús, ésta no le debió de interesar. En efecto, Jesús era un galileo y no
había frecuentado las escuelas rabínicas de Jerusalén, pero la gente
creía que era el Mesías, y esta creencia era incompatible con la idea
que los sabios judíos tenían sobre el Mesías, el cual, según los sal-
mos 17 y 18 de Salomón, sería una figura del futuro, aparecería de
improviso, sería portador de toda clase de bendiciones de felicidad
y de paz definitiva, liberaría al pueblo de sus pecados e inauguraría
una nueva edad en la que ya no sería necesaria la ley, pues ésta ha-
bía sido instituida para los impíos y pecadores. 

Además, hay que excluir una idea, común pero inexacta: que
toda la gente de Jerusalén conocía a Jesús y que supo de su crucifi-
xión, la víspera del gran día de la Pascua. Esto no podía ser posible.
En efecto, ese día, desde el amanecer, todo mundo estaba atareado
en la preparación de la solemne fiesta; iban y venían por las calle-
juelas de la ciudad sin saber que, hacia el mediodía, Pilato había
condenado a muerte de cruz a dos malhechores y con ellos también
a Jesús, un judío que venía de Galilea y a quien algunos considera-
ban el Mesías.

En consecuencia, es muy probable que Pablo no conociera en
persona directamente a Jesús. 

6. PABLO, PERSEGUIDOR DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS.

Si Pablo no conoció a Jesús, ¿por qué y cómo comenzó a enfren-
tarse a sus discípulos?

1º La experiencia que los discípulos tuvieron de Jesús resucitado
causó en ellos una profunda transformación en su vida y en sus
ideas, y a eso se añadió la fuerte experiencia de la efusión del Es-
píritu Santo en Pentecostés, con sus carismas en orden a la evan-
gelización. Esto les permitía confesar con vigor y entusiasmo que Je-
sús era el Mesías (Hch 2,36), y que sólo en él estaba la salvación
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(Hch 4,12). Como efecto, día tras día, nuevos adeptos se adherían
al naciente movimiento de Jesús. Y esto llegó a inquietar a las au-
toridades de Jerusalén (Hch 3-5).

2º Por otro lado, los discípulos de Jesús se mostraban fervientes
fieles del judaísmo: no abandonaban las prácticas de la ley, frecuen-
taban el templo y vivían de acuerdo a las tradiciones recibidas. En
conclusión, los fariseos, convencidos por la autoridad del gran rabi-
no Gamaliel I, pensaron que la efervescencia del nuevo movimien-
to pasaría: 

“Desentendeos de estos hombres y dejadlos. Porque si esta obra
es de los hombres, se destruirá; pero si es de Dios, no consegui-
réis destruirles. No sea que os encontréis luchando contra Dios”
(Hch 5,38-39).

3º Pablo, por su parte, no pensaba así. Él tenía la convicción de
que la presente etapa de la salvación estaba regida por la meticulosa
observancia de la ley de Moisés; sólo más tarde vendría el Mesías y
no sería ya necesaria la ley. Los cristianos, en cambio, inconscien-
temente admitían la existencia simultánea de la ley y de la adhesión
de fe a Jesús-Mesías. 

En el fondo de estas dos maneras de pensar existía un problema
crucial, a saber: ¿la salvación se obtiene por las observancias de la
ley o por la fe en Jesús-Mesías? Ante esta disyuntiva, había que ha-
cer una opción radical: o la ley y no Jesús, o Jesús y no la ley; pero
no la ley y Jesús.

4º Siendo así, Pablo consideraba que los cristianos estaban en un
error, que debía ser corregido frontalmente, y por eso comenzó a
perseguirlos. La persecución a la Iglesia cristiana es atestiguada di-
rectamente por el apóstol (Flp 3,5-6; Gál 1,13-14; 1 Cor 15,9). Esto
significa que Pablo molestaba y acosaba por todas partes a los cris-
tianos, sin dejarlos tranquilos, haciéndoles la vida imposible. 

Como realidad histórica podemos pensar que Pablo, en las sina-
gogas, forzaba a los cristianos a blasfemar contra Jesús y los llevaba
a los tribunales rabínicos para que recibieran los castigos reglamen-
tados, como Jesús mismo anunció (Mc 13,9; cf. Jn 9,22.34) y Pablo
sufrió (2 Cor 11,24). Pablo afirma que perseguía a la Iglesia “encar-
nizadamente”; este adverbio denota la intensidad de su compromi-
so, no los métodos empleados (Gál 1,13).
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Los Hechos de los Apóstoles hacen de la conducta de Pablo una
descripción más severa: aprobaba la muerte de Esteban, hacía estra-
gos en la Iglesia, entraba por las casas y se llevaba por la fuerza a
hombres y mujeres, y los metía en la cárcel (Hch 8,1.3). “Entre tan-
to –escribe Lucas–, Saulo respiraba todavía amenazas y muertes contra
los discípulos del Señor…” (9,1).

En cuanto a la expedición de Pablo a Damasco con cartas del
sumo sacerdote a las sinagogas, para que Pablo llevara presos a hom-
bres y mujeres a Jerusalén (Hch 9,1-2), este dato parece histórica-
mente irreal, pues la jurisdicción del sumo sacerdote y del Sanedrín
se limitaba a la provincia de Judea. 

Parece, pues, que Lucas con sus afirmaciones progresivas quiso
presentar la actividad persecutoria de Pablo en un crescendo retórico
impresionante para culminar, en forma dramática, en su admirable
conversión al Señor.
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