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o podía ser que tras un año dedicado a san Pablo (junio 2008 – junio 2009) no fuera oca-
sión para que los Cuadernos Bíblicos volvieran sobre el Apóstol de las naciones, tras una docena
de números publicados durante los últimos años. Su personalidad, su época, las cartas que re-
dactó o que se le atribuyen han sido objeto de monografías importantes. ¿Qué nueva perspec-
tiva adoptar? Se imponía una relectura transversal: la teología de la Iglesia. En estos tiempos de
turbulencias, la reflexión resulta actual. Hace más de sesenta años, en 1948, Lucien Cerfaux in-
tentó una síntesis que fue recogida en 1965, al final del concilio Vaticano II, tras la publicación
de la constitución dogmática Lumen gentium (cf. p. 82). El propósito es aquí más modesto y es-
tá provisto de una interrogación.

¿Por qué una interrogación? En primer lugar porque en la obra de Pablo no encontramos una
eclesiología formalizada. Se va construyendo y matizando a medida de los problemas con que
se encuentran las comunidades. En segundo lugar, supera el marco estricto de las llamadas car-
tas «auténticas». Como muestra, la inflexión, tan frecuentemente recogida después, de la me-
táfora de la Iglesia «cuerpo de Cristo», que atraviesa la primera carta a los Corintios, a la de la
Iglesia «cuerpo» y Cristo «cabeza», que se elabora en las cartas «deuteropaulinas» (Colosenses
y Efesios). Por último, el recorrido no está completo: la carta a los Romanos, aunque bien pre-
sentada en el Cuaderno n. 65 (1989), apenas se aborda, y en la conclusión. Por el contrario, las
cartas a los Corintios constituyen siempre un campo de investigación privilegiado. A pesar de to-
do, el Cuaderno ha quedado más voluminoso que de costumbre. ¿Podía ser de otra manera?

Gérard BILLON

• Roselyne Dupont-Roc, laica, agregada de letras clásicas, enseña griego bíblico y exé-
gesis de las cartas de Pablo en la Facultad de Teología del Instituto Católico de París. En
particular le debemos Saint Luc (col. «La Bible tout simplement». París, Ed. de l’Atelier,
2003). En los Cuadernos Bíblicos ha colaborado en el n. 88 (Vocabulario de las cartas de
Pablo. Estella, Verbo Divino, 1996) y en el n. 102 (Los manuscritos de la Biblia y la crítica
textual. Estella, Verbo Divino, 2000).

N
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Las cartas de Pablo reflejan las apasionadas relaciones que mantuvo con las jóvenes comunidades de
Asia Menor y Grecia. Solapadamente se adivinan los grandes rasgos de lo que pudo ser una Iglesia.
Para no endurecer lo que Pablo no hace más que esbozar, seguiremos paso a paso algunas cartas pa-
ra rescatar algunos elementos que dibujan una primera teología de la Iglesia: llamada de Dios, co-
munidad cuya vida es modelo para los paganos, reunión en torno a la palabra de la cruz, nociones de
«templo» de Dios, de «cuerpo» de Cristo animado por el Espíritu Santo...

Por Roselyne Dupont-Roc

A la memoria de Michel Trimaille,
quien con su enseñanza

me transmitió su pasión
por las cartas de Pablo.
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Introducción

Este recorrido por las cartas de Pablo tiene un objetivo muy preciso. No ofrecemos una investigación histó-
rica a propósito de la vida de las Iglesias que Pablo fundó ni un estudio exhaustivo de tal o cual carta. Para
ello remitimos a los Cuadernos Bíblicos aparecidos hasta la fecha 1. Al leer algunos pasajes de las principa-

les cartas del Apóstol deseamos más bien examinar qué concepción de la comunidad cristiana está vigente.

Pablo no es un teólogo sistemático, no trata de ex-
presar o de analizar la esencia de la Iglesia. Al contra-
rio, sus cartas reflejan las relaciones que no ha deja-
do de mantener con las comunidades que ha fundado,
relaciones frecuentemente tormentosas, a veces con-
flictivas, siempre apasionadas. La implicación del
Apóstol es total con respecto a aquellos a los que lla-
ma «sus hijos», aquellos a los que dice magníficamen-
te en la carta a los Gálatas: «¡Hijos míos, por quienes
estoy sufriendo de nuevo dolores de parto hasta que
Cristo llegue a tomar forma definitiva en vosotros!»
(4,19).

Una relación apasionada. Cada carta tiene su per-
fil propio, en función del grupo destinatario, sus ca-
racterísticas y sus dificultades. El conjunto nos ofrece
apreciaciones diversas sobre lo que agitaba a las co-
munidades recién nacidas o adolescentes. Percibimos
las dolorosas crisis, a veces vitales, por las que atrave-
saron. Las tentaciones eran fuertes y múltiples, por

ejemplo de volverse a las observancias judías como
signo y garantía de salvación (Gálatas), de evadirse
mediante un conocimiento espiritual adquirido por los
artificios de la retórica o incluso de despreciar a los
otros como «carnales» (Corintios). Frente a las fuer-
zas de división que desgarraban el frágil tejido comu-
nitario, Pablo reacciona con vigor. Fustiga con ironía y
fuerza. Recalca lo esencial: la fe en Cristo crucificado y
resucitado. Sugiere sorprendentes aperturas. En to-
dos los casos recuerda al que convoca y fundamenta
a las Iglesias, haciéndose todo en todos, adapta a ca-
da situación el Evangelio del Crucificado-Resucitado.

1. Cuaderno Bíblico (= CB) n. 22, Las cartas a los Corintios (2006 9), CB n. 33,
Cartas a los Filipenses, a Filemón (2007 7), CB n. 34, Carta a los Gálatas
(2009 9), CB n. 39, La primera carta a los Tesalonicenses (2006 7), CB n. 51,
La segunda carta a los Corintios (2006 6), CB n. 65, La carta a los Roma-
nos (2009 7) y CB n. 66, La primera carta a los Corintios (2009 6). Todos ellos
editados en Verbo Divino (Estella).
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Solapadamente se perfilan, se completan y se mati-
zan los grandes rasgos de lo que puede ser una Igle-
sia de Dios en Jesucristo. Para no endurecer lo que
Pablo no hace más que esbozar, seguiremos paso a
paso algunas cartas; así trataremos de destacar los
elementos que dibujan una primera teología de la
Iglesia.

tante claramente que Pablo fue de los primeros, si no
el primero, en bautizar a paganos sin imponerles la
circuncisión ni la observancia de la Ley judía, ya que la
ardiente experiencia que tuvo del Señor crucificado y
resucitado es incompatible con una limitación o una
exclusión, sea cual sea. Ante Dios nadie puede invocar
ningún mérito, ni siquiera el de la observancia de la
Ley: bajo la gracia, el hombre carece de cualidad y na-
die es superior a los otros. Así, lo que Pablo descubrió
en Jesucristo fue la universalidad de una llamada que
se dirige a todos y cada uno de los seres humanos, sin
discriminación de raza, clase social o religión, sin exi-
gencia de realización moral o mística, una salvación
dada por pura gracia.

Cartas a los Tesalonicenses y a los Filipenses.
Recorreremos después las cartas que Pablo escribió a
comunidades fundadas en ciudades griegas. Aquel que
se denomina a sí mismo como «el apóstol de los pa-
ganos» 2 reunió y acompañó el crecimiento de comu-
nidades ampliamente surgidas del paganismo; él, el
judío educado en la estricta tradición farisea, tuvo que
expresar su fe en el Mesías crucificado y resucitado en
esta cultura helenística con la cual, desde hacía ya dos
o tres siglos, el judaísmo había entrado en diálogo. Así,
Pablo ofrece un modelo impresionante del trabajo de
inculturación que será el de la misión cristiana a tra-
vés de los siglos.

Nos volveremos en primer lugar hacia dos cartas que
reflejan la profunda alegría y el orgullo del Apóstol an-

2. El término griego ethné («naciones, pueblos») se convierte en el Nuevo
Testamento en un término técnico que designa a todos los pueblos no cir-
cuncidados; desde el punto de vista del judaísmo se trata, pues, de los «pa-
ganos». El término será traducido indiferentemente como «paganos» o
«naciones» (tomado en sentido técnico).

Carta a los Gálatas. Leeremos en primer lugar en
la carta a los Gálatas la forma en que Pablo concibe y
defiende su apostolado frente a aquellos que no han
dejado de cuestionarlo. ¿Qué significa ser «apóstol de
Jesucristo»? ¿Cuáles son las «cartas de recomenda-
ción» que tantas veces le reclamaron al Apóstol?
¿Quién es quien legitima el evangelio que Pablo quie-
re anunciar siempre más allá? Gálatas manifiesta bas-

Para una cronología
de las cartas paulinas

No hay que olvidar que algunas de estas cartas fueron dictadas
en varias veces y que se inscriben en una correspondencia más
amplia.

49: 1 Tesalonicenses

53-55: Filipenses

54: 1 Corintios, Gálatas

55-56: 2 Corintios

58: Romanos

60: Filemón

Por lo que respecta a las cartas «deuteropaulinas», es mejor ha-
blar de períodos que de fechas.

80: Colosenses

90: Efesios

95: 2 Tesalonicenses

95-100: Cartas pastorales (1 y 2 Timoteo, Tito)
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te la vida nueva de un grupo cristiano: la primera car-
ta a los Tesalonicenses y la carta a los Filipenses.

La primera, la carta a los Tesalonicenses, está toda ella
bajo el signo de la acción de gracias. Pablo ofrece a la
pequeña comunidad pagana de Tesalónica el don de
la elección, que parecía reservado al pueblo judío, y
despliega a partir de la Escritura la riqueza de las «ar-
mas» de una comunidad cristiana, a partir de ahora
revestida con la misma panoplia de Dios. Esta carta
nos permite entrar en la paradoja de un pequeño gru-
po cristiano en tierra hostil: que debe guardarse del
mundo pagano que le rodea y le amenaza, a la vez que
su modo de vida difunde el sonido de su fe y de la Bue-
na Nueva que acoge.

La carta a los Filipenses irá más allá en esta afirma-
ción del papel «misionero» de un grupo cristiano que
es sedentario. Pablo fundamenta en ella la vida comu-
nitaria basándose en la participación de todos en el
misterio pascual, en el Espíritu de Cristo entregado,
crucificado y glorificado.

La primera carta a los Corintios. Meditaremos se-
guidamente y de forma amplia la primera carta a los
Corintios, la cual, más que cualquier otra, manifiesta
hasta qué punto la cuestión de la unidad agitó a los
primeros grupos cristianos. Para Pablo, el Evangelio de
la gracia, que él tiene la misión de anunciar hasta los
confines del mundo habitado, debe ser recibido; esto
significa que debe tomar cuerpo y visibilidad en las co-
munidades, que se convertirán a su vez en testigos.
Dicho de otra manera, el signo vivo del Evangelio es
un signo eclesial: la realidad de las comunidades en las
que los cristianos viven el rechazo de cualquier exclu-
sión, la apertura a todos y el amor mutuo entre her-

manos. Pero, como bien sabemos, el amor del her-
mano es el más difícil de vivir. Y la comunidad de Co-
rinto era aficionada a las disputas partidarias, lugar
permanente de competiciones y exclusiones mutuas.

Pablo no responde en términos de organización o de
gestión del grupo; por otra parte, jamás funda insti-
tuciones; al contrario, vuelve a lo esencial, invitando
siempre a un regreso a lo central: en medio de la des-
garrada comunidad de Corinto planta la Palabra de la
cruz, invitando a contemplar a Jesucristo crucificado y
resucitado.

Y puesto que los corintios no sueñan más que con rea-
lizaciones espirituales extraordinarias, Pablo les res-
ponderá en términos de «cuerpo», valorando la reali-
dad corporal de cada cual y del grupo, como templo
del Espíritu de Cristo. Después, prudente y progresiva-
mente, esboza la poderosa metáfora de la comunidad
eclesial Cuerpo de Cristo.

Cartas a los Colosenses y a los Efesios. Les co-
rresponde a los sucesores del Apóstol haber precisa-
do y desarrollado la imagen del Cuerpo. Un rápido re-
corrido por estas dos cartas deuteropaulinas, la de los
Colosenses y la de los Efesios, nos permitirá calibrar la
transformación del pensamiento del Apóstol que sus
discípulos llevaron a cabo; la visión de la Iglesia, cuer-
po del que Cristo es la cabeza, se amplía a la humani-
dad entera y toma a su cargo la creación. Permane-
ciendo fieles al mensaje del Apóstol, sus sucesores
supieron ofrecer una actualización creadora en un
mundo cuyas aspiraciones y sensibilidad religiosa
habían evolucionado claramente. El dinamismo de la
tradición se pone así en práctica dentro mismo del
Nuevo Testamento.
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Pablo, ¿fundador del cristianismo?

En su serie El origen del cristianismo (2004), G. Mordillat y J. Prieur
relanzaron una antigua polémica. Recogieron tesis desarrolladas en
la exégesis alemana del siglo XIX (F. C. Baur), en las que el apóstol
Pablo era considerado como el apóstata, traidor a sus hermanos, pro-
motor de un cristianismo universalista que perseguirá a los judíos du-
rante siglos. Por el contrario, Jesús era un notable rabí judío. Su en-
señanza, de una profundidad moral sin igual, y sus dotes de sanador
atrajeron a las muchedumbres. Su carrera acabó en un trágico fraca-
so. Fue Pablo, judío cultivado de la diáspora, el que habría «inventa-
do» el cristianismo; se habría separado del judaísmo demonizándolo
y habría fundado la Iglesia cristiana.

El nacimiento de las primeras comunidades aún sigue siendo oscuro,
pero la gran mayoría de los exegetas e historiadores rechazan esta con-
cepción caricaturesca de las cosas. Todos describen la floración de pe-
queños grupos cristianos, por otra parte muy diversos, conforme a la
experiencia que algunos habían tenido de la resurrección del Crucifi-
cado. Para todos, Jesucristo es el único «fundamento» de la nueva fe,
aunque es cierto que él mismo no fundó la comunidad «cristiana» y
no estableció una institución eclesial. Las primeras comunidades na-
cieron de la fe pascual, del «encuentro» de algunos con el Resucita-
do, cuyo Espíritu les empujó a salir para anunciar la Buena Nueva.

Estos pequeños grupos permanecieron primeramente enclavados en
el mundo judío y se consideraron como movimientos judíos particu-
lares que apelaban a Jesucristo. Los Hechos de los Apóstoles atesti-
guan la presencia muy pronto en Jerusalén de grupos cristianos que
hablan arameo, guiados por Pedro y los apóstoles, pero también de
grupos cristianos que hablan griego, procedentes de la diáspora, guia-

dos por los «siete», entre ellos Esteban y Felipe (Hch 6); y el texto
no oculta las divergencias e incluso las tensiones entre estos grupos.

Apenas algunos años más tarde, la vocación de Pablo de Tarso dio
un impulso al anuncio de la Buena Nueva a los incircuncisos, es de-
cir, a los paganos, especialmente en Galacia y en Grecia. Pero, ¿fue
Pablo el primero en bautizar a paganos? Parece que sí, aunque, se-
gún los Hechos de los Apóstoles, Pedro le habría precedido al bauti-
zar al centurión pagano Cornelio. Y más pronto aún, algunos judíos
de lengua griega, los helenistas, habrían partido a anunciar la Buena
Nueva a Samaría y por los caminos del sur (Hch 8). La iniciativa si-
gue siendo controvertida, pero lo que es cierto es que en un momen-
to determinado la cuestión se planteó en Jerusalén ante los apóstoles
y que dio lugar a debates y a una difícil toma de decisión: es de lo
que trata Hch 15 (la asamblea de Jerusalén) y Pablo lo atestigua tam-
bién en Gál 2.

Todo esto muestra que Jesús no dejó consignas claras; ¿se había en-
contrado, por lo demás, con muchos paganos? Sus discípulos, tras la
resurrección, dudaron, y fue la fuerza del Espíritu –el mismo Espíri-
tu de Jesús– el que los condujo a decidirse por abrir la puerta a los
paganos y pasar de un grupo judío a la Iglesia de las naciones. En el
fondo se decidieron, movidos por el Espíritu de Jesús, por la acogi-
da de los más alejados, los más marginados y más excluidos. En es-
ta decisión, Pablo desempeñó un papel pionero que pone al grupo an-
te el hecho consumado, pero no era el único, y su visión de las cosas
tuvo que ser ratificada por todos para que pudiera proseguir su cami-
no misionero y para que el universalismo de la Buena Nueva alcan-
zara, siempre más allá, los confines de la tierra habitada.
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Varias cartas paulinas muestran que Pablo tuvo que defender con vigor la autenticidad de su apostolado
frente a detractores y rivales que procedían de otros ambientes cristianos. La carta a los Gálatas y la co-
rrespondencia con los corintios (1 Cor 9; 2 Cor 5 y 10–13) revelan la dureza de los ataques a los que Pablo

estuvo sometido. Estos conflictos no nos interesan aquí en cuanto tales, pero proporcionaron a Pablo la ocasión
de defender su misión y de aclarar los elementos que autentifican al verdadero enviado de Cristo.

de un «trípode del apostolado»: la llamada y el envío
por el propio Cristo, la recepción por parte de las co-
munidades destinatarias y la comunión con los após-
toles de Jerusalén.

Así pues, estudiaremos algunos textos en los que Pa-
blo, en pleno proceso, defiende y justifica los funda-
mentos de su propio ministerio. Tres aspectos se di-
bujan con tanta fuerza y claridad que se puede hablar

1. La autenticidad
de un apostolado

Gálatas

La vocación de Pablo

En la tradición cristiana, y más allá, el nombre de Pa-
blo está ligado a lo que se llama «el camino de Da-
masco» o «el acontecimiento de Damasco»; un acon-
tecimiento que apenas se puede encontrar en las
cartas del Apóstol, pero del cual la memoria cristiana
conservó el recuerdo ligado al espectacular relato que
ofrece Lucas en el capítulo 9 de los Hechos de los
Apóstoles.

Según el relato de los Hechos

El relato de Lucas es la fuente de la hagiografía pau-
lina; no deja de suponer una notable elaboración teo-
lógica que pone en escena la total transformación del
perseguidor del Señor, que se identifica con los grupos
de perseguidos. Lucas destaca por jugar con la narra-
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ción para sugerir las diversas lecturas posibles de la ac-
ción de Dios en la historia de los hombres: más ade-
lante en los Hechos, dos discursos de Pablo que cuen-
tan su «conversión» según la misma trama narrativa
ofrecerán otros puntos de vista sobre el aconteci-
miento (Hch 22 y 26).

Una iniciación cristiana. En Hch 9, Pablo aparece
como el modelo de judío, el cual, atrapado y «trans-
formado» por el encuentro con Cristo, se convierte en
su discípulo más celoso; ofrece así la figura de una
nueva identidad cristiana. Parece que Lucas, en este
relato, pone el acento en la entrada de Pablo en la
Iglesia «oficial»; esta entrada está simbolizada por la
brusca ceguera del apóstol y su retorno a la visión, au-
téntica «iluminación» en el momento del bautismo.
Igualmente está caracterizada por la importancia de
las mediaciones.

Primero están los compañeros de Pablo, que le llevan de
la mano a la ciudad, después Ananías, el «padrino»
de Saulo, que acude a llamarlo y bautizarlo, y por últi-
mo el Espíritu Santo, actor principal de este encuentro.
Se está tentado de decir, a pesar del evidente anacro-
nismo, que Pablo disfruta de los primeros signos de la
iniciación cristiana: después de tres días de ayuno, Pa-
blo recibe el Espíritu Santo y recobra la vista, «se levan-
ta» (verbo anastas, que es el de la resurrección), es bau-
tizado y toma el alimento que le dará una fuerza nueva.

Otras mediaciones. Mediación eclesial también cuan-
do Pablo, amenazado por los judíos, se escapa en un ces-
to bajado por sus discípulos desde lo alto de las mura-
llas; lo contará como un recuerdo vergonzoso entre las
«debilidades» de las que «presume» en 2 Cor 11,32: «Es-
tando yo en Damasco, el gobernador del rey Aretas pu-
so guardias en la ciudad de los damascenos con orden

de prenderme, y por una ventana me descolgaron mu-
ro abajo en una espuerta, escapando así de sus manos».

Por último, en Jerusalén, Bernabé le cogerá de la ma-
no y lo presentará a los apóstoles (Hch 9,27-30) antes
de enviarlo a Tarso. La partida en misión se hará más
tarde; Bernabé volverá primero a Tarso para buscar a
Pablo a fin de que le secunde ante la comunidad de
Antioquía (Hch 11,25-26). Un día, finalmente, los pro-
fetas y didáscalos (los doctores) responsables de la co-
munidad de Antioquía impondrán las manos a Berna-
bé y Saulo para enviarlos en misión entre los paganos
(Hch 13,1-3).

Este breve recordatorio no tiene otra finalidad que ca-
librar hasta qué punto la tradición cristiana se dedicó,
desde finales del siglo I, a construir y conservar la me-
moria de un Pablo a la vez modelo para los nuevos
cristianos y perfecto encargado de la misión de la Igle-
sia entre los paganos.

Según la carta a los Gálatas

Pero no es exactamente la imagen que Pablo da de sí
mismo en sus cartas. Una lectura atenta de los dos pri-
meros capítulos de la carta a los Gálatas abre una pers-
pectiva distinta que estudiaremos en detalle, antes de
preguntarnos sobre la tensión entre estas dos fuentes.

Una carta de combate. Recordemos que la carta a
los Gálatas es, en primer lugar, una carta polémica 3.
Sean cuales fueren las categorías de la retórica greco-
rromana invocadas para precisar su género literario, un
hecho es patente: no sólo la acción de gracias tradicio-

3. Cf. E. COTHÉNET, La carta a los Gálatas. CB 34. Estella, Verbo Divino, 2009 9.
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nal está ausente de ella, sino que Pablo se lanza de en-
trada al combate mediante un exordio que plantea el
problema: «No salgo de mi asombro al ver qué pronto
habéis abandonado a quien os llamó mediante la gra-
cia de Cristo y con qué rapidez habéis abrazado otro
evangelio. Pero no hay otro evangelio. Lo que pasa es
que algunos están desconcertándoos e intentan mani-
pular el evangelio de Cristo. Pues sea maldito cualquie-
ra –yo o incluso un ángel del cielo– que os anuncie un
evangelio distinto del que yo os anuncié. Ya os lo dije, y
ahora os lo repito: si alguno os anuncia un evangelio
distinto del que habéis recibido, ¡caiga sobre él la mal-
dición!». Inmediatamente después de este exordio (1,6-
10), Gál 1,11 a 2,14 se preocupa por confirmar la au-
tenticidad del apostolado de Pablo, que recuerda su
pasado de perseguidor y el origen de su misión.

Ausencia de mediaciones. Es en este contexto
donde se sitúa el episodio de Damasco. Pero el texto
de Pablo es particularmente pobre en detalles: el as-
pecto espectacular del acontecimiento de Damasco
está enteramente ausente, y no sabemos si se trata
del mismo acontecimiento o incluso si hubo un solo
acontecimiento. Por otra parte, la ciudad sólo es
nombrada más tarde, en el v. 17: «Y entonces de nue-
vo volví a Damasco». Pero un extremo sobre el que
Pablo insiste sin consideración, quizá incluso con una
cierta violencia polémica y un punto de provocación,
es la ausencia de cualquier mediación humana. ¡Ni in-
termediario, ni bautismo, ni padrino!

Desde el enunciado de los destinatarios, Pablo ataca:
«Pablo, apóstol [enviado] no de parte [apo] de hom-
bres ni por [dia] un hombre, sino por Jesucristo y por
Dios Padre» (1,1). Después, en el v. 11: «Yo os di a co-
nocer esto: el evangelio que os anuncié no es según
[kata] un hombre, y no lo recibí pasando por [para] un

hombre, sino mediante una revelación de Jesucristo».
Probablemente es inútil tratar de exprimir el sentido
de cada una de estas preposiciones; lo que constituye
su sentido es su acumulación, como si Pablo quisiera
agotar la lista de preposiciones de mediación que la
lengua griega ponía a su disposición para impedir cual-
quier interpretación de este tipo.

Una vocación profética. A continuación, todo se
dice en algunas frases: en el v. 15, Pablo presenta su
misión, su «llamada», como una vocación profética, y
para describirla recoge los términos de los grandes
profetas de Israel, Jeremías y el Segundo Isaías. Como
hace frecuentemente, emplea expresiones que proce-
den de los Setenta y las combina entre sí: «Cuando
Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y
que me llamó por su gracia».

Es fácil comparar con:

• Jeremías 1,5 LXX: «Antes de formarte en el vientre te
conocía, y antes de que salieras de la matriz te santi-
fiqué; te establecí [como] profeta para las naciones»;

• Isaías 49,1 LXX: «Desde el vientre de mi madre me
llamó con mi nombre». El profeta que habla aquí es
el Siervo escogido por Dios y enviado para ser
«Alianza del pueblo y luz de las naciones» (49,6).

Pablo se sitúa claramente en continuidad con los pro-
fetas de la alianza nueva, y especialmente del profeta
Siervo; puede que designe de esta manera un doble
destino de su misión, teniendo en perspectiva al pue-
blo judío y las naciones paganas.

Una revelación a través de Pablo. El v. 16 intro-
duce a un conocimiento más profundo aún de la lla-
mada de Dios. Pablo ya había hablado de un Evange-
lio recibido y enseñado «mediante una revelación de
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Jesucristo» (v. 12), y precisa que Jesucristo es también
el objeto de esa revelación, aquel al que Dios ha reve-
lado directamente: «Cuando Dios juzgó conveniente
[...] revelar a su Hijo en mí». La expresión no deja de
sorprender y merece una indagación: «en mí» y no «a
mí», como una revelación que se le habría hecho per-
sonalmente, lo que la visión de Hechos no deja de po-
ner en escena. Pero la preposición se interpone, y tiene
una cierta ambigüedad; la preposición en, en el grie-
go de los judíos y después de los cristianos, influidos
por los Setenta, puede significar «en» o «por»; «en mí»
o «por mí», en cualquier caso, Pablo no escribe «... re-
velarme a su Hijo». Aquí, la revelación no es para él, y
la frase prosigue: «Para que lo anuncie entre las na-
ciones». La revelación de Cristo tiene como destina-
tarios todas las naciones paganas, y este anuncio debe
hacerse por Pablo o a través de él. Igual que Jeremías
había sido establecido como «profeta para las nacio-
nes» (Jr 1,6), lo mismo que el profeta Siervo había si-
do escogido por Dios para ser «luz de las naciones pa-
ra que mi salvación llegue a los confines de la tierra»
(Is 49,6), la vocación de Pablo le envía más allá de los
límites de Israel y del pueblo judío, hacia el mundo de
los paganos.

La expresión «revelar en mí» es condensada y difícil,
pero expresa fuertemente lo que Pablo desarrollará

más adelante en la carta: el Evangelio debe anunciar-
se a través de él; anunciar el Evangelio es hacerse
transparente a él. La vocación de Pablo es anunciar a
los paganos, a los más alejados, el deslumbrante des-
cubrimiento del Hijo. Debe ser más que su vector, el
revelador en el sentido fotográfico del término: su vi-
da debe convertirse en Evangelio, si bien dirá en Gál
2,20: «Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien
vive en mí»; y en Flp 1,21: «Para mí, vivir es Cristo».

Una llamada de Dios única. Concluyo este recorri-
do que nos permite leer a Pablo a partir de un centro
que es la revelación del Hijo. Lo que Pablo vivió, lo vi-
vió como una llamada que reorienta y dinamiza su vi-
da. Llamada de Dios, el Dios único de sus padres, pues-
to que Pablo se inscribe en la línea recta de un
monoteísmo judío intransigente: jamás pensará en
abandonar el judaísmo, al contrario, quiere permane-
cer fiel a su línea profética más profunda. Pero la no-
vedad que irrumpe en su vida es el deslumbrante des-
cubrimiento de que el Crucificado, al que perseguía y
despreciaba, es el Mesías, el Hijo al que Dios levantó
de entre los muertos porque dio su vida por los hom-
bres. Y esto para que, más allá de los límites del pue-
blo judío, todos los hombres se conviertan en hijos. El
carácter universal de esta propuesta de salvación es la
misión apostólica de Pablo.

La recepción por las comunidades

Pero, ¿basta con ser enviado por Dios, ser «embaja-
dores en su nombre» (2 Cor 5,19), para fundar comu-
nidades que puedan apelar al único Señor? Algunos
predicadores cristianos siguen a Pablo y anuncian «otro
evangelio»; la carta a los Gálatas muestra que enun-

cian exigencias diferentes, y especialmente algunas
prescripciones rituales de la ley de Moisés: circuncisión,
reglas de pureza en la alimentación, observancia de
fiestas, etc. La segunda carta a los Corintios se hace
eco de ello: un violento conflicto opone a Pablo y sus
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detractores, probablemente judeocristianos, «falsos
apóstoles, obreros embaucadores que se disfrazan de
apóstoles de Cristo» con los que el Apóstol no es ama-
ble (2 Cor 11,13).

La auténtica enseñanza

¿Quién zanjará sobre la autenticidad de la enseñanza
de unos contra otros? Pablo tiene la convicción de ser
enviado por Jesucristo, pero, ¿no dicen lo mismo sus
adversarios? La cuestión es difícil y compleja. Al abor-
darla nos gustaría mostrar hasta qué punto la misión
paulina se debió de apoyar en otros fundamentos,
otros criterios de verificación aparte de la única certe-
za interior del enviado.

Dar a luz una comunidad. Pablo se apoya en pri-
mer lugar en el éxito y el reconocimiento de las comu-
nidades que fundó; sin duda utiliza las metáforas de
la paternidad, la maternidad, el parto: «¡Hijos míos,
por quien estoy sufriendo de nuevo dolores de par-
to...!» (Gál 4,19; cf. también 1 Tes 2,7-11; 1 Cor 5,14-
16). Más aún, si es posible, la vida de las comunidades
es para Pablo del orden de una autentificación de su
propio apostolado.

El menor de los apóstoles. A los corintios les es-
cribe: «¿No soy apóstol? ¿No sois mi obra en el Señor?
Si para otros no soy apóstol, al menos para vosotros
lo soy; en efecto, vosotros sois el sello de mi aposto-
lado en el Señor» (1 Cor 9,1b-2). Se percibe perfecta-
mente el desafío: la misión de Pablo es criticada, el he-
cho de que sea «apóstol», enviado de Jesucristo, es
discutido.

Al principio de los Hechos de los Apóstoles, Lucas se
hace eco, y quizá el cantor, de una tradición cristiana
que reserva al grupo de los Doce, y únicamente a ellos,
el título de apóstol; hasta el punto de que, para com-
pletar el grupo reemplazando a Judas, Pedro pide que
se una «uno de esos hombres que vinieron con noso-
tros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús vi-
vió entre nosotros [...] para que se convierta en testi-
go de la resurrección junto a nosotros» (Hch 1,21-22);
dicho de otra manera, un discípulo de Jesús durante
los días de su ministerio. Ahora bien, como Pablo re-
conoce, él no conoció a Jesús «según la carne» (2 Cor
5,16), y esto parece haberle sido reprochado violenta-
mente en Corinto. Pero él gozó de una «revelación de
Jesucristo», y los efectos de su apostolado verifican el
don de la gracia que se le ha dado; su pretendida du-
da en reconocerse como apóstol en cuanto testigo de
la resurrección no engaña a nadie: «Yo, que soy el me-
nor de los apóstoles, que no soy digno de ser llama-
do apóstol porque perseguí a la Iglesia de Dios; pero
por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha si-
do vana en mí» (1 Cor 15,9-10).

El primer anuncio. Esto es lo que ilumina la vehe-
mencia de Pablo contra los predicadores que en Co-
rinto acudieron tras él para poner en duda su credibi-
lidad; la violencia del pasaje que se extiende por los
capítulos 10–13 de 2 Cor no se explica de otra mane-
ra: «De hecho, si viene alguno y os anuncia a un Jesús
distinto del que os hemos anunciado, o recibís un es-
píritu distinto del que recibisteis, o un evangelio dife-
rente del que habéis abrazado...» (11,4). Aquí encon-
tramos el mismo argumento que en otras cartas
(Gálatas o Filipenses): Pablo apela a la memoria de los
cristianos, recuerda la primera vez que le escucharon
anunciar el Evangelio, la primera vez que lo acogieron,
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