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Introducción

Una vez, visitando una iglesia grande y rica de la ciudad el 
Domingo de Pascua, escuché a un hombre que estaba dando 
un testimonio de su conversión al cristianismo. Hablaba de 
cómo anhelaba un sentido espiritual y de cómo buscaba ansio-
samente la verdad religiosa a largo de su vida (me parecía que 
tendría unos cuarenta o cincuenta años), pero decía que siem-
pre le decepcionaban las respuestas que le daban, hasta que re-
cientemente había descubierto a Cristo. De pronto, se dio 
cuenta de que su vida anterior era una vida de pecado. Antes de 
convertirse, explicó, había sido judío. Pero ahora había acepta-
do la gracia del amor incondicional de Dios en Jesucristo y 
había dejado el pecado del judaísmo.

La verdad es que ya no puedo recordar los detalles de su 
discurso, que era bastante largo, pero estoy segura de que aso-
ciaba, si es que no llegaba a identificar, una vida judía con una 
vida de pecado. Cuando comenzó a hablar de su sórdido pasa-
do, me esperaba algo más estereotípico –al menos, tal como yo 
me imaginaba el estereotipo– de los testimonios cristianos que 
se dan en el contexto de las iglesias evangélicas protestantes de 
Norteamérica. Pensé que diría que había sido alcohólico o dro-
gadicto, o que había abusado de miembros de su familia o bien 
que había estado obsesionado con el dinero y el prestigio, y 
que, por consiguiente, vivía una vida superficial y vacía; sin 
embargo, no mencionó ninguna de estas cosas. La descripción 
de su vida anterior, denominada vida de pecado, me pareció 
perfectamente respetable. La mención del judaísmo y del peca-
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do en la misma frase me produjo un impacto doloroso, por 
decirlo suavemente.

Como judía que soy, me resulta profundamente ofensiva la 
idea de que el judaísmo es una religión imperfecta inherente-
mente vinculada al pecado. Desafortunadamente, se ha unido 
esta idea con el apóstol Pablo, pero en realidad procede de una 
larga historia de intérpretes cristianos del apóstol. Mientras que 
prácticamente los cristianos de todo tipo, católicos y protestan-
tes (tanto los históricos como los evangélicos), aceptan sin ma-
yor problema que Jesús era judío, Pablo es típicamente 
considerado como el primer verdadero cristiano. Esta imagen 
de Pablo también exige que sea el primer verdadero converti-
do al cristianismo. La historia que tradicionalmente se cuenta 
de Pablo es la siguiente: era un judío celoso que perseguía a la 
Iglesia hasta que sucedió algo totalmente milagroso, a saber, 
Jesús resucitado se le apareció. Esta revelación hizo que Pablo 
se convirtiera del judaísmo al cristianismo y que de ser un 
fariseo celoso pasara a ser un predicador imparable del 
Evangelio de Jesucristo. Una vez convertido, se dio cuenta de 
la futilidad del judaísmo, con sus interminables exigencias le-
gales, y lo rechazó. 

Al combinar estos supuestos sobre la biografía de Pablo con 
la teología de sus cartas, tal como ellos las entendían, los intér-
pretes cristianos llegaron a creer que la experiencia de conver-
sión de Pablo le condujo a formular la doctrina de la 
justificación por la fe, una doctrina que se encuentra en el cen-
tro del cristianismo y que, al mismo tiempo, define a este como 
la antítesis del judaísmo, considerado típicamente como la reli-
gión de las obras. Según esta concepción, el cristianismo reco-
noce correctamente el inevitable fracaso de los seres humanos 
para obtener la justicia y, por consiguiente, la necesidad de 
aceptar la gracia de Dios –en la forma de Jesucristo–, mientras 
que el judaísmo pone erróneamente su fe en la capacidad de los 
seres humanos para obtener la salvación mediante sus propios 
esfuerzos. A lo largo de los siglos, los teólogos cristianos han 
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oscilado entre ver a los judíos como meramente equivocados o 
como obstinadamente insolentes, pero estaban totalmente de 
acuerdo en que una teología que apoya la «salvación por las 
obras» refleja una mala religión, porque niega la gracia de Dios. 
Así pues, aquel hombre que describió su conversión del judaís-
mo al cristianismo como un paso del pecado a la gracia había 
seguido casi a la perfección el guión paulino tradicional. 

Puesto que la imagen negativa del judaísmo está tan estre-
chamente unida a Pablo, la mayoría de los intérpretes judíos del 
apóstol no han dicho nada bueno a su favor. Sin embargo, mi 
interés por escribir un libro sobre Pablo no surgió por un resen-
timiento vengativo, sino porque me identifico apasionadamen-
te con su perspectiva sobre el mundo. Al igual que Pablo, yo 
vivo como una judía entre paganos. Aunque soy judía, mi espe-
cialización en los orígenes del cristianismo me hizo aterrizar en 
el campo de la enseñanza dentro de un instituto de teología 
cristiana. Estoy segura de que no todos mis estudiantes son 
cristianos ni están estudiando todos para dedicarse al ministe-
rio, pero muchos sí. Si bien nunca contemplé la posibilidad de 
enseñar en una institución de este tipo al comenzar mi carrera 
académica, actualmente lo considero un privilegio. Estar en 
una institución cristiana me ha hecho más autoconscientemen-
te judía y, de manera bastante sorprendente, ha contribuido 
también a que desarrolle mi capacidad de ver a Pablo como un 
judío. Además, he llegado a considerarlo como un judío que se 
enfrentó con una cuestión con la que enfrentan muchos judíos 
norteamericanos de hoy: ¿cómo conciliar el hecho de vivir 
como un judío con el hecho de vivir en y entre el resto del 
mundo que no es judío?

Pienso que es seguro afirmar que esta cuestión trasciende la 
peculiar situación de los judíos norteamericanos de nuestro 
tiempo. Formulado genéricamente, el problema al que me re-
fiero concierne a la relación entre la particularidad y la univer-
salidad. Todo el que desee mantener la particularidad de su 
identidad étnica o religiosa sin negar la validez de la identidad 
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particular del otro, afronta este problema. Creo que Pablo re-
flexionó sobre este problema y finalmente desarrolló unas in-
tuiciones de gran calado, unas intuiciones que en gran medida 
se han pasado por alto debido a la imagen tradicional del Pablo 
cristiano. No podemos ver cómo afrontó Pablo el problema de 
la diferencia humana a menos que reconozcamos en primer lu-
gar que él era un judío, tanto antes como después de su expe-
riencia de Cristo, y que luchó con la disonancia física y 
cognitiva de ser judío en un mundo de no judíos. Así pues, este 
libro es un intento de resucitar, por así decirlo, a Pablo como 
judío para ofrecer una lectura constructiva y alternativa de sus 
cartas que los cristianos y los judíos –y, tal vez, otros– van a 
encontrar convincente.

Yo también escribo este libro como un reto al retrato de 
Pablo que ha reinado durante casi dos milenios. Pretendo sacar 
a la luz la parcialidad incrustada en el retrato tradicional de 
Pablo y los modos en los que ha contribuido a las grandes dis-
torsiones del judaísmo y ha jugado un papel nada desdeñable 
en la historia del antisemitismo. Al mismo tiempo, y con 
igual importancia, tengo la intención de demostrar que pue-
do explicar las cartas de Pablo convincentemente y construir 
así un retrato del apóstol más creíble y fidedigno para aque-
llos lectores que están interesados en entender mejor su vida y 
obra. 

La imagen de Pablo que presentamos en este libro es la de 
un hombre que, parafraseando a Krister Stendahl, fue «llama-
do, más que convertido»1. Dicho con otras palabras, Pablo fue 
llamado por Dios para cumplir una misión particular, una mi-
sión que había sido anunciada por los profetas hebreos, a saber, 
la de llevar el conocimiento del único Dios –el Dios de Israel– 
a todas las naciones del mundo. Pablo creía que el reconoci-
miento del único Dios por los paganos era necesario para que 
pudieran participar en el mundo venidero. Así pues, Pablo no 

1 Krister Stendahl, Paul Among Jews and Gentiles, Fortress, Filadelfia, pp. 7-23.
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fue un cristiano –palabra que en todo caso desconocía, porque 
aún no se había inventado–. Él era un judío que se entendía 
involucrado en una misión divina. Como judío, Pablo se creía 
encargado del conocimiento especial que Dios solo había dado 
a los judíos. Sin embargo, Pablo también creía que la resurrec-
ción de Jesús indicaba que el mundo venidero estaba ya llegan-
do y que era el momento de reconciliar a los no judíos con 
Dios. La reconciliación de los no judíos con Dios también sig-
nificaba reconciliar a los no judíos con los judíos, y no porque 
fueran necesariamente hostiles unos con otros, sino porque, si 
todas las personas eran potencialmente hijos de Dios, los ju-
díos y los paganos tenían que considerarse ahora parte de la 
misma familia; esto implicaba un nuevo nivel de interacción e 
intimidad. 

En contra de la opinión dominante, pienso que la orienta-
ción teológica de Pablo con respecto al mundo puede usarse 
fructíferamente para reflexionar sobre el pluralismo religioso. 
Espero demostrar bien esta afirmación en las páginas que si-
guen. Espero, además, que este libro permita que los lectores 
judíos y cristianos comiencen a apreciar el pluralismo teológico 
de Pablo. Los judíos han presentado típicamente a Pablo como 
el gran traidor del judaísmo. Creo que esta imagen es tan inco-
rrecta como la imagen tradicional cristiana. La visión de Pablo 
como un judío hereje solo ha provocado el desconocimiento 
judío de un importante recurso teológico. Atendiendo a la his-
toria de las relaciones entre judíos y cristianos, no sorprende la 
antipatía de los primeros respecto a Pablo. Al mismo tiempo, 
me parece que la historia de las relaciones judeo-cristianas jus-
tifica que crucemos la frontera entre las dos religiones junto 
con una remodelación de lo que constituye la identidad judía y 
cristiana, y las relaciones interreligiosas en general. Así como el 
Dios de la historia bíblica es una fuerza dinámica y no estática, 
de igual modo, también, lo son nuestras tradiciones religiosas. 



1
¿Era Pablo realmente judío?

Pablo vivió y murió siendo judío –tal es la afirmación fun-
damental de este libro, algo que algunos lectores pueden pensar 
que es contradictorio–. ¿Quién podría ser posiblemente más 
cristiano que Pablo? Para otros, especialmente para muchos es-
pecialistas, clérigos y laicos cristianos admiradores de Pablo, la 
afirmación de que era judío es una observación trivial. Es evi-
dente que Pablo era judío; él mismo lo decía (véase Gál 1,13; 
2,15). Prácticamente, cualquier libro sobre Pablo que podamos 
hojear en una librería nos dirá que era judío. Pero en general 
esto solo se menciona de pasada, tal vez a modo de introduc-
ción o de contextualización. De hecho, quienes escriben sobre 
él lo denominan cristiano de forma abrumadora.

Así pues, ¿qué significa exactamente leer a Pablo como un 
judío? En este libro significa principalmente tener en cuenta 
tres aspectos: (1) El más básico consiste en tomar en serio la 
identidad religiosa judía de Pablo, es decir, no darla por su-
puesto sin realmente creer en ella. Significa leer sus cartas con 
la hipótesis de trabajo de que fueron escritas por un judío, es-
pecíficamente por un judío helenista, es decir, un judío de la 
época grecorromana que hablaba griego y que había sido in-
fluido por la cultura y el pensamiento griego. (2) Recuperar a 
Pablo como judío significa recuperar una imagen histórica-
mente plausible del judaísmo, como también combatir la larga 
historia de la interpretación paulina que ha reforzado el antiju-
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daísmo cristiano. (3) Demostrar la cosmovisión judía de 
Pablo ayuda a aclarar muchos aspectos de sus cartas que son 
percibidos como incoherentes, contradictorios o simplemente 
confusos.

De vez en cuando, he dado conferencias con este título: 
Leer a Pablo como un judío, y la gente me ha preguntado: «¿Las 
palabras “como un judío” se refieren a Pablo o a usted?». Diría 
que «a los dos». Yo soy judía y Pablo también, así de simple, 
¿cierto? En cierto modo. Las etiquetas religiosas que asignamos 
a las personas, a las instituciones y a los textos son más escurri-
dizas de lo que pudiéramos pensar, y la identidad religiosa es 
una cuestión más compleja de lo que pudiera parecer a simple 
vista. Voy a explicarme.

Mientras que intuitivamente la gente piensa que el Nuevo 
Testamento –del que las cartas paulinas constituyen una parte 
significativa– es cristiano, la inmensa mayoría de los veintisiete 
documentos de los que consta actualmente fueron escritos por 
judíos en un período anterior a que existiera algo llamado «cris-
tianismo». Debido a la posterior creación del canon de estos 
textos, incluidas las cartas de Pablo, todos ellos son ahora con-
siderados cristianos. Pero atendiendo a sus propios contextos 
históricos, los especialistas los consideran, o al menos la mayo-
ría de ellos, como literatura sectaria judía. 

Pablo se identifica claramente como judío en sus cartas. 
Irónicamente, enfatiza especialmente su identidad judía en 
Gálatas, la carta que con frecuencia se considera el más antiju-
dío de sus escritos. Afirma que él es judío «de naturaleza» o «de 
nacimiento», como se traduce habitualmente (Gál 2,15)1. Es muy 
importante subrayar que Pablo no usa su autodesignación de «ju-
dío» como una etiqueta referida a su pasado religioso. Habla 
usando el tiempo presente; es decir, la autoidentificación de 
Pablo es una descripción que hace de sí mismo cuando escribió la 

1 Véase también Rom 9,3, 11,1; Flp 3,5.
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Carta a los Gálatas. Los intérpretes han sostenido a veces que 
cuando Pablo se autodenomina judío se refiere solamente a su 
identidad étnica, no religiosa. Este punto de vista es incorrecto 
por varias razones. Cuando Pablo se autodenomina judío «de 
naturaleza» en su Carta a los Gálatas, lo contrapone con otra 
identidad: afirma que no es un «pecador pagano». Al hablar de 
este modo, Pablo no solo nos dice quién es, sino también quién 
no es. Afirma que no es un pecador pagano –no simplemente 
que no es pagano, sino que no es un pecador pagano–. Al decir-
lo así, Pablo nos aclara que los términos «judío» y «pagano» no 
se refieren meramente a la herencia étnica o cultural de uno, 
sino que también aluden a la moralidad y a la disposición de 
cada uno con respecto a Dios.

Desde el punto de vista de la identidad religiosa, Pablo es 
representativo de los judíos que produjeron los escritos que aho-
ra componen el Nuevo Testamento. Sin duda, eran judíos que 
creían en Jesús, pero no proclamaban su identidad religiosa 
como cristianos. Pensaban que Jesús constituía el cumplimien-
to de las esperanzas tradicionales de Israel y se consideraban a 
sí mismos como el verdadero Israel o el resto fiel de Israel, si 
bien esas esperanzas se entendían de forma un tanto diferente 
entre los distintos grupos judíos. 

Esta descripción de la identidad religiosa de los textos del 
Nuevo Testamento en su contexto histórico, los hace análogos 
a otros escritos sectarios judíos del mismo período, como los 
Manuscritos del mar Muerto. Son muy numerosos los textos 
judíos antiguos que poseemos, y muchos de ellos reflejan una 
perspectiva sectaria, es decir, una perspectiva diferente de lo 
que significa ser judío. Algunas veces, esta perspectiva coincide 
en parte con los puntos de vista de otros judíos, y en otras oca-
siones es estrictamente peculiar del grupo del que se trate.

Así pues, los mismos textos no poseen inherentemente una 
identidad religiosa estática. Las cartas de Pablo se denominan 
apropiadamente cristianas porque los cristianos eligieron cano-
nizarlas, y aún siguen valorándolas como fuente de autoridad e 
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incorporándolas en su liturgia2. Correlativamente, los judíos no 
las reconocen como autoritativas y no las usan en la liturgia. 
Por consiguiente, desde una perspectiva cristiana y judía, las 
cartas de Pablo son una característica esencial del cristianismo 
y, en consecuencia, un indicador de la identidad cristiana. 

Ahora bien, es posible que en el siglo I las cartas pudieran 
no haber funcionado como un indicador distintivo de la iden-
tidad cristiana. En primer lugar, por la obvia razón de que no 
existía la categoría religiosa «cristiano». Si tenemos en cuenta 
las investigaciones de los historiadores, los arqueólogos y los 
exégetas, en el siglo I no había instituciones, construcciones o 
símbolos específicamente cristianos, y algunos especialistas 
opinan que los cristianos no llegaron a distinguirse material-
mente hasta finales del siglo III o comienzos del IV3. Además, 
había otros creyentes en Jesús que no pertenecían al círculo 
paulino; algunos incluso parece que se oponían a Pablo. Así 
pues, durante las primeras generaciones de los creyentes en 
Jesús, Pablo y sus cartas no impregnaron la totalidad de la 
creencia de los cristianos en Jesús. Pero aún es más importante 
el dato de que los paganos del mundo romano que no sabían 
nada de Jesús –aquellos cuya práctica religiosa caería actual-
mente bajo la imprecisa categoría de la religión grecorromana– 
considerarían las cartas paulinas como cartas judías, porque 

2 Algunos cristianos ven la Biblia como una obra que goza de la máxima 
autoridad dogmática. Tal es el caso de los cristianos evangélicos, que otorgan a la 
Biblia un estatus muy elevado, y muchos piensan que el texto bíblico es la Pala-
bra perfecta e inerrante de Dios, mientras que muchas denominaciones cristianas 
históricas le conceden al texto bíblico un estatus inferior. No obstante, todas las 
denominaciones cristianas que conozco tratan la Biblia con reverencia y respeto, 
reconociendo su papel fundacional en la tradición cristiana. 

3 Graydon Snyder, Ante Pacem: Archaeological Evidence of Church Life before 
Constantine, Mercer Univ. Press, Macon 1985. Véase también Daniel Boyarin, 
Border Lines: The Partition of Judaeo-Christianity, Divinations: Rereading Late An-
cient Religion, Univ. of Pennsylvania Press, Filadelfia 2004 (trad. esp.: Espacios 
fronterizos: cristianismo y judaísmo en la Antigüedad tardía, Trotta, Madrid 2013). 
Boyarin sostiene que el judaísmo y el cristianismo eran un complejo religioso 
amalgamado.
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estaban escritas por un judío y porque contienen un vocabula-
rio, unas imágenes y unos asuntos judíos.

Si un centurión romano hubiera interceptado la Carta a los 
Romanos, inmediatamente la habría catalogado de judía. 
Piénsese en cómo comienza el escrito: Pablo dice que está al 
servicio de alguien llamado Jesús, que es la forma griega del 
nombre hebreo Joshua, y que este Jesús es descendiente de la 
dinastía davídica, la más gloriosa de las antiguas monarquías 
de Israel. Y si las primeras pocas líneas no hubieran sido sufi-
cientes para que se enterara el centurión, al ver los términos 
«judío» y «pagano» –que Pablo usa una y otra vez en Romanos 
(y en otros lugares)–, el centurión se hubiera percatado de que 
esta carta reflejaba una perspectiva judía sobre el mundo. Pues 
¿quién más dividía el mundo en su totalidad en estos dos tipos 
de personas, judíos y paganos, los que son judíos y los que no lo 
son? Ciertamente, no era el modo en que los romanos lo ha-
cían, pues, según sus categorías operativas, el mundo estaba 
dividido entre romanos y bárbaros. 

Además, las cartas paulinas serían consideradas judías por 
otros judíos de su tiempo, incluidos los fariseos. Podrían ha-
ber pensado que no contenían una visión correcta y que Pablo 
era un mal judío, pero que, no obstante, era un judío. El he-
cho de que Pablo diga que recibió cuarenta azotes (menos 
uno) en cinco ocasiones por parte de las autoridades sinago-
gales (2 Cor 11,24) significa que tanto estas autoridades, 
como también el mismo Pablo, entendían que estaba sujeto a 
la autoridad judía. Análogamente al ejemplo del centurión ro-
mano, las cartas paulinas habrían sido consideradas judías 
por otros judíos, puesto que su autor era judío. Aunque nunca 
lo hubieran conocido personalmente, los demás judíos del si-
glo I habrían reconocido que el autor de estas cartas era uno 
de los suyos, debido a las numerosas marcas de índole judía 
que aparecen en ellas.

Los lectores modernos de Pablo tienden a suponer que los 
fariseos y otros judíos considerarían que Pablo era un apóstata, 
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un hereje, que ya no formaba parte de la comunidad judía por 
su fe en Jesús, y que, por consiguiente, no era realmente judío. 
Sin embargo, en el contexto del siglo I, el hecho de que Pablo 
creyera en Jesús no lo hacía menos judío. La fe en un salvador 
mesiánico es una idea propiamente judía, como puede demos-
trarse por una analogía histórica. Solo medio siglo después de 
que Pablo escribiera sus cartas, rabí Aquiba, uno de los más 
venerados de todos los rabinos de la antigüedad, creía que el 
Mesías había llegado en su época, únicamente que su nombre 
no era Jesús, sino Bar Kochba. No todos los judíos pensaban 
entonces que Bar Kochba fuese el Mesías, y, después de que 
este fracasara en su rebelión contra los romanos y muriese, quedó 
claro que rabí Aquiba se había equivocado4. Pero nunca se ha 
calificado a rabí Aquiba de hereje, y sus enseñanzas siguen go-
zando de autoridad hasta el presente, pues se conservaron en la 
Misná y en el Talmud. Por consiguiente, la fe de Pablo en Jesús 
no lo habría tildado de hereje –un incordio, tal vez, pero no un 
hereje–. Así pues, si nosotros, que pertenecemos al siglo XXI, 
queremos tener en cuenta las opiniones de los personajes del 
siglo I, como los romanos, los judíos y el mismo Pablo, tenemos 
que concluir diciendo que Pablo vivió y murió siendo judío, 
porque su identidad judía está representada en sus cartas. Aun 
cuando, dado que se han convertido en documentos esenciales 
de la tradición y autocomprensión cristianas, las cartas paulinas 
sean catalogadas apropiadamente como cristianas en nuestro 
contexto histórico, esta catalogación no se les asignaría en su 
propio contexto histórico, sencillamente porque no existía aún 
esta etiqueta. Más bien, las enseñanzas contenidas en las cartas 
y también su autor habrían sido considerados judíos. 

No obstante, quiero aclarar un punto: es obvio que Pablo 
jugó un papel esencial en el desarrollo del cristianismo, y sus 
cartas se consideran una parte esencial del canon cristiano. No 

4 Bar Kochba, también conocido como Bar Kosiba, lideró una rebelión contra 
los romanos en los años 132-135 d.C.
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es mi intención en absoluto negar la reivindicación que los 
cristianos hacen de Pablo. Pero en este libro lo consideramos 
inequívocamente judío en todos los planos: étnico, cultural, 
religioso, moral y teológico.


