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Él [Abram] creyó a Yahveh,
quien le reputó con justicia.

Gén. 15:6

Τὸν καλὸν ἀγὸνα ἠγώνισμαι,
τὸν δρόμον τετέλεκα πίστιν τετήρηκα.

He luchado la buena lucha,
he concluido la carrera,

he conservado la fe.
2 Tim. 4:7

(Dicho atribuido a Pablo)
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Introducción

Pablo el Apóstol debe ser contado como uno de los personajes menos compren-
didos de la historia de la humanidad. Por un lado, los cristianos le consideran �gura
clave y eminente en su historia. Tienen mucha razón. Después de Jesús, él es la �gura
más sobresaliente del Nuevo Testamento. Se le han atribuido catorce de veintisiete
libros en esa sección de la Biblia Cristiana. La Iglesia Católica le mira y ensalza junto a
Pedro por ser uno de los santos fundadores de la Iglesia cristiana de Roma, sustituyen-
do así a Rómulo y Remo como forjadores de la Roma pagana. Tomás de Aquino le
denominaba “el Apóstol”, como si fuera fundamento y máxima autoridad del Nuevo
Testamento. Martín Lutero fue inspirado por Romanos para elaborar su punto de
vista protestante. En otras palabras, sin Pablo, el cristianismo no se hubiera forjado
en sus distintas denominaciones ni hubiera sido tan difundido fuera de Judea de la
manera en que lo fue.

Por otro lado, los no cristianos también tienen su opinión en torno a Pablo.
Algunos tienen serias sospechas en cuanto a su categoría de “Apóstol”. Otros lo
desprecian por haber sido un “antisemita”, odiar a las mujeres, promover la esclavitud
y proveer en sus cartas las bases doctrinales para “justi�car” a perpetuidad estos
pecados sociales cometidos por cristianos en el recorrido de la historia. Varias páginas
de Internet le consideran el principal responsable de todos los males que padece el
cristianismo y algunas le denominan “la persona más malvada del primer siglo”. En
un caso especí�co se le ha llamado “el hombre más malvado de la historia”.1

Hoy día se han desmontado muchos de los prejuicios sostenidos por ambos
gruposmediante la labor intensa de la erudición bíblica durante los últimos dos siglos.
La razón de por qué nadie se ha enterado de ello es que este campo del conocimiento
sufre del mismo problema que permea en el mundo académico en general, el mal de
“la torre de mar�l”. La academia no sabe comunicar sus hallazgos más recientes, aun
cuando haya buenos intentos de diseminarlos al público en general. Además, esta

1
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investigación se perjudica debido a la propagación de elementos sensacionalistas de
grupos religiosos, no religiosos y antireligiosos.

Para colmo de males, se encuentran las posturas de ciertos �lósofos cristianos
que han rechazado consultar el biblismo crítico. Recientemente, Ronald S. Hendel
escribió un fabuloso artículo quejándose de esta actitud.2 El biblismo crítico ha
servido para iluminar a todos los sectores sociales en cuanto al libro más importante
de Occidente, la Biblia Cristiana. Ningún cristiano, �lósofo o teólogo, puede sostener
en serio que este campo no tiene nada que ofrecerles a ellos ni al creyente promedio.
La norma general es que los cristianos de todas las denominaciones asisten a Misa o a
sus servicios religiosos sin idea alguna de los últimos descubrimientos en torno al libro
sagrado que tanto veneran y contemplan como fundamento moral y social de sus
vidas. En el peor de los casos, esto siembra la cizaña de la bibliolatría, que enciende en
muchos corazones el fundamentalismo bíblico que tanto daño ha causado al interior
del cristianismo y a la sociedad en general.

A �n de cuentas, la mayoría de los teólogos occidentales y orientales a través
de la historia nunca sostuvieron la inerrancia bíblica como el punto de partida de
su pensamiento. Esta postura no surgió sino en el siglo XIX como una reacción
antimodernista. Agustín de Hipona no asumió actitud literalista alguna en relación
con los relatos de la creación en el libro delGénesis.3 Ni Lutero ni Calvino supusieron
una perspectiva inerrante de la Biblia, ni tan siquiera del Nuevo Testamento. Al
contrario, pudieron admitir que partes de la Biblia fallaban a nivel de consistencia
lógica o de detalles factuales.4

Sin embargo, los tiempos han cambiado y el alza del fundamentalismo bíblico en
años recientes en diversas partes del mundo es preocupante. Los líderes cristianos de
todas las denominaciones tienen una responsabilidad ética de erradicar esta enferme-
dad inconsistente con el mensaje del Evangelio. El mal de la torre de mar�l perpetúa
la ignorancia de los creyentes en torno a estos temas. Cuando Bart Ehrman escribió
su libro popular y controversialMisquoting Jesus, algunos críticos argumentaban
que esa publicación no era “nada extraordinario” porque, desde hacía siglos, todos
los biblistas ya conocían a saciedad los temas discutidos por él.5 Ehrman respondió
sensatamente: “¿Pero los conoce el público?”.6 Por más que podamos criticar a Ri-
chard Dawkins por sus ataques, algunas veces exagerados y simplistas, a la religión en
general, él no deja de tener razón cuando hace un énfasis en la responsabilidad ética
de los líderes religiosos a la hora de instruir a sus congregaciones a no leer la Biblia
bajo lentes literalistas, como si fuera un documento inerrante.7
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El mejor ejemplo de esta situación es el de Pablo. A la luz de los estudios bíblicos
recientes, cada sector social, sea popular o académico, tiene su propia imagen distorsio-
nada de él. Cuando los eruditos en general debaten y formulan sus teorías, han podido
formar un per�l histórico de Pablo mucho más �dedigno y verosímil a partir de la
evidencia que tenemos disponible. Con base en ello, pretendo desmontar muchas de
las falsedades más diseminadas por los que le aman y le odian. El lector se sorprenderá
de que terminemos con un per�l extraño de Pablo, pero plenamente justi�cado con
base en la evidencia literaria, arqueológica e histórica. No pretendo presentar aquí
el per�l de Pablo, sino uno tentativo según progresan los debates entre los expertos.
Mucho de lo que hay que desmontar radica en la proyección de nuestra mentalidad
de siglo XXI a una realidad judeohelenística del siglo I. La evaluación crítica de los
relatos de Hechos de los Apóstoles y de las mismas cartas de Pablo clari�can otros
prejuicios que se sostienen a favor o en contra de este reconocido misionero cristiano.
Finalmente, hace falta desmentir muchas de las aserciones que aún se sostienen sobre
él desde el primer siglo de nuestra era.

VeremosquePablo estámuy lejos de ser “el hombremásmalvadodel primer siglo”.
Como cualquier otro personaje histórico, tuvo sus luces y sus sombras. Contrario a
lo que se ha creído, amaba profundamente a los miembros de su “raza”, a los judíos,
sentía una gran admiraciónpor lasmujeres, recomendaba a las parejas casadas elmutuo
consentimiento y, en una ocasión, abogaba por el buen trato o, mejor, la liberación
de un esclavo. Pablo tuvo que sufrir mucho en manos de judíos y gentiles. Luchó
dentro del movimiento jesuano de su época debido a la intolerancia de personas a las
que denominó “falsos hermanos”. Sin embargo, también tuvo sus sombras. Como
judío celoso, fue intolerante con el paganismo y lo asoció a todo lo que consideró
conducta aberrante, incluyendo a ciertas actividades homoeróticas. Sus arranques de
mal genio en casos de escándalos y desacuerdos con otros jesuanos causaron su ruptura
temporera con la congregación de Antioquía, suceso que contribuyó a una cierta
mala fama contra él en Judea, Asia Menor y Roma. En �n, con todas sus virtudes y
sus defectos, él intentó vivir el mensaje de Jesús lo mejor que pudo dada su mentalidad
y sus circunstancias históricas mientras que siempre mantuvo su lealtad a la Iglesia
universal, especialmente a la congregación jesuana de Jerusalén. Su actividad para
prestarle ayuda en un momento de necesidad le llevó al �nal de sus días. Ecce Homo
(aquí está el hombre).
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Notas

1e.g. FrankO’Collins, “Chapter 14–TheMost EvilMan inHistory,”TheHoly Grail–The Bloodline
of Jesus Christ (2010). http://one-faith-of-god.org/new_testament/apocrypha/jesus_bloodline/jesus
_bloodline_0140.htm.

2Ronald S. Hendel, “Critical Biblical Scholarship—What’s the Use?” Biblical Archaeological
Review 38, núm. 4 (julio/agosto 2012): 22.

3Karl Giberson, Saving Darwin (US: HarperCollins, 2008), 58; Kenneth R. Miller, Finding Dar-
win’s God: A Scientist’s Search for Common Ground between God and Evolution (NY:HaperPerennial,
2007), 255-256, 258.

4Hendel, “Critical Biblical Scholarship”, 22.
5Véase una de estas críticas porMiles O’Neill, el fundador del Ehrman Project, un proyecto loable,

de genuino espíritu cristiano y de diálogo en torno a las aserciones de Bart Ehrman: http://www.
youtube.com/watch?v=YojyPM-fKs0.

6http://www.youtube.com/watch?v=O-1hdqNDQ9E.
7Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution (NY: Free Press,

2010), 7-8. Sobre el tema de la interacción entre la fe y una perspectiva no literalista de la Biblia, véase
E. Arens, La Biblia sin mitos: Una introducción crítica (Lima, Perú: Asociación de Hijas de San Pablo
& Centro de Estudios y Publicaciones, 2004).



Mosaico de San Pablo en la Capilla Arzobispal
de Rávena, Italia





Nota técnica

Es importante aclarar algunos aspectos técnicos de esta obra. Debido a que mu-
chas traducciones bíblicas se enmarcan dentro de cierto contexto social, se hace difícil
distinguir entre las concepciones del cristianismo o jesuanismo primitivo del primer
siglo de nuestra era y las nociones cristianas y eclesiásticas del siglo XXI. Por eso, he
evitado, en la medida de lo posible, términos que tradicionalmente se han asociado a
estructuras eclesiásticas actuales o a un marco conceptual cristiano más característico
del Medioevo o de las épocas moderna y contemporánea. Estos tienden a oscurecer
el signi�cado original de los pasajes bíblicos del primer siglo. He adoptado un vo-
cabulario distinto de diversos términos claves que aparecen en la literatura bíblica
neotestamentaria. Por ejemplo, el movimiento que se inició con Jesús de Nazaret no
comenzó siendo una ruptura con el judaísmo, sino como una de las diversas ramas
del judaísmo que existían en aquella época. Hoy día, el término “cristiano” sugie-
re una religión que se separó del judaísmo, por lo que es anacrónico e inadecuado
para referirse al movimiento de Jesús hasta, por lo menos, el año 70 d.C. Por ende,
evitaré el término “cristianismo” bajo ese contexto y utilizaré los de “movimiento
de Jesús”, “movimiento jesuano” y “jesuanismo”. En otros casos, las traducciones
actuales, empotradas en la jerga cristiana actual, les quita el “sabor” originalmen-
te judío, congregacionista y comunitario a los textos neotestamentarios. Por eso se
elaboró un glosario de las palabras que se utilizarán para sustituir las traducciones
tradicionales y convencionales de términos griegos neotestamentarios. Utilizaremos
la palabra “cristianismo” para referirnos a la posterior evolución del jesuanismo en
parte como consecuencia de su proceso de desprendimiento del judaísmo durante las
décadas 70 y 80 del siglo I d.C.

El término “judío”, utilizado enHechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo,
es una fuente de problemas, ya que su concepción equívoca puede signi�car “los
oriundos de Judea”, “los seguidores de la religión hebrea” o “aquellos pertenecientes
a la raza judía” (“raza” en el sentido contemporáneo). Estas acepciones actuales son
anacrónicas. EnHechos de los Apóstoles usualmente se utiliza en dos sentidos distintos:

7
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“celosos de la Torah” o “aquellos de ascendencia judeoisraelita”—en contraste con
las demás gentes (gentiles o “naciones”)—. En las cartas, Pablo también utilizaba
la palabra “judío” en estos dos sentidos, aunque también él gustaba hablar de “sus
parientes”, “compatriotas” o de “los circuncidados” en contraste con “los gentiles”.
Utilizaremos el término “judaizantes” para distinguir a aquellos judíos, incluyendo a
jesuanos, que eran celosos de la Torah y de sus raíces judías .

Para propósitos de la discusión, se establecerá la diferencia entre “gentiles” y
“paganos”. Un “gentil” es un no judío que vive en la gentilidad, en las “naciones” fuera
de Judea y el área de Palestina. Un grupo considerado gentil en aquella época era
el “heleno” o “griego” (῞Ελλεν), por lo que, para efectos de las cartas de Pablo, era
equivalente a aquellas personas que habitaban en las regiones de Asia Menor y la
Provincia de Acaya donde se hallaban arraigadas las culturas helénicas y que eran, para
todos los efectos, los gentiles con los que Pablo interactuaba. Desde esta perspectiva,
él utilizaba frecuentemente “gentil” y “griego” de manera indistinta. Nos reservamos
el término “pagano” para designar a los que profesaban una religión no judía o no
cristiana.

Todas las citas de la BibliaHebrea de este libro provienen de la sección del Antiguo
Testamento de la Sagrada Biblia, versión de Francisco Cantera Burgos y Manuel
Iglesias González, publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos. Para facilitar
la lectura de las citas, se eliminarán los corchetes que se encuentren en el texto de
esa traducción. Todas las citas del Nuevo Testamento provienen de la traducción de
Senén Vidal en su libroNuevo Testamento, publicado recientemente por la Editorial
Sal Terrae. Según sea conveniente, se alterará su traducción utilizando la terminología
que establecemos en el glosario y se pondrá entre llaves algún dato, palabra, frase o
traducción que aclare mejor el signi�cado original del texto bíblico citado.

Finalmente, cuando nos re�ramos a algún libro de la Biblia Hebrea, de la Septua-
ginta o del Nuevo Testamento, mencionaremos su nombre tradicional en cursivo.



Glosario

Término original
griego o hebreo

Traducción
tradicional

Nuestro
término

ἀγάπη caridad amor (fraternal)

ἄγγελος ángel mensajero celestial / divino

ἀπόστολος apóstol emisario

βάπτισμα bautismo inmersión en agua

Βασιλεία τοῦ Θεοῦ Reino de Dios Reinado de Dios

διάκονος diácono servidor

ἔθνη gentil, pagano gentil

ἐκκλεσία Iglesia

comunidad, congregación
(en minúscula, sentido
local), Congregación (en
mayúscula, sentido

universal)

ἐπίσκοπος epíscopo, obispo supervisor

Εὐαγγέλιον Evangelio Buena Noticia

εὐχαριστίας Eucaristía Acción de Gracias

᾿Ιάκωβος Santiago Jacob

νόμος ley Torah

πρεσβύτερος presbítero anciano

Χριστός Cristo Mesías (Ungido)

כַׂש רּות! kashrut (Lev. 11) kosher (yiddish)





1
El malestar de Pablo

1.1. El odiado durante los comienzos del
cristianismo

Desde tiempos del jesuanismo antiguo hasta el cristianismo contemporáneo, no
ha habido �gura más controversial que el emisario cuyo nombre hebreo era Ša’ul
( (ׂשµאּול! y el helenístico, Pablo (Παῦλος). Los jesuanos y cristianos judaizantes le odia-
ban por su insistencia de que la Ley deMoisés, la Torah ( ,(ּתֹור́ה! no debía ser válida
para los gentiles convertidos a la Buena Noticia del movimiento de Jesús. Por esta
misma razón, fue despreciado en círculos judíos, incluso, por muchos tradicionalistas
de la Torah en el jesuanismo. Como veremosmás adelante, estas discusiones dentro de
esos grupos fueron bastante acaloradas, hasta el punto de que muchos han pensado
que fueron la causa de un “antisemitismo” paulino.

La carta atribuida Jacob (Santiago) re�eja un con�icto con sectores paulinos al �nal
del siglo I d.C.1 En la siguiente página podemos notar la estructura del argumento
del autor de esta carta, por la que nos revela que estaba tratando de responder a
planteamientos que hacía Pablo en sus epístolas a las congregaciones gálatas y romana
en cuanto a la fe y a las obras de la Torah. Irónicamente, como han indicado muchos
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Cuadro 1: Comparación de textos de Romanos y Santiago.

Romanos Santiago

Ahora, en cambio, sin la Torah, se ha manifes-
tado la justicia de Dios, testi�cada por la Torah
y los profetas: la justicia de Dios, por medio de
la fe en Jesús Mesías, para todos los creyentes,
pues no hay diferencia alguna, ya que todos pe-
caron, y estánprivados de la gloria deDios. Ellos,
por pura gracia deDios son justi�cados gratuita-
mente por la liberación deMesías Jesús, a quien
Dios presentó como medio de expiación por su
sangre, —por medio de la fe—, para demostrar
así su justicia, por el indulto de los pecados an-
teriormente cometidos, porque él es indulgente
... ¿Dónde está, entonces, el orgullo? Está exclui-
do. ¿Por qué norma? ¿Por la de las obras? No,
sino por la norma de la fe. Pues pensamos que
el hombre es justi�cado por la fe, sin las obras
de la Torah.(Rom. 3:21-25,27-29).

¿Cuál es el provecho, hermanos míos, si alguien
dijera que tiene fe, perono tuviera obras? ¿Acaso
puede salvarlo la fe? Si un hermano o una her-
mana estuvieran desnudos y faltos del alimento
diario, y uno de vosotros les dijera: “Id en paz,
calentaos y saciaos”, pero no les dierais lo nece-
sario para el cuerpo, ¿cuál sería el provecho? Así
también la fe: si no tiene obras, está muerta en
sí misma. Pero alguien dirá: “¿Tú tienes fe?”. Y
yo responderé: “Tengo obras; muéstrame tu fe
sin obras, y yo te mostraré desde mis obras la fe
(Sant. 2:14-18).

¿O es queDios lo es solo de los judíos? ¿No lo es
también de los gentiles? Sí, también lo es de los
gentiles. Ciertamente hay un único Dios; el que
justi�ca al circunciso por la fe, y al incircunciso,
por medio de la fe (Rom. 3:29-30).

Tú crees que Dios es uno único; haces bien.
También los demonios creen y tiemblan” (Sant.
2:19).

¿Qué diremos, pues, que obtuvo Abrahán,
nuestro antepasado según la carne? Si Abrahán
hubiera sido justi�cado por las obras, tendría
motivo de orgullo. Pero no fue así ante Dios.
Pues, ¿qué dice la Escritura?:Abrahán creyó a
Dios, y se le contó como justicia. Al que trabaja
no se le asigna el salario como un donativo, sino
como una deuda; pero al que no trabaja, pero
cree en aquel que justi�ca al impío, su fe se le
cuenta como justicia (Rom. 4:1-5).

¿Quieres saber, hombre necio, que la fe sin las
obras es ine�caz? Abrahán, nuestro padre, ¿no
fue justi�cado por las obras, al ofrecer a Isaac,
su hijo, sobre el altar? Ves que la fe colaboraba
con sus obras y por las obras fue consumada
la fe. Y se cumplió la Escritura que dice: Creyó
Abrahan a Dios, y le fue contado para justicia,
y fue llamado amigo de Dios. Ved que el hom-
bre es justi�cado por las obras, y no por la fe
solamente (Sant. 2:20-24).

eruditos, el autor de Santiago no comprendió bien los planteamientos paulinos a
los que respondía. Contrario a lo que pensaba, su posición y la de Pablo no fueron
enteramente contradictorias.2

Elaine Pagels, cuyas aserciones no representan necesariamente las de la mayoría
de los eruditos y que debemos tomar con sumo cuidado, presenta un argumento
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Figura 1.1:Nicolás Poussin, Paisaje con Juan de Patmos, 1640. Imagen cortesía del Art Ins-
titute of Chicago y el Google Art Project.

bastante provocador en su reciente publicaciónRevelations. Según ella, enApocalipsis,
Juan de Patmos parece haber acusado a Pablo de ser un falso emisario.3 Este escritor
jesuano dirigió una de sus siete cartas a la congregación de Éfeso, lugar donde se
encontraba una de las varias congregaciones jesuanas que Pablo ayudó a fundar. En
dicho mensaje, decía lo siguiente:

Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los
malos y probaste a los que se dicen emisarios y no lo son, y los encontraste
mentirosos (Apoc. 2:2).

Más adelante, cuando escribió a otra congregación de Asia, a�rmaba:

Conozco tu tribulación y tupobreza, aunque eres rico, y la difamacióndeparte
de los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás (Apoc.
2:9).4
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Una de las acusaciones más famosas contra Pablo fue la de no haber sido uno de
los seguidores de Jesús, por lo que no es sorprendente que muchos le consideraran
un falso emisario y un mentiroso. Además, uno de los grandes problemas que tuvo
Pablo con los jesuanos judaizantes era precisamente que estimuló la integración de
gentiles a las sinagogas, argumentando que se convirtieron también en descendencia
de Abraham, por lo que ellos pudieron haberse considerado judíos omejor que ellos
por vía de su fe en Jesús, el Mesías. Pagels a�rma que ambos pasajes deApocalipsis
expresan una sospecha contra los seguidores de Pablo y su mensaje. Esto se debió, en
parte, a que Juan de Patmos era parte de ese movimiento jesuano judaizante que vivía
escandalizado por el ámbito gentil y la “idolatría” pagana. Parece que no aceptaba
la inclusión de gentiles al jesuanismo sin que se les requiriera la observancia de la
Torah, la guardiana de la moral judía frente a la “perversión” pagana.5 Aunque esta
propuesta de Pagels parece plausible, también debemos tener en cuenta que para la
mayoría de los eruditos estos dos pasajes se están re�riendo correspondientemente a
ciertas desviaciones doctrinales de la congregación de Éfeso y a las denuncias hechas
por judíos contra los jesuanos en Esmirna, acusándoles de ser una amenaza civil.6

Se conocieron a algunos de estos tradicionalistas y judaizantes durante los pri-
meros siglos como “ebionitas”, término procedente de la palabra hebrea ebionim
(!Mאֵבִיֹונ¢י) que signi�ca “pobres”. Ellos mantuvieron un total desprecio a Pablo debi-
do a sus críticas contra la Torah. Iniciaron una tradición que aparece en un escrito
titulado Las Ascensiones de Jacob, donde se a�rmaba que Pablo era originalmente
un gentil que se convirtió al judaísmo haciéndose circuncidar para poder casarse con
la hija de un Sumo Sacerdote; debido a que no pudo cumplir esa aspiración, Pablo,
empezó a predicar contra la Torah y, muy particularmente, contra la circuncisión.7

Otros escritores han sospechado que algunos de los con�ictos entre los jesuanos
judaizantes y los helenistas paulinos fueron representados en varios relatos antiguos
de disputas �cticias entre Pedro y “Simón el Mago”. Originalmente, Simón el Mago
apareció enHechos de los Apóstoles como aquel farsante que pretendía comprar el
poder del Espíritu Divino que actuaba vía los emisarios jesuanos.8 Sin embargo, en
la literatura cristiana posterior, Simón llegó a convertirse en un símbolo literario
representante de Pablo.

En el siglo II, Ireneo, supervisor de Lyon, reportó que la enseñanza de algunos
gnósticos cristianos parecía remitirse a Simón Mago.9 ¿Hubo algún vínculo entre
Pablo y los gnósticos? Pablo era una de las �guras más admiradas por ciertas personas
comoMarción de Sinope (85-160 d.C.), cuyo pensamiento era afín a algunas enseñan-
zas gnósticas cristianas. Este destacado pensador del siglo II predicaba la existencia
de dos dioses, el dios verdadero y el dios de la Biblia Hebrea, Yahveh. De acuerdo
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con él, Pablo fue el primero en distinguir a ambos dioses al rechazar la Torah, ya que
presentaba a Jesús como un ser proveniente del dios verdadero que venía a salvar a la
humanidad de la Torah, producto del dios castigador. Las intenciones deMarción
fueron claramente distintas a las de Pablo, pero la in�uencia del primero pudo haber
establecido algún vínculo doctrinal entre ciertas sectas gnósticas con Pablo mismo.10

Aun así, en este caso no podemos llevar este vínculo particular demasiado lejos. Ire-
neo le atribuía a los simonianos la práctica de la talla y adoración pagana de estatuas
representativas de Simón Mago como Zeus y de su supuesta esposa Helena como
Atenea. Pablo jamás favoreció este tipo de “idolatría”.11

Otros textos manifestaban una crítica velada a Pablo vía la �gura de SimónMago,
probablemente utilizando tradiciones ebionitas. Por ejemplo, en un texto apócrifo
llamado Los Hechos de Pedro y Pablo, los emisarios Pedro y Pablo predicaban en
Roma la Buena Noticia, razón por la que fueron perseguidos por Nerón. Tras una
serie de eventos, terminaron enfrentándose a SimónMago. Pablo parece “desaparecer”
en un momento dado, ya que el texto está escrito de tal manera que el lector asume
que está en su trasfondo, apareciendo solo para ser voz de Pedro ante el emperador
durante el enfrentamiento entre Pedro y Simón. Este último trató de ganar el favor
de Nerón mediante prodigios fantásticos, tales como el de volar por los aires. Sin
embargo, por un acto de Pedro con el favor de Dios, Simón cayó al suelo y murió
dividido en cuatro partes. Después de esto, Pablo eventualmente fue decapitado,
volviéndose compañero martirizado de un Pedro cruci�cado. Es interesante destacar
que durante el enfrentamiento con Simón, Pedro le denunciaba por “haberse hecho
circuncidar”, aserción que nos recuerda a la famosa acusación ebionita contra Pablo.
Pedro también le reprochaba a Simón de haber entregado a muerte a circuncisos,
alusión a la persecución de Pablo a las comunidades del movimiento jesuano en
Jerusalén. Finalmente, el vuelo por los aires nos recuerda al “rapto” al tercer cielo
reportado por Pablo en una de sus cartas auténticas.12

El vínculo más fuerte entre SimónMago y Pablo aparece en lasHomilías seudo-
clementinas, un conjunto de escritos que datan probablemente del siglo III y que se
atribuyeron falsamente al supervisor de la comunidad jesuana de Roma, Clemente
I. Se sospecha que muchas de sus fuentes fueron de origen ebionita debido a que
criticaban a SimónMago por sostener doctrinas bien parecidas a las paulinas. En un
intercambio �cticio con Jacob, líder de la comunidad de Jerusalén, Pedro se quejaba de
que algunos de los que “provienen de la gentilidad” rechazaban la doctrina de la Torah
y la consideraban abolida. Esta aserción es una clara alusión a la crítica paulina contra
las obras de la Torah. Nótese una vez más el énfasis en ciertas personas “provenientes
de la gentilidad”, alegación que los ebionitas dirigían contra Pablo constantemente.
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Figura 1.2: Franz Joseph Spiegler. Lucha entre Pedro y Simón Mago, 1727, Monasterio de
San Pedro en Schwarzwald, Alemania.

Luego, Pedro se describió a sí mismo como la cura doctrinal de SimónMago, al que
consideraba un intruso que propagó una enfermedad a la gentilidad al predicar una
falsa buena noticia. Acusaba a Simón de promover la existencia de múltiples dioses,
dato que puede aludir a Marción y su manera de entender las epístolas paulinas. Por
otro lado, SimónMago alegaba que sus visiones de Jesús eran tan válidas como los
años de experiencia personal de Pedro con el Mesías antes de ascender al cielo. Esto
nos recuerda a la validez que Pablo le asignaba a sus visiones de Jesús para justi�carse
ante el jesuanismo como emisario. En las cartas seudoclementinas, Pedro respondió
que si Jesús fuera a aparecérsele a Simón sería para condenarle, ya que él era un enorme
obstáculo para la transmisión de la Buena Noticia. Una vez más, detrás de este plan-
teamiento de lasHomilías se cuestionaba el estatus de Pablo como emisario frente al
de Pedro, lo que nos recuerda al enfrentamiento entre Pedro y Pablo en Antioquía,
suceso que examinaremos en el Capítulo 5.13
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1.2. El odiado por autores modernos

Si no fuera su�ciente, Pablo es odiado por pensadores modernos y contempo-
ráneos. Muchos comenzaron a notar discrepancias entre el mensaje de Jesús y el de
Pablo, lo que llevó a siglos de condenación a este último. Thomas Je�erson solía
pensar que Pablo era un impostor y el primer corruptor de la doctrina de Jesús.14 Leo
Tolstoy, en su obra Iglesia y estado, opinaba lo mismo. Se dice que George Bernard
Shaw lamentaba la presencia de Pablo en el Nuevo Testamento diciendo: “Hubiera
sido mejor para el mundo si Pablo no hubiera nacido.”

El ataquemás virulento provino del crítico social FriedrichNietzsche en su famosa
obra El Anticristo. Además de a�rmar que Pablo era el gran mentiroso, lanzó una
diatriba tan suave y sedosa como un papel de lija:

A la buena nueva siguió de cerca la pésima nueva: la de Pablo. En Pablo se en-
carna el tipo opuesto al del buenmensajero, el genio del odio, de la inexorable
lógica del odio. ¿Qué ha sacri�cado al odio este disangelista? Ante todo, el re-
dentor: le clavó en la cruz. La vida, el ejemplo, la doctrina, lamuerte, el sentido
y el derecho de todo el Evangelio, nada existió ya, cuando estemonedero falso,
movido por el odio, comprendió qué era lo que únicamente necesitaba. ¡No
la realidad, no la verdad histórica! Y una vez más el instinto sacerdotal de los
hebreos cometió el mismo gran delito, contra la Historia: borró simplemente
el ayer, el antes de ayer del cristianismo; inventó por sí una historia del primer
cristianismo. Aunmás: falsi�có una vezmás la historia de Israel, para que apa-
reciera como la prehistoria de su obra; todos los profetas han hablado de su
redentor ... Lo que hizo Pablo fue simplemente transferir el centro de grave-
dad de toda aquella existencia detrás de tal existencia, en la mentira del Jesús
resucitado. En el fondo, tuvo necesidad de la muerte en la Cruz y de algo más
... Creer sincero a Pablo, que tenía su patria en la sede principal de la lumino-
sa �losofía estoica, ... sería, por parte de un �lósofo, una verdadera necedad:
Pablo quiere el �n, por consiguiente quiere los medios ... Lo que él mismo no
creía, lo creyeron los idiotas entre los cuales sembró él su doctrina.15

Para Nietzsche, Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo. Algunos han ex-
presado su acuerdo con este pensador acríticamente, suponiendo la “sensatez” de su
parecer, a pesar de su dudosa sanidad de pensamiento y su juicio extremadamente
parcializado, cuya pertinencia para la literatura y la retórica es grande, pero para la his-
toriografía, la �losofía y el ámbito de la erudición bíblica esminúscula.Usualmente su
prestigio en estos campos se ha in�ado arti�cial y desproporcionadamente. Además, a
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nuestro parecer, después de poner por escrito sus incesantes ladridos, cuando acusaba
a Pablo de ser maestro del odio, él debió haberse mirado en el espejo primero ya que
predicaba la moral (¿del “superhombre”?) en paños menores.

Otros expertos en todomenos en historiografía y en sana erudición bíblica siguie-
ron la misma línea de Nietzsche. Por ejemplo, el fallecido GranMaestre francmasón,
Robert Ambelain, acumuló cuanto alegato exótico se ha hecho de Pablo para publicar
el libro El hombre que creó a Jesucristo. En él, Ambelain alegaba que Pablo era un
príncipe herodiano que se hizo pasar por emisario, trataba de “conquistar mujeres”
(por lo que acogió la noticia ebionita de que se circuncidó a sí mismo), pero que
comenzó a hablar contra la circuncisión y la Torah, motivo por el que falsi�có el
mensaje de Jesús. Esto lo logró al crear un nuevo concepto de “Cristo” siguiendo
a las religiones mistéricas y a �losofías gentiles de la época, convirtiéndole así en el
verdadero fundador del cristianismo. Si no fuera poco, Ambelain también fue tan
lejos como acusar a Pablo de plani�car el incendio de Roma en el año 64 d.C., razón
por la que Nerón culpó a los cristianos de ese incidente.16

El erudito bíblico Robert Eisenman también sostenía sustancialmente la mayoría
de los alegatos de Ambelain y de otros. El argumento de que Pablo era un príncipe
herodiano se fundamenta en varios pasajes. El primero, aparece en Hechos de los
Apóstoles, en donde se mencionan a los miembros de la congregación jesuana de
Antioquía:

Bernabé, Simeón, llamado Negro, Lucio el de Cirene yMenahén, compañero
de educación del tetrarca Herodes y Saulo (Hch. 13:1).

En Romanos, Pablo envió saludos a muchos líderes y servidores de la congregación.
Sin embargo, en toda la lista aparecen dos que despertaron el interés de Ambelain y
de Eisenman:

Saludad a los pertenecientes a Aristóbulo. Saludad a mi {pariente} Herodión
(Rom. 16:10b-11a).

Supuestamente, Aristóbulo formaba parte de la casa de Herodes. El nombre de su
“pariente” en este pasaje es “Herodión”, diminutivo de “Herodes”. Finalmente, en
una de sus cartas, Pablo mencionó a un compañero especí�co y envió un saludo a los
miembros de una “casa”.
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He juzgado necesario enviaros al hermano Epafrodito, mi colaborador y com-
pañero de lucha y vuestro enviado y ministro en mi necesidad (Flp. 2:25).

Os saludan todos los santos, y en especial los de la casa de César (Flp. 4:22).

Todo esto nos recuerda a un cierto príncipe llamado Ša’ul y al que el historiador
Flavio Josefo mencionó brevemente en su obraAntigüedades judaicas como pariente

Figura 1.3: El erudito bíblico
Robert Eisenman (2009). Fo-
to cortesía de Sasha Eisenman.

de Herodes Agripa.17 Desde esa perspectiva, todos los
pasajes sospechosos que hemos enumerado y discuti-
do tienen sentido. Desde la perspectiva de Ambelain y
Eisenman, el cristianismo escondió el hecho de que
Pablo era de sangre real herodiana. Sin embargo, aun
con el “vil encubrimiento”, no tuvo su�ciente cuida-
do con la edición del Nuevo Testamento, razón por
la que descubrimos estos “deslices” llamativos para el
“historiador atento”. Evidentemente, Ša’ul, el príncipe
herodiano, conocido también como Pablo de Tarso,
se in�ltró en el movimiento cristiano con el propósito
de pervertirlo, para crear un nuevo imperio religioso.18

Eisenman también aportó “evidencia” en cuanto a la
manera en que Pablo sembraba discordia en el jesuanis-
mo primitivo. En varias ocasiones, durante sus disputas
con otros líderes jesuanos de la época, Pablo repetía una
y otra vez “Dios sabe que no miento”, como si alguien
le acusara de ser mentiroso. Precisamente, en los Ro-
llos del Mar Muerto, especí�camente en el Pesher de
Habakuc, el autor del documento se refería a un personaje provocador llamado “el
Mentiroso” o “el Hombre de la Mentira”, al que Eisenman asocia con Pablo, que es
enemigo del “Maestro de la Justicia”, al que Eisenman vincula con Jacob “el Justo”.19

1.3. Los errores de estas aproximaciones

Todo esto parecería ser persuasivo a primera vista. Sin embargo, el panorama es
un poco más complicado. Por ejemplo, JustinoMártir parece aludir a los ebionitas
cuando distinguió a dos clases de miembros del movimiento jesuano que seguían la
Torah para ese tiempo: a los que observaban las normas de la Torah sin imponérselas a
más nadie y a los que las observaban y se las requerían a todos los demás cristianos (los



20— Pablo el Emisario: Odiado e incomprendido

ebionitas). Contrario a lo que se ha querido insinuar, los ebionitas no necesariamente
representaban la visión genuina de la doctrina de Jesús y de los líderes originales
de la congregación de Jerusalén. Si este fuera el caso, entonces, ¿por qué los líderes
principales de Jerusalén legitimaron la actividad misional de Pablo?20

Además, durante su misión autónoma, Pablo se dedicaba a recoger una colecta
para la comunidad jerosimilitana.21 Lahostilidad que surgió entre jesuanos judaizantes
y los gentiles hasta el punto del desprecio mutuo se dio en un momento clave en el
que el movimiento jesuano y el judaísmo se separaron, asunto que discutiremos más
adelante en el Capítulo 3. Esta observación sencilla desmiti�ca todas las acusaciones
difamatorias de los ebionitas.

La identi�cación de Pablo con Ša’ul, el príncipe herodiano, es igualmente pro-
blemática. ¿Para qué un príncipe herodiano se involucraría por años—más de dos
décadas— a desestabilizar un diminutomovimiento jesuano en Jerusalén yAntioquía,
pasando por miles de travesías y malos ratos, desventuras, cárcel, hambre y maltrato
expandiendo su “Buena Noticia”? Y de todos los ataques virulentos que recibía Pablo
en su época y décadas después, ¿nadie se daba cuenta de que él era príncipe herodiano,
ni tan siquiera los opositores de Pablo? ¿Nadie se percataba de absolutamente nada,
aun cuando él públicamente saludara a gente relacionada con la dinastía herodiana
(según ciertos críticos de Pablo)? Y si personas ligadas a Herodes pertenecían a la
congregación de Antioquía, ¿por qué los representantes de Jerusalén les legitimaban
—a la luz de su convenio con Antioquía— y no se dieron cuenta de la “mala jugada”?
¿Y por qué los ebionitas no incluyeron la “farsa herodiana” entre sus acusaciones
contra Pablo?

La manera en que Ambelain y Eisenman redactaron el pasaje de los nombres de
los miembros de la comunidad de Antioquía insinúa que Ša’ul fue criado junto a
Menahén y Herodes Agripa. Sin embargo, eso no es lo que se desprende del pasaje.
Acordémonos que el autor de Hechos estaba haciendo una lista de miembros del
liderato jesuano deAntioquía, y Pablo pertenecía a ese grupo. Por lo tanto, lamención
de Ša’ul (Σαῦλος) al �nal se re�ere a él comomiembro, no a alguien que fue educado
junto a Herodes Agripa yMenahén. Si redactamos el pasaje de manera apropiada nos
daremos cuenta de ello:

Bernabé, Simeón, llamado Negro, Lucio de Cirene, Menahén (compañero de
educación del tetrarca Herodes) y Saulo (Hch. 13:1).

En cuanto a los saludos en Rom. 16, si Pablo fuera herodiano, parecería razonable
suponer que en una carta dirigida Roma, él saludara a los miembros de la casa de
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Herodes debido a que era cercana al emperador. Sin embargo, algunos expertos han
señalado que varios de los nombres que aparecen en este capítulo no están asociados a
Roma, sino a la congregación jesuana de Éfeso. Según ellos, el capítulo 16 de Roma-
nos originalmente no era parte de esa epístola, sino que fue introducido por algún
compilador al �nal de dicha carta.22 Si Aristóbulo y Herodión fueran del linaje real
idumeo, ¿por qué se meterían en una empresa tan poco prometedora políticamente
en una comunidad jesuana establecida en un área que no pertenecía a sus dominios?
En cuanto a los demás pasajes que hemos citado, el mismo Eisenman parece admitir
que aunque el nombre “Herodión” era raro, Pablo pudo haberse referido a cualquier
Herodión. Por otro lado, contrario a Herodión, el nombre “Aristóbulo” no era nada
extraño en aquella época.23 El término “parientes” es una de las muchas traducciones
castellanas para el término griego “συγγενῆ”. Sin embargo, el uso que Pablo le da a
esta palabra nos permite inferir que se re�ere a “parientes de raza” o “compatriotas”.
Esto se puede ver, por ejemplo, cuando saluda a Andrónico y Junia como “parientes”.
Si el “Epafrodito” mencionado por Pablo fuera el mismo secretario de Nerón, ¿por
qué Epafrodito ayudaría a Pablo en una prisión en Éfeso en la época en que Nerón
ya estaba en el poder?24 ¿Y por qué una persona de su estatus tuvo que sufrir cárcel
con Pablo en Éfeso? ¿Y nadie se dio cuenta de su presencia “imperial” en el ministerio
de Pablo?25 Finalmente, el saludo a la “los de la casa de César” no parece referirse
a nadie de la estirpe del emperador, sino más bien a libertos que, cuando fueron
esclavos, trabajaron para el emperador y que, posteriormente, vivieron en Éfeso, fuera
de Roma.26

El clavo en el ataúd de la investigación de Eisenman fue la prueba de Carbono
14 que se hizo al Pesher de Habakuc. Los resultados nos dan a entender que este
documento esenio data del siglo II o I a.C.27 Es decir, ni Jesús ni Pablo habían nacido
cuando se escribió este documento. La evidencia paleográ�ca respalda precisamente
esta fecha.

Por estas y otras razones, prácticamente ningún otro erudito bíblico responsable
sostiene la validez de las aserciones de Ambelain ni de Eisenman.

1.4. Pablo incomprendido

Otras falsedades en torno a Pablo tienen que ver más bien con especulaciones
fuera de lugar y que llenan de fantasía la imaginación popular.
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Una de las fuentes de estos malentendidos en torno a Pablo se relaciona con
agendas políticas actuales. Una de las más prominentes tiene que ver con el intento
de buscar alguna justi�cación de ciertas causas progresistas en el texto bíblico. En
su libro, Rescuing the Bible from Fundamentalism, el obispo episcopal John Shelby
Spong nos sugiere que Pablo era homosexual. De hecho, a�rma que esta manera de
comprender a Pablo le facilitó la consolación de un muchacho homosexual. ¿Cómo
justi�caba esa aserción? Pablo nunca se casó, se lamentaba de lo miserable que él era
como hombre, rechazaba a las mujeres hasta el punto de sugerirles que se sometieran
a sus maridos e iba tan lejos como mandarles a callar en las asambleas.28 Discutire-
mos más profundamente este tema en nuestro Capítulo 10, pero veremos que esta
interpretación es un grave error desde el punto de vista historiográ�co.

Desgraciadamente, esta no fue la única vez que el obispo Spong cometió errores
semejantes. También intentó defender, sin justi�cación histórica o bíblica alguna,
la posibilidad de que Jesús y María Magdalena fueran amantes o esposos.29 Valoró
un libro de una mal llamada “estudiosa” del Nuevo Testamento, Barbara Thiering,
cuyo trabajo ha sido desprestigiado en el ámbito de la erudición bíblica.30 También
recomendó el libro The Jesus Mysteries: Was the Original Jesus a Pagan God? de
Timothy Freke y Peter Gandy, otra obra que ha sido desmentida por estudiosos
serios.31Aparentemente Spong, con sumanera de promover ciertas causas progresistas,
ha sembrado confusión en lamente del público en torno a Jesús y a Pablo. El hecho de
que uno simpatice con las causas de este clérigo no signi�ca que su manera particular
de hacerles campaña contribuye al bienestar social. La promoción de este tipo de
ignorancia es otra instancia del dicho: “de buenas intenciones se pavimenta el camino
al in�erno”.

Tampoco faltan aquellos que proponen una visiónmiticista. No solamente alegan
que Jesús nunca existió, sino que incluyen a Pablo entre los personajes �cticios del cris-
tianismo. Ellos basan su juicio en las continuas contradicciones que encontramos en
losmismosHechos de los Apóstoles, el mensaje de Pablo en sus cartas y las leyendas que
se han tejido en torno a sus numerosos arrestos y su ejecución en Roma.32 Aunque los
datos que los miticistas aportan son genuinos, su conclusión es rechazada por todos
los estudiosos serios del Nuevo Testamento. Si se examinan bien los documentos
disponibles, especialmente las cartas paulinas, se puede construir un per�l histórica-
mente coherente de Pablo de Tarso y de su actividad misional. Como veremos, no
todos los aspectos de su vida están claros, ni tan siquiera se sabe exactamente por qué
fue acusado y cómo fue ejecutado.

No toda forma de odio contra Pablo se funda en el desenfreno de la imaginación y
del sensacionalismo. Ciertos intelectuales serios objetan a Pablo por razones perfecta-
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mente válidas. En primer lugar, en sus cartas, Pablo parece hacer aserciones ofensivas
contra los judíos en general. En segundo lugar, podemos percibir en ellas un cierto
desprecio a lasmujeres, especialmente en las asambleas, donde les pidió que se callaran,
además de fomentar su subordinación incondicional a sus respectivos maridos. Estos
pasajes confunden a muchos lectores, especialmente feministas, quienes, en el mejor
de los casos, ven en Pablo una persona ambivalente en relación con las mujeres o, en el
peor de los casos, unmisógino.33 Las cartas a los corintios (1 y 2 Corintios) han servido
para justi�car una visión agustiniana del sexo y del matrimonio.34 Aparentemente,
Pablo condenaba el comportamiento afeminado y la homosexualidad. En sus cartas,
exhortaba a los esclavos a someterse a sus amos, lo que sentó las bases para legitimar
la esclavitud por siglos. En �n, en la mente de muchos, todo parece indicar que él
era realmente un seudoemisario, un fraude y una persona que falseó el verdadero
mensaje de Jesús.
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debido a la tendencia eclesiástica de utilizar el título “San” o “Sant” para referirse a los santos canoniza-
dos por las autoridades de la Iglesia. Naturalmente, los apóstoles “Jacob el Mayor” y “Jacob el Menor”
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2
Nuestras fuentes primarias

Cualquier cosa que digamos de Pablo debe basarse en última instancia en las
fuentes primariass que tenemos disponibles. Aunque existe una gran variedad de
escritos atribuidos a él, los eruditos bíblicos han identi�cado a algunos de los libros
del corpus paulinum como los documentos más tempranos que nos han llegado del
movimiento jesuano primitivo. También contamos con el libro de losHechos de los
Apóstoles, que es una especie de crónica de lo que hicieron los emisarios después de
la muerte y resurrección de Jesús y que dedica diecinueve de veintiocho capítulos,
es decir, más de dos terceras partes de su texto, a la vocación y ministerio de Pablo.
Para comprender estas fuentes adecuadamente, veamos algunos detalles que debemos
tener en cuenta acerca del Nuevo Testamento, ya que el corpus paulinum ocupa más
de la mitad de esa sección de la Biblia Cristiana.

2.1. El canon del Nuevo Testamento

Cuando hablamos del canon del Nuevo Testamento, nos referimos a la selección
de ciertos escritos como autoritativos para la liturgia cristiana a expensas de otros

27
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escritos que estaban circulando desde el siglo primero al cuarto. Como indica la
Catholic Encyclopediamuy acertadamente:

La idea deun canon completo ydistinguible {clear-cut} delNuevoTestamento
que existía desde el principio, es decir, desde los tiempos apostólicos, no tiene
fundamento histórico. El canon del Nuevo Testamento, como el Antiguo, es
el resultado de un desarrollo, de un proceso que fue estimulado por disputas
con no creyentes, dentro y fuera de la Iglesia {i.e. congregaciones cristianas}, y
retardada por ciertas oscuridades y titubeos, y que no llegó a su término �nal
hasta la de�nición dogmática del Concilio de Trento {1545-1563}.1

Es decir, que no es fácil relatar detalladamente todo el proceso que llevó a la selección
de libros a considerarse sagrados en el ámbito cristiano durante la historia.2

Podemos percatarnos de que en el Nuevo Testamento hubo una variedad de escri-
tos del movimiento jesuano que circularon durante el primer siglo. Por ejemplo, en
algunas de las cartas integradas al canon hay referencias a escritos que aparentemente
se han perdido, tales como las cartas que Pablo recibió de sus adversarios o cartas de
la congregación de Corinto.3

También circulaban simultáneamente otros tipos de escritos. Hoy día, con conta-
das excepciones, existe un fuerte consenso entre los eruditos bíblicos de que, durante
el primer siglo, pudo haber circulado un escrito al que se ha denominado “documento
Q”. La “Q” es la inicial de la palabra alemana “Quelle” que signi�ca “fuente”. Este
texto hipotético, originalmente escrito en griego koiné, parece haber sido una de las
fuentes principales de los evangelios deMateo y de Lucas, mientras que la otra lo
fue Marcos. Q parece haber desaparecido para desgracia de la historia, pero se ha
recuperado parcialmente gracias al arduo trabajo de expertos que lo han reconstruido.
Q era una secuencia de dichos de Jesús, entre los que incluía la versión más simple de
las bienaventuranzas y del Padre Nuestro.4 EnQ encontramos algunos interesantes
aramaísmos, es decir, ciertas expresiones que son típicas del arameo y no del griego
o que tienen mejor sentido en arameo que en griego. Ejemplo de ello es el siguiente
pasaje:

El Sábado fue hecho por razón del hombre, y no el hombre por razón del Sa-
bado.Demodo que el hijo del hombre es señor también del Sábado (Mc. 2:27-
28).

Nótese que esta aserción no tiene sentido de acuerdo a su forma lógica. Los
�lósofos diríamos que es un non sequitur, la conclusión no se sigue de las premisas.
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De la premisa de que el Sábado se instituyó para el hombre no necesariamente se sigue
la conclusión: el Hijo del Hombre (el Mesías) es dueño del Sábado. Sin embargo,
cuando se traduce esta frase al arameo, este pasaje puede comprenderse mucho mejor.
En arameo, “barnaš ” ( נש! (בר se utilizaba para querer decir indistintamente “hombre”
e “hijo de hombre” (ser humano). Su signi�cado en arameo depende del contexto en
el que este término enuncia. El copista que tradujo del arameo al griego introdujo
una variante de barnaš al �nal del texto, por lo que cambió el sentido original de la
frase. Leamos ahora el texto como se debió haber entendido en arameo:

El Sábado fue hecho por razón del barnaš, y no el barnaš por razón del Sábado.
De modo que el barnaš es señor también del Sábado.

Ahora sí el texto tiene mejor sentido.5 Lo mismo ocurre con otros pasajes de Q.
Su versión de la oración del Padre Nuestro —incluso la versión más extensa en

Figura 2.1: Justino Mártir, 1584, gra-
bado en la obra Les vrais pourtraits
et vies des hommes illustres, British
Museum.

Mateo—parece ser muy semejante en contenido
a otras oraciones judías durante la época de Jesús
y del movimiento jesuano primitivo.6

No podemos olvidarnos de que en los evan-
gelios de Mateo y Lucas también existen algu-
nas fuentes primitivas que no se encuentran ni
enMarcos ni enQ a las que las eruditos han lla-
madoM —fuentes mateanas— y L—fuentes
lucanas—. En algunos de estos pasajes deM y L
podemos encontrar algunos dichos semíticos, ara-
maísmos o relatos verosímiles de acontecimientos
conformes a la historia, la sociedad palestina del
siglo I y el apocalipticismo popular de la época.7

Para el siglo II, los cristianos empezaron a
preocuparse por la circulación de numerosas car-
tas, evangelios y otros textos atribuidos a los emi-
sarios de Jesús y a sus seguidores y compañeros,
cada uno creando unas divergencias en cuanto a
los detalles factuales y el carácter de la doctrina
jesuana. Con Papías de Hierápolis, observamos
las primeras señales de escritos que circulaban
temprano en ese siglo. Él aludió a dos escritos
particulares ya conocidos por los cristianos, uno
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supuestamente escrito por Marcos en calidad de fragmentos de dichos de Jesús a
partir del testimonio de Pedro, mientras que el otro fue alegadamente compuesto
por Mateo en hebreo y que posteriormente fue traducido al griego. JustinoMártir,
en sus escritos apologéticos al emperador (150 y 161 d.C.) citaba a los evangelios de
Mateo,Marcos y Lucas y adoptaba el lenguaje distintivo de Juan. Este líder cristiano
no nombraba a estos textos bajo los títulos que les conocemos hoy; por ejemplo, a
lo que hoy llamamos “Evangelio de Marcos”, él le llamaba “las memorias de Pedro”
(probablemente basándose en el testimonio de Papías). Además, nos revela que en
el domingo (“el día del Sol”) se congregaban las asambleas cristianas para leer “las
Escrituras”, que incluían lo que hoy denominamos “AntiguoTestamento”, y también
evangelios y epístolas que asociamos con el “Nuevo Testamento”. Así que, gracias a
Justino y a otros escritores, nos consta que existían escritos neotestamentarios que las
congregaciones cristianas de esa época consideraban sagrados.8

Por otro lado, se estaban circulando ciertas cartas de Pablo a �nales del siglo I.9

De eso da testimonio 2 Pedro, carta compuesta aproximadamente para esa época:

Y considerad como salvación la paciencia de nuestro Señor, como también
nuestro querido hermanoPablo os escribió, según la sabiduría que le fue dada.
Así también lo hace al hablar de cosas difíciles de entender, que los ignoran-
tes e inestables tergiversan como también las demás escrituras, para su propia
perdición (2 Ped. 3:15-16).

Ignacio deAntioquía también alude a estas cartas de Pablo en circulación. Por ejemplo,
en su Carta a los efesios, Ignacio cita indirectamente a 1 Cor. 1:18-20:

¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el inquisidor? ¿Dónde la fanfarronería de los
llamados inteligentes?10

Un autor que se piensa que fue Clemente de Roma utilizaba las cartas de Pablo en
su Carta a los corintios (96 d.C.).11 El hecho de que citaban casi siempre las mismas
cartas indica que hubo una colección de escritos de Pablo en circulación. Varios eruditos
piensan que hubo una primera colección compuesta de siete cartas auténticas de
Pablo (que discutiremos más adelante).12 El número de cartas en la colección fue
aumentando a medida que las congregaciones pospaulinas fueron añadiendo otros
escritos atribuidos a él (cartas seudopaulinas).13

Unprimer listado formal de libros que los cristianos consideraron sagrados parece
haber surgido a partir de las enseñanzas del pensador cuasignóstico, Marción de
Sinope. Él fue precisamente clave para la introducción de lo que hoy denominamos
corpus paulinum al canon actual. Como hemos visto, él usaba los textos de Pablo para
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Figura 2.2: La última página del Canon
Muratori según publicada por Samuel
Prideaux Tragelles (1868).

justi�car su doctrina de que el verdadero dios
no tenía nada que ver con la Torah y que Je-
sús, su enviado, había liberado a los creyentes
de todas su normativa de una vez, para siem-
pre. Después de obtener la colección, consi-
deraba que las partes en que Pablo hablaba
positivamente del dios hebreo eran interpo-
laciones de cristianos judaizantes, por lo que
procedió a modi�carlas, excluirlas de su “ca-
non” o integrarlas modi�cadas junto a una
versión alterada de Lucas. Su colección no in-
cluía a 1 y 2 Timoteo, aTito ni aHebreos.Más
tarde, Ireneo de Lyon (¿?-202 d.C.), respon-
dió extensamente a la doctrina de Marción
y le acusaba de haber falsi�cado escritos cris-
tianos. Ireneo fue quien más contribuyó a
�jar los cuatro evangelios con los respectivos
nombres que les conocemos hoy.14

Mientras tanto, en ese mismo siglo, apa-
rece un listado de libros sagrados reprodu-

cido en el fragmento Muratori, así nombrado por su descubridor, L. A. Muratori.
Data del siglo octavo, pero se piensa que su contenido se basa en un escrito del siglo
segundo o tercero. A pesar de que está incompleto, menciona a los cuatro evangelios
por nombre e incluye a casi todo el Nuevo Testamento con excepción deHebreos,
1 y 2 Pedro y 3 de Juan. Es decir, este fragmento histórico incluye a 1 y 2 Timoteo y
Tito, o sea, un total de 13 libros del corpus paulinum. Menciona, a su vez, otros libros
que no se encuentran en el canon cristiano actual, tales como el Pastor de Hermas,
Sabiduría de Salomón y elApocalipsis de Pedro.15

Durante los siglos III y IV todavía se debatía el problema de la canonicidad de
algunos de los libros cristianos en circulación. Para el año 332 d.C., el emperador
Constantino le encargó a Eusebio de Cesarea diseminar copias de una colección de
libros sagrados del cristianismo, entre los que incluía a los cuatro evangelios,Hechos
de los Apóstoles, las cartas de Pablo, 1 Juan, 1 Pedro, la Carta de Bernabé, el Pastor de
Hermas y, a lo último, elApocalipsis de Juan.16 Esta edición también parece haber
integrado aHebreos, al corpus paulinum con el objetivo de que las cartas de Pablo
sumaran 14 (7+7).17
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Ya para el año 367 d.C., el supervisor cristiano de Alejandría, Atanasio, sugirió a
las congregaciones egipcias la admisión de veintisiete libros para su lectura pública.
Esta lista corresponde al canon actual de los textos que hoy componen el Nuevo
Testamento. Gradualmente, este listado se fue aceptando o�cialmente en varias con-
gregaciones cristianas en oriente y occidente. En el año 382, bajo la supervisión de
Dámaso I, se llevó a cabo un concilio local en Roma que recomendó la misma lista de
libros y la de la Versión de LXX de la Biblia Hebrea (la Septuaginta) como textos a
leerse en las iglesias romanas y comunidades asociadas. Con Jerónimo se hizo posible
la traducción latina—la Vulgata— para las celebraciones litúrgicas.18 Más adelante,
las congregaciones africanas y orientales celebraron los concilios de Hipona (393 d.C.)
y de Cartago (397 d.C.) en los que aceptaron o�cialmente la lista actual de libros del
Nuevo Testamento, aunque aún hubo reservas en cuanto aHebreos y alApocalipsis
de Juan. En el ámbito católico hubo debates menores en cuanto a la canonicidad de
estos veintisiete textos hasta que se �jaron en el Concilio de Trento. El protestantismo
aceptó solamente el canon hebreo del Antiguo Testamento y los veintisiete libros
neotestamentarios, aun con las objeciones presentadas por Martín Lutero y otros
contra Santiago.

2.2. El corpus paulinum

El corpus paulinum es un conjunto de catorce cartas atribuidas a Pablo:

Carta a los romanos (Romanos)

Carta a los gálatas (Gálatas)

Primera carta a los corintios (1 Corintios)

Segunda carta a los corintios (2 Corintios)

Primera carta a los tesalonicenses (1 Tesalonicenses)

Segunda carta a los tesalonicenses (2 Tesalonicenses)

Carta a los �lipenses (Filipenses)

Carta a Filemón (Filemón)

Carta a los colosenses (Colosenses)
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Carta a los efesios (Efesios)

Primera carta a Timoteo (1 Timoteo)

Segunda carta a Timoteo (2 Timoteo)

Carta a Tito (Tito)

Carta a los hebreos (Hebreos)

Bajo la lupa de la historia, debemos preguntarnos cómo se incluyeron estos textos
en el canon del Nuevo Testamento. Nótese que para el siglo II, no se integraban
las llamadas “Cartas Pastorales” —1 y 2 Timoteo y Tito— a la colección de escritos
atribuidos a Pablo que circulaba en esemomento. El fragmentoMuratori es evidencia
de que empezaron a aceptarse al término del siglo II. Finalmente, para el siglo III, se
incluyó aHebreos.19

El orden de aceptación de estos libros en calidad demiembros del corpus paulinum
es pertinente en cuanto a la autenticidad o inautenticidad de las cartas. El hecho de
que ciertos libros no fueran integrados originalmente en el corpus puede signi�car
que no se habían escrito todavía o que los cristianos debatían su autenticidad.

2.2.1. Cartas seudopaulinas

Los biblistas han utilizado varios criterios para identi�car a ciertas cartas atribui-
das a Pablo como inauténticas, tales como su época de aceptación por las comunidades
cristianas, la consistencia de contenido entre las cartas mismas, el estilo del autor, el
contexto histórico de la época en que se escribieron, la frecuencia del uso de ciertos
términos, entre otros. Además de 1 y 2 Timoteo, Tito yHebreos, podemos recono-
cer a las siguientes cartas como probablemente inauténticas: Efesios, Colosenses y
2 Tesalonicenses Aunque su autenticidad todavía se debate, tenemos razones para
dudar de su autoría paulina. Veamos cada caso:

Cartas deuteropaulinas—disputadas (60-90 d.C): Estas son las cartas cuya au-
tenticidad todavía se debate en la erudición bíblica actual. Vale decir que en
estos tres casos, la mayoría de los expertos se inclinan a pensar que estas son
epístolas seudoepígrafas:
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• 2 Tesalonicenses: Fue escrita probablemente durante la segunda mitad
del siglo I y muestra una concepción apocalipticista distinta a la de
1 Tesalonicenses, para la cual el Mesías debía regresar en cualquier mo-
mento como un “ladrón en la noche”.20 Sin embargo, 2 Tesalonicenses
alegaba que el Mesías tardaría en llegar debido a la necesidad de que ocu-
rrieran ciertos acontecimientos antes de su eventual regreso.21 Esto parece
desautorizar a 1 Tesalonicenses en cuanto a la inmediatez de la llegada
de Jesús.22 Irónicamente, el autor de 2 Tesalonicenses intentaba imitar
torpemente el estilo de 1 Tesalonicenses, por ejemplo, cuando reprodujo
casi verbatim su saludo, despedida y otras frases 23

• Colosenses: Aunque en algunos aspectos esta epístola adoptaba ciertas
posturas que parecerían protognósticas, también rechazaba una especie
de dualismo protognóstico de �nales del siglo primero y principios del
segundo.24 Como veremos en los Capítulos 6 y 12, Colosenses adoptaba
una cristologíamás “alta” que la de las cartas auténticas de Pablo.25 Parece
que el autor de Colosenses dependió literariamente de Filemón, ya que las
personas y situaciones que aparecen en la segunda también se presentan
en la primera—por ejemplo, la coincidencia de personas mencionadas
(Eprafas, Onésimo, Aristarco, Marcos, Lucas, Demas y Arquipo) y la
estancia de Pablo en la cárcel—.26 Otra diferencia con las cartas auténti-
cas es cuando Pablo hablaba de “la congregación” (ἐκκλεσία) en el que
predomina el sentido de una comunidad jesuana local, pero enColosenses
adquiere más frecuentemente un sentido universal.27 Es más, la analogía
entre la Congregación Universal con el cuerpo de Jesús resucitado es tan
radical, que Colosenses a�rma categóricamente que ya cada miembro ha
resucitado con el Mesías. Esta aserción contradice mani�estamente la
teología paulina, que proclamaba la futura resurrección de los jesuanos.28

La analogía del Mesías como la cabeza de la Congregación Universal es
atípica de Pablo.29 Finalmente, hay otras características inusuales si se
comparan con el estilo paulino auténtico: en vez de hablar de “obras de la
Ley {la Torah}”, hace listados equivalentes a este término.30 Existen ano-
malías estadísticas de términos y estructuras gramaticales documentadas
por Walter Bujard al comparar esta epístola con las cartas auténticas.31

A pesar de esta evidencia, algunos eruditos intentan sostener hoy día
que esta carta es auténtica. Sin embargo, para 1997, Raymond Brown
calculaba que el número de especialistas que pensaban que Colosenses es
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seudoepígrafa se aproximaba al 60%, posiblemente ahora el número es
mayor.32

• Efesios: La teología de Efesios dependió y elaboró más la de Colosenses
con el propósito de establecer una normativa que guardara a las congre-
gaciones cristianas de fuerzas helenizantes ajenas a la doctrina sostenida
por las comunidades pospaulinas.33 Mantiene casi la misma terminolo-
gía de Colosenses —e.g. habla de la Congregación Universal en vez de
congregaciones locales, una cristología más “alta”, la misma angelología,
entre otros aspectos semejantes. Efesios también tuvo la peculiaridad de
insinuar implícitamente que Pablo todavía no conocía a las congregacio-
nes jesuanas de Éfeso ni a sus miembros, factor que sorprende dado el
hecho de que este emisario era cercano a muchos de sus líderes y laboró
en persona en al menos una congregación en esa región.34 Aun así, hay
que tener en cuenta que en algunos de los mejores manuscritos de Efe-
sios que tenemos disponibles (Códice Sinaítico, Códice Vaticanus, entre
otros), falta el saludo a los efesios. Algunos manuscritos parecen indi-
car que la carta originalmente se dirigía a Laodicea.35 Otros estudiosos
piensan que la carta fue ecuménica, aun cuando hay indicaciones de que
esta pretendía dirigirse a algún grupo especí�co.36 En cuanto al estilo, es
sumamente peculiar, ya que tiene dos características sobresalientes. Por
un lado, no es uno visto en las cartas auténticas de Pablo, como el de
escribir en oraciones notoriamente largas.37 Por otro lado, la estructura
argumentativa de Efesios depende de la de Colosenses: de los 155 versos
de Efesios, se reproducen verbatim 73 versículos especí�cos de Colosenses
y elabora las ideas contenidas en ellos.38 Algunos aspectos de su termi-
nología parecen atípicas de Pablo como, por ejemplo, hablar de la “fe y
obras”, en vez de la acostumbrada “fe y obras de la Ley {la Torah}” que
encontramos en las cartas auténticas.39 Es más, contrario a lo que diría
Pablo en sus cartas auténticas,Efesios a�rma que la Torah ha sido abolida,
cuando Pablo sostenía que la Torah fue culminada por Jesús y todavía
válida para los judíos circuncidados como él.40 Desde esta perspectiva, es
muchomás difícil sostener la autoría paulina que en el caso de Colosenses.
Según Brown, para 1997, la mayoría de los eruditos pensaba que el autor
de Efesios era distinto al de Colosenses41

Cartas no disputadas (90-110 d.C.): Estas son las cartas notoriamente distintas a
las auténticas de Pablo y cuya falsa autoría ya no se disputa signi�cativamente
por especialistas del Nuevo Testamento.
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• Cartas tritopaulinas—1 y 2 Timoteo y Tito: Estas “Cartas Pastorales” pare-
cen datar de �nales del siglo I, dato que se corrobora al no estar incluidas
en el canon de Marción. Muy pocos eruditos se arriesgan a sostener
que estos escritos no son seudoepígrafos. El autor intentaba guardar las
congregaciones de algún riesgo de desorganización institucional y de la
posible in�uencia gnostizante que empezaba a dominar en varios de sus
círculos.42

OhTimoteo, custodia el depósito, evitando las palabrerías profanas
y las antítesis de la falsa “gnosis” {γνώσεως}. Algunos, al profesarlo,
se desviaron de la fe (1 Tim. 6:20-21).

Estas tres cartas re�ejan una organización más formal de las congregacio-
nes en supervisores, ancianos y servidores, que fue fundamentalmente
distinta a la de mediados del siglo I. Simultáneamente, en vez de dar órde-
nes y consejos frente a situaciones concretas de las congregaciones, como
acostumbraba Pablo en las cartas auténticas, el autor de las Pastorales
hizo un listado de normas genéricas.43 Finalmente, el estilo de estas cartas
es el mismo entre ellas, pero es marcadamente distinto al de las cartas
auténticas en cuanto a su vocabulario y contexto histórico.44

• Hebreos: Este fue el último libro en ser integrado al corpus (siglo III),
lo que con�rma su carácter pospaulino. El fragmento �nal del texto
(la despedida) aparentemente fue una interpolación para justi�car su
integración al corpus. Esta no es una epístola, sino una homilía, cuyo
estilo griego es mucho más elegante que el de Pablo y su intención era la
de consolar y alentar a los cristianos en una situación de desesperación a
�nales del siglo I.45

Aunque la mayoría de estas cartas parecen haber procedido de congregaciones
paulinas, ninguna de estas epístolas cuenta como opinión del mismo Pablo debido a
que se escribieron decenas de años después de su muerte y bajo circunstancias sociales
distintas.

2.2.2. Las cartas auténticas de Pablo

Hay un fuerte consenso entre los expertos de que hay al menos siete cartas autén-
ticas de Pablo:Romanos, 1 y 2 Corintios,Gálatas, Filipenses, 1 Tesalonicenses y Filemón.
Estos documentos coinciden en estilo, línea de pensamiento y contexto histórico.





38— Pablo el Emisario: Odiado e incomprendido

Cuadro 2.1: Reconstrucción cronológica de las cartas auténticas de Pablo

Año Carta “original” Carta como aparece en el NT
Lugar en
que se
escribió

Congregación
recipiente

50 d.C.
Carta a los

tesalonicenses (Tes.)
1 Tes.1:1-2:14,17-4:18; 5:12-28 Corinto Tesalónica

52 (¿o
54?)
d.C.

Carta a los gálatas
(Gál.)

Gál. 1:1-6:5,7-18 Éfeso Galacia

52 d.C.
1ra. carta a los corintios

(Cor. A)
1 Cor. 6:1-11; 10:1-22; 11:3-18,20-34;
15:1-8,11-38,42-55,57-58; 16:13-18

Éfeso Corinto

53 d.C.
2da. carta a los

corintios (Cor. B)

1 Cor. 1:1-2a,3-15,17-2:5; 3:1-5:13;
6:12-7:21a,22-9:27; 10:23-11:1; 12:1-31a;

14:1b-33a,37-40; 16:1-12,19-24
Éfeso Corinto

53 d.C.
3ra. carta a los corintios

(Cor. C )
2 Cor. 2:14-6:13; 7:2-4 Éfeso Corinto

53 d.C.
4ta carta a los corintios

(Cor. D)
2 Cor. 10:1-13:13 Éfeso Corinto

53 d.C.
1ra. carta a los �lipenses

(Flp. A)
Flp. 4:10-20

Éfeso (desde
prisión)

Filipos

54 d.C.
2da. carta a los

�lipenses (Flp. B)
Flp. 1:1-3:1a; 4:2a-7,21-23

Éfeso (desde
prisión)

Filipos

54 d.C. Carta a Filemón (Flm.) Flm.
Éfeso (desde
prisión)

Filipos

54 d.C.
5ta. carta a los corintios

(Cor. E)
2 Cor. 1:1-2:13; 7:5-16 Macedonia Corinto

54 d.C.
6ta. carta a los corintios

(Cor. F )
2 Cor. 8:1-24 Macedonia Corinto

54 d.C.
Carta a las

comunidades de Acaya
(Cor. G)

2 Cor. 9:1-15 Macedonia Acaya

54 d.C.
Carta a la comunidad
de Éfeso (Rom. A)

Rom. 16:1-16, 21-23 Corinto Éfeso

55 d.C.
Carta a los romanos

(Rom. B)
Rom. 1:2-15, 17-5:5, 8-6:17a, 18-7:25,

8:1-12:21; 13:7-11, 13-15:3, 5-33
Corinto Roma

en el 55 d.C. y ejecutado durante el periodo del 58 al 60 d.C.50 En este caso, se parte del
supuesto de que el periodo epistolar termina justo cuando fue arrestado o ejecutado.
A pesar de que se ha creído que él fue liberado, viajó a España, regresó a Roma y fue
capturado una segunda vez para ser ejecutado, esta tradición tiene poco fundamento
histórico, ya que los recursos literarios utilizados enHechos de los Apóstoles dan a
entender que él murió cuatro años después de ser arrestado en Jerusalén. Se solía
pensar que Efesios, Colosenses, 1 y 2 Timoteo, Tito yHebreos fueron escritos por él
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después de su liberación en Roma, pero hoy sabemos que son epístolas pospaulinas.
Parece que Pablo no continuó escribiendo después de su arresto en Jerusalén.

2.2.3. Interpolaciones posteriores en las cartas auténticas

Puede ser que el lector atento haya notado unos “vacíos” en el Cuadro 2.1, lugares
donde no se mencionan versos o partes de ellos en las cartas auténticas. Estos espacios
se deben a interpolaciones hechas por otros autores, probablemente decenas de años
después de la muerte de Pablo.

En algunos casos, virtualmente todos los eruditos están de acuerdo de que unos
pasajes en las cartas auténticas son interpolaciones seudopaulinas, mientras que toda-
vía discuten intensamente la autenticidad otros. Como veremos, estas interpolaciones
han sido claves para la interpretación y, muy especialmente, lamalinterpretación del
pensamiento paulino. Si hacemos un análisis exhaustivo, podremos fundamentar
nuestras razones por las que consideramos a ciertos pasajes como interpolaciones
posteriores. Veamos el siguiente como ejemplo de ello:

Si hablara en las lenguas de los hombres y de los mensajeros divinos, pero no
tuviera amor, me habría convertido en un bronce ruidoso o en un címbalo
estridente. Y si tuviera profecía y supiera todos los misterios y todo el conoci-
miento, y si tuviera toda la fe, como para trasladar montañas, pero no tuviera
amor, no sería nada. Y si diera para alimento todasmis posesiones y si entregara
mi cuerpo para ser quemado, pero no tuviera amor, de nada me serviría.

El amor es magnánimo, es bondadoso el amor; no es envidioso, no es jac-
tancioso, no es engreído, no es indecente, no busca su propio interés, no se
irrita, no lleva cuenta del mal, no se alegra de la injusticia, se alegra, en cambio,
de la verdad. Soporta todo, espera todo, aguanta todo.

El amor nunca caduca. Las profecías, serán eliminadas, las lenguas, cesa-
rán, el conocimiento, será eliminado. Pues parcialmente conocemos y parcial-
menteprofetizamos; cuando llegue lopleno, será eliminado loparcial. Cuando
era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como niño;
cuando me convertí en hombre, abolí las cosas de niño. Pues ahora vemos a
través de un espejo, borrosamente; entonces, en cambio, cara a cara. Ahora
conozco parcialmente; entonces, en cambio, conoceré plenamente, así como
también yo fui plenamente conocido.

Ahora bien, permanece la fe, la esperanza, el amor: esas tres realidades.
Pero la mayor de ellas es el amor. Buscad el amor (1 Cor. 13-14:1a).
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El lector se sorprenderá de que algunos exégetas consideren este texto tan hermoso
y popular una interpolación no paulina.51 Sin embargo, su pensamiento no cuadra
con la discusión de los capítulos 12 y 14 de 1 Corintios. Por ejemplo, en el capítulo
12, Pablo nos habla de los dones del Espíritu de Dios entre los que se encontraba
el ser misionero, profeta, maestro y así por el estilo. Es decir, en estos capítulos se
hablaba de los diversos talentos para los oficios y labores dentro de la congregación
jesuana que se concebían carismáticamente, como dones dados por el Espíritu de
Dios.52 Continuó esta línea de discusión justo después del pasaje que hemos citado.
En este sentido, la discusión del amor (ἀγάπη) y su relación con la fe y la esperanza
parece fuera de lugar dentro de la temática central de estos dos capítulos. Aquí, pues,
aparece nuestro primer criterio para determinar si un pasaje es una interpolación en
el texto: se interrumpe tajantemente la línea de pensamiento expresada en el texto
principal.53

En segundo lugar, contradice lamisma teologíamoral de Pablo. Para este emisario,
la fe es lo primordial, ya que es en virtud de la fe en el Mesías que el creyente actúa
según su mensaje central, es decir, su obligación de cumplir con el mandato del amor
(ἀγάπη).54 Sin embargo, en el pasaje que citamos, la fe esmenos importante que el
amor y se encuentra disociada de este.55

En tercer lugar, el estilo también es inconsistente con el de Pablo, debido a que
el pasaje utiliza la forma y la estructura poética de “encomios” helenistas sobre una
virtud particular, en este caso, el amor. Esto no aparece en ningún otro lugar en las
cartas auténticas.56

¿Por qué nadie se dio cuenta por tanto tiempo de que este pasaje no era paulino?
Evidentemente el interpolador quería introducir este texto para dar la impresión de
que el amor era uno de los dones del Espíritu de los que hablaba Pablo. Sin embargo, la
introducción de este pasaje hubiera sido un cambio de tema demasiado abrupto. Para
remediar este problema, el editor insertó pequeños “puentes” por los que intentaba
armonizar el texto principal con la interpolación:

Y aún os voy a mostrar un camino más excelente (1 Cor. 12:31b).

Y ansiad los dones del Espíritu (1 Cor. 14:1b).

Eliminemos los “puentes” y el capítulo 13 del texto principal y enlacemos los dos
capítulos 12 y 14 para obtener un pasaje perfectamente coherente y consistente:

Vosotros sois el cuerpo de Mesías, e individualmente, miembros. Y a esos los
colocó Dios en la comunidad: en primer lugar, como emisarios, en segundo
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lugar, como profetas, en tercer lugar, como maestros. Después están las obras
poderosas, después, los dones de curaciones, las acciones de ayuda, las acciones
dedirección, los géneros de lenguas. ¿Acaso todos son emisarios?, ¿acaso todos,
profetas?, ¿acaso todos, maestros?, ¿acaso todos tienen obras poderosas?, ¿aca-
so todos tienen dones de curaciones?, ¿acaso todos hablan en lenguas?, ¿acaso
todos interpretan?

Ansiad los dones mayores, y sobre todo, profetizar. Pues el que habla en
lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie escucha, sino que por
el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a hombres edi�cación,
exhortación y ánimo. El que habla en lenguas se edi�ca a sí mismo; el que pro-
fetiza, en cambio, edi�ca a la congregación (1 Cor. 12:27-31a; 14:1b-4).

Los eruditos utilizan estos criterios y otros parecidos para determinar si un pasaje
es una interpolación. El Cuadro 2.2 presenta un listado no exhaustivo de los pasajes
quemuchos biblistas piensan que son interpolaciones posteriores, incluimos también
algunos de los más debatidos.57

Cuadro 2.2: Interpolaciones en las cartas auténticas de Pablo

Interpolaciones breves Interpolaciones extensas

Gál. 6:6 1 Tes. 2:15-16; 5:1-11

1 Cor. 1:2b,16; 7:21b; 11:2,19; 15:56 1 Cor. 2:6-16; 12:31b-14:1a; 14:33b-36; 15:9-10, 39-
41

2 Cor. 1:1c 2 Cor. 6:14-7:1

Flp. 1:1c; 2:21 Flp. 3:1b-4:1; 4:8-9

Rom. 2:16; 6:17b; 7:25b 10:17; 14:12; 15:4. Rom. 5:6-7; 13:1-7; 16:16b-20; 16: 25- 27.

2.3. Hechos de los Apóstoles

Uno de las más grandes contribuciones para conocer la vida de Pablo, pero a la
vez uno de los mayores dolores de cabeza de los biblistas, es el libro deHechos de los
Apóstoles (en adelante “Hechos”). Este libro es una especie de “segundo volumen” de
Lucas, ya que ambos fueron escritos por el mismo autor. Sin embargo, es difícil atri-
buir su autoría al verdadero Lucas, el queridomédico compañero de Pablo.58Muchos
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de los cristianos del segundo siglo in�rieron que el autor debió haber sido compañero
de Pablo porque el texto deHechos así lo alega. Por razones que se harán evidentes en
este y en los demás capítulos, podemos argumentar que es muy improbable que el
autor haya sido Lucas o algún otro compañero de Pablo.

¿Por qué esHechos un “dolor de cabeza”? A pesar de que gran parte de este libro
se presenta como una especie de crónica de los hechos de Pablo, algunos de los eventos
relatados son cuestionables históricamente porque contradicen a Pablo mismo y a
otras fuentes más �ables, son inconsistentes con la realidad política o jurídica de la
época y porque omiten información.

Un claro ejemplo de contradicciones entreHechos y las cartas auténticas de Pablo
concerne su famoso escape de Damasco. Dice el texto deHechos:

Pero Saulo se robustecía más y confundía a los judíos que habitaban en Da-
masco, demostrando que ese era el Mesías. Cuando se cumplieron bastantes
días, los judíos acordaron eliminarlo, pero su propósito fue conocido por Sau-
lo. Vigilaban también las puertas día y noche, a �n de eliminarlo. Pero, tomán-
dolo de noche sus discípulos, lo descendieron por lamuralla bajándolo en una
canasta (Hch. 9:22-25).

En 2 Corintios, Pablo nos habla de ese mismo acontecimiento, pero ciertos detalles
claves con�igen marcadamente con los deHechos. Dice él:

Dios, Padre de nuestro Señor Jesús—que es bendito por siempre—, sabe que
no miento. En Damasco, el etnarca del rey Aretas vigilaba la ciudad de los da-
mascenos para prenderme; y por una ventana fui descolgado en una cesta por
la muralla, y así, me libré de sus manos (2 Cor. 11:31-33).

¿Por qué un gobernador de Aretas IV, rey de los nabateos, perseguiría a Pablo?
Esto se debe a un factor que fue omitido por el autor de Hechos. De acuerdo con
Pablo, poco después de haber tenido su primera experiencia revelatoria de Jesús, él
fue a “Arabia” y poco después volvió a Damasco.59 El silencio de Pablo en torno a su
actividad en Arabia y la omisión absoluta por parte deHechos parecen indicar que su
actividad allí no tuvo éxito. Aunque algunos expertos creen que logró algunos con-
versos, el problema principal se halla en que las circunstancias políticas del momento
fueron desfavorables para cualquier predicación judía o jesuana en Arabia.

Estamos familiarizados con las denuncias de Juan el Bautista a Herodes Antipas,
rey de Galilea y de ascendencia herodiana, por haberse divorciado de la hija del etnarca
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Figura 2.4: Escape de Damasco. Imagen cortesía de Padre Ted Bobosh. https://
www.�ickr.com/photos/frted/5512468493/

Aretas IV para casarse con Herodías.60 Por este motivo, Aretas estuvo buscando
un momento propicio para entablar guerra contra Antipas, el cual oportunamente
apareció. La derrota de Antipas con�igía con los mejores intereses de Roma, pero la
muerte del emperador Tiberio salvó a Aretas de las represalias del Imperio. Cuando
Pablo fue a Arabia para predicar la Buena Noticia jesuana, que era esencialmente
judía, cuyo profeta proclamado—Jesús—era galileo—deNazaret—,Aretas estaba en
guerra contra Antipas, rey tetrarca deGalilea, región predominantemente judía y cuya
familia había profesado cierta lealtad—al menos nominalmente— al judaísmo.61

Pablo se vio forzado a huir de Arabia y volver a Damasco (Siria) para escapar de la
persecución que se desató contra él y presumiblemente contra otros judíos en Arabia.
Más tarde, las fuerzas de Aretas invadieron Damasco y lograron el dominio de la
ciudad, por lo que Pablo tuvo que escapar una vez más vía un hueco (o una ventana)
en las murallas de la ciudad.62

Otros problemas deHechos tienen que ver con los sucesos que nos relata y que,
desde un punto de vista político o jurídico, parecerían no sostenerse por completo a
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nivel histórico. Uno de los problemas que se siguen debatiendo es el de la ciudadanía
romana de Pablo.Hechos presenta a unPablo que, cuando era castigado por las fuerzas
imperiales, a�rmaba con toda claridad que era ciudadano romano. En ocasiones las
autoridades le ignoraban, pero en la mayoría de los casos, esta declaración ante ellas le
libraba de un posible escarmiento en su contra.63 Sin embargo, en las cartas auténticas,
Pablo no dijo nada sobre su ciudadanía romana. De hecho, es precisamente por su
listado de castigos recibidos que muchos dudan que era ciudadano romano:

A lo que alguien se atreva, —lo digo como un necio—me atrevo también yo.
¿Son hebreos?, ¡también yo!; ¿son israelitas?, ¡también yo!; ¿son descenden-
cia de Abrahán?, ¡también yo! ¿Son servidores de Mesías?, —hablo como un
demente— ¡más yo! En los trabajos, mucho más; en golpes, muchísimo más;
en peligros de muerte, muchas veces: cinco veces recibía de los judíos cuarenta
azotes menos uno, tres veces fui apaleado, una vez fui apedreado, tres veces
sufrí naufragio, una noche y un día pasé en el abismo. En viajes, muchas veces:
con peligros de ríos, con peligros de bandidos, con peligros del propio pueblo,
con peligros de gentiles, con peligros en la ciudad, con peligros en despoblado,
conpeligros en elmar, conpeligros entre falsos hermanos.Con trabajo y fatiga,
en vigilias muchas veces, con hambre y sed, en ayunos muchas veces, con frío
y desnudez. Sin contar lo demás: mi apuro diario, la preocupación por todas
las congregaciones (2 Cor. 11:23b-28).

Nótese que, contrario a la tendencia de Pablo enHechos, las cartas auténticas omi-
ten cualquier referencia a su ciudadanía cuando él nos relata la cantidad de latigazos
que recibió de los judíos, probablemente los establecidos en la diáspora o de los azotes
con varas que recibió de los romanos. ¿Por qué debería ocuparnos este problema? La
Lex Valeria le prohibía latigazos a ciudadanos romanos a cualquier autoridad sujeta
a Roma sin previa autorización pública. Se reitera el argumento contra la ciudadanía
romana de Pablo cuando se refería a las tres veces que sufrió apaleamiento. La Lex
Porcia explícitamente prohibía que se sometiera a ciudadanos romanos a ese castigo.
Se sabe que, de vez en cuando, los romanos violaban los derechos de sus ciudadanos.
Sin embargo, si damos por bueno este pasaje paulino, lo que extraña es el grado de
frecuencia con la que las autoridades sinagogales judías latigaban a Pablo o con la que
las romanas le azotaban con varas. Este fenómeno puede tener dos explicaciones:

1. Pablo sí era ciudadano romano, pero se callaba la información durante los
azotes. Esto contradice al alegato deHechos de que Pablo escapaba de algunos
castigos invocando su ciudadanía.
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2. Pablo no era ciudadano romano y el autor deHechos, por razones apologéticas,
nos lo presenta de manera distinta. En todo momento, él nos quiere presentar
al distinguido misionero y emisario como una �gura respetable a nivel moral y,
simultáneamente, jurídico.

A la luz de la evidencia que tenemos disponible, la segunda opción parecería
ser la más razonable, aunque no de�nitiva.64 Por otro lado, esta solución levanta
muchos más problemas en relación conHechos, especialmente en cuanto al arresto de
Pablo en Jerusalén hasta su viaje a Roma según se relata en ese libro. El erudito Jürgen
Becker tuvo mucha razón cuando exclamó que este relato es una “maraña histórico-
jurídica”.65 En primer lugar, la razón del arresto de Pablo no parece haber sido lo
su�cientemente seria comoparamerecer dos procesos en Jerusalén y uno enCesarea.66

SegúnHechos, parece que las autoridades romanas en Jerusalén estaban fuertemente
inclinadas a exonerar a Pablo de todos los cargos.67 Los que sostienen que Pablo fue
ciudadano romanousualmentemencionan que él apeló al emperador y que solamente
los ciudadanos romanos tenían ese privilegio legal.68 Otros argumentan que los
habitantes libres del Imperio también podían apelar a César.69 Aun si concedemos
este último punto, la manera en que esta apelación ocurrió es tan inverosímil que
muchos expertos consideran muy improbable que el proceso haya ocurrido de la
manera descrita porHechos.70

Esto ocurre dentro de un caudal de detalles dudosos que aparecen en esa obra
neotestamentaria desde el arresto de Pablo en Jerusalén hasta su estancia en Roma.
¿Qué pasó con la colecta que Pablo le iba a entregar a la congregación de Jerusalén?
Nunca se nos dice. ¿Por qué los judíos harían una acusación cuya falsedad podía ser
fácilmente demostrada en corte? No es verosímil el interés excesivo que mostraron
Antonio Félix y su esposa Drusila por Pablo ni tampoco su “detención preventiva”
por un periodo de dos años sin causa y sin que se le hubiera celebrado juicio alguno.
La espera de Félix por una paga por parte de Pablo como excusa para una detención
tan larga no mejora la verosimilitud del relato.

Cuando Porcio Festo le sucedió como procurador, le propuso a Pablo una au-
diencia en Jerusalén, a lo que Pablo respondió inexplicablemente apelando a César.
¿Por qué apelaría Pablo al emperador si el resultado más probable hubiera sido la
absolución de todos los cargos? No se comprende bien por qué después Festo lo envió
a Marco Julio Agripa—Herodes Agripa II—. No tenemos la menor idea de cómo el
autor deHechos pudo enterarse de una conversación privada entre Festo y Agripa.
El relato del viaje accidentado de Pablo a Roma parece dramático y característico de
las artes narrativas de su autor, pero no parece factual. No se sabe por qué razón se
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Figura 2.5: Adam Elsheimer, San Pablo, 1605. Como los ciudadanos romanos no eran eje-
cutados por cruci�xión, se cree que Pablo murió decapitado a espada. Por esa razón, icono-
grá�camente, se le representa con ese instrumento de martirio. Hoy muchos historiadores
dudan la veracidad del alegato de su ciudadanía.
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mantuvo a Pablo bajo arresto domiciliario por un periodo tan largo de dos años, ni
las razones especí�cas de su condena ni cómo fue ejecutado. Es más,Hechosmantiene
silencio total en cuanto a su muerte.

La fuente no bíblica más temprana que tenemos en cuanto a la muerte de Pablo
y que tampoco nos ayuda a saber sustancialmente más queHechos proviene de la pri-
mera carta a los corintios atribuido al supervisor de la comunidad romana, Clemente,
escrita para el año 96 d.C.

Por emulación y envidia fueron perseguidos los que eranmáximas y justísimas
columnas de la Congregación Universal y sostuvieron combate hasta la muer-
te. Pongamos ante nuestros ojos a los santos emisarios. A Pedro, quien, por
inicua emulación, hubo de soportar no uno ni dos, sinomuchosmás trabajos.
Y después de dar así su testimonio, marchó al lugar de la gloria que le era de-
bido. Por la envidia y rivalidad mostró Pablo el galardón de la paciencia. Por
seis veces fue cargado de cadenas; fue desterrado, apedreado; hecho heraldo de
Mesías en Oriente y Occidente, alcanzó la noble fama de su fe; y después de
haber enseñado a todo el mundo la justicia y de haber llegado hasta el límite
de Occidente y dado su testimonio ante los príncipes, salió así de este mundo
y marchó al lugar santo, dejándonos el más alto dechado de paciencia.71

Este pasaje nos deja con más dudas que respuestas. ¿Murió Pablo en Roma como
resultado de una disputa? ¿O es que el relato de estos con�ictos se re�ere a eventos
anteriores al arresto de Pablo y no como causa directa de su muerte? ¿Fue liberado
Pablo en Roma y tuvo su oportunidad de ir a España (“los límites de Occidente”)
como él plani�caba?72 Si ese fue el caso, ¿entonces por qué Hechos implicaba su
muerte al �nal del texto? ¿O es que Clemente in�rió eso a partir de lo que leyó en la
carta de Pablo a la congregación romana? ¿A cuáles “príncipes” dio testimonio? Una
vez más, estamos a oscuras en torno a este tema.

En resumen, todo el relato deHechos, desde el arresto en Jerusalén hasta el viaje a
Roma, es inverosímil rayando en imposible. Es probable que algunos detalles conten-
gan elementos históricos: el ser arrestado en Jerusalén, algún proceso que se llevó a
cabo en Jerusalén o Cesarea, el viaje a Roma y su eventual muerte. Fuera de eso, no
tenemos idea alguna de lo ocurrido en cuanto a todos los demás detalles.73

Algunas de estas inconsistencias se explican por el hecho de que el autor de este
libro nos muestra un patrón. Por un lado, los judíos (como grupo) frecuentemente
aparecen enHechos como los que amenazaban e insultaban a Pablo, mientras que
los gentiles casi siempre se mostraban comprensivos con este emisario. Por otro
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lado, dentro de las pocas fuentes que contaba el autor, él trataba de construir una
especie de relato de lo que supuestamente le ocurrió a Pablo modelado según el
patrón establecido por el evangelio que escribió. Por ejemplo, según Lucas, Jesús fue
arrestado por los judíos para ser llevado ante Poncio Pilatos y él, a su vez, le envió
a Herodes, dato que no aparece en ningún otro evangelio. De igual manera, según
Hechos, Festo envió a Pablo a Agripa.74 En el caso deLucas, Pilatos mandó a cruci�car
a Jesús porque “no tenía más remedio” ante la petición de los mismos judíos. Festo
envió a Pablo a Roma porque “no tenía más remedio”, debido a que Pablo había
apelado a César.75

¿Por quéHechos atribuiría constantemente la persecución que sufrió Pablo a los
judíos? Su autor tiene tres problemas fundamentales y que debemos tener en mente:

1. En primer lugar, él parece haber contado solo con ciertas fuentes no sustanciales
en torno a los comienzos del movimiento jesuano y que su tendencia era la de
utilizar unos pocos datos con los que construyó todo un relato a su alrededor
para rellenar el vacío de información. Esto le llevó frecuentemente a relatar
eventos que no pudieron haber ocurrido históricamente, lo que ha llevado a
muchos biblistas a pensar queHechos no es un libro histórico, sino más bien
un relato teológicamente motivado, o, más bien, una narrativa teológica en la
que Pablo juega un papel importante.76

2. El segundo problema deHechos es que es profundamente antijudío y progentil,
patrón que se puede constatar también en Lucas. Los judíos casi siempre se
mostraban hostiles a Pablo, mientras que los gentiles eran relativamente más
comprensivos a su ministerio.

3. El tercer problema es la manera en que se falsearon algunos datos de los eventos
relatados. No es que todo lo que digaHechos sea falso, porque su texto también
narra sucesos que son útiles para reconstruir ciertos hechos históricos. Aun así,
debemos tener en cuenta los ideales del autor y la manera en que nos presentan
sus relatos, especialmente los personajes involucrados y cómo interactuaban
entre sí. Para con�rmar o refutar los alegatos deHechos, debemos contar con
las cartas paulinas auténticas, ya que estas parecen ser históricamente más
coherentes, consistentes, veraces y relativamente �eles a los hechos históricos a
partir de los datos que tenemos a nuestra disposición.

A pesar de todos estos problemas que representanHechos, su importancia consiste
en que, mediante métodos historiográ�cos y críticos, este texto puede darnos unas
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“coordenadas”—como diría Senén Vidal— en torno a los acontecimientos que pro-
bablemente ocurrieron en torno a Pablo.77
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3
Vida y vocación de Pablo

La crítica a Hechos que hemos llevado a cabo en el capítulo anterior nos da a
entender que en realidad sabemosmuy poco de los orígenes y de la “conversión” de
Pablo. Algunos de los eventos relatados allí han sido descartados por eruditos serios,
otros son considerados probablemente verídicos y hay otros que todavía no han salido
del caluroso debate en torno a este personaje histórico.

3.1. Datos biográ�cos

La búsqueda de los orígenes de Pablo no ha sido fácil para los biblistas en general.
Él no elaboró mucho sobre su vida en sus cartas, aunque ofreció algunas claves para
comprenderle a nivel biográ�co. Veamos algunos datos que nos dan Hechos y las
cartas auténticas.

3.1.1. Lugar y año de nacimiento

Hechos nos dice que Pablo nació en Tarso, una ciudad que entonces quedaba en
Cilicia, una región de lo que hoy esTurquía. Este dato parece histórico y nohaymotivo
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alguno para dudarlo porque, aunque Pablo no hablaba especí�camente de Tarso en
sus cartas auténticas, el hecho de que procedía de allí parece ser la mejor explicación de
su motivación para predicar en Cilicia.1 La fecha precisa de su nacimiento es difícil de
determinar. Si nos basamos enHechos y la edad que Pablo dijo que tenía en algunas
de sus cartas —e.g. Filemón—, puede ser que haya nacido a principios del siglo I.

3.1.2. ¿Educación en Jerusalén?

Hechos colocó a Pablo en la posición de decir lo siguiente en arameo a un grupo
judío de Jerusalén:

Yo soy un judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad {Jeru-
salén}, instruido a los pies de Gamaliel conforme a la exactitud de la Torah
ancestral, siendo un celoso de Dios, como lo sois todos vosotros hoy (Hch.
22:3).

Los eruditos en general no tienen problemas con el dato de su nacimiento en Tarso,
pero sí tienen problemas con el segundo. Como veremos, Pablomismo contradijo esta
aserción implícitamente en sus cartas, ya que él mismo a�rmaba que no era conocido
personalmente en Judea.2

¿Por qué Hechos crearía este dato biográ�co? Su autor aparentemente quería
presentar a Pablo como alguien cercano a la congregación jesuana de Jerusalén. Como
veremos, uno de los problemas de Hechos es que elimina, casi por completo, los
con�ictos de Pablo con esa comunidad. Al contrario, nos presenta a sus miembros
como familiarizados con Pablo, porque supuestamente él era conocido y aceptado
en Judea. El elemento narrativo de que él fue formado bajo la tutela de Gamaliel
añade a esta impresión. Sin embargo, si se diera por bueno este dato deHechos, resulta
extraño que educándose a los pies de Gamaliel, maestro notorio en ese libro por estar
en contra de actitudes extremadamente celosas contra los seguidores de Jesús, Pablo
terminara siendo perseguidor del movimiento jesuano.3

3.1.3. Convicciones religiosas

Uno de los asuntos más debatidos en torno a Pablo tiene que ver con el problema
de si él efectivamente era fariseo como nos diceHechos o no.4 En este caso, el alegato
aparece en dos lugares bien importantes, enHechos y en una de las cartas auténticas.5
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Aunque lamayoría de los eruditos aceptan su pertenencia a esa rama del judaísmo,
otros tienen sus dudas.

El problema principal radica en la época en queHechos se escribió. Como se ha
especulado,Lucas yHechos fueron escritos años después de la destrucción de Jerusalén
(70 d.C.). ¿Cuál era el ambiente entre judíos y jesuanos durante esa época? Hay que
percatarse de que en aquel momento solamente dos grupos judíos sobrevivieron a
este evento desafortunado: los fariseos y los jesuanos. Los saduceos desaparecieron
como élite del sacerdocio central del Templo y la comunidad esenia fue aniquilada en
Qumrán.

Marcados por el trauma, el sector fariseo llevó a cabouna serie de reformas extensas
del judaísmo que incluía una re�exión en torno a las razones de por qué Yahveh
permitió la destrucción de su recinto más sagrado. Como resultado de esta discusión
interna, se llegó a la conclusión de que debían expulsar y maldecir a los miembros
jesuanos en sus asambleas. Senén Vidal nos explica:

Fue en este tiempo cuando se inició su proceso de uniformación desde la co-
rriente dominante del rabinismo fariseo ... Su delicada situaciónpolítica, social
y religiosa no podía soportar las diferencias y tensiones del judaísmo del tiem-
po anterior, y, en consecuencia, se excluyó de su seno a los diversos grupos y
movimientos considerados ahora “heréticos”, dentro de los cuales se incluían
los grupos judeocristianos ... La sanción o�cial de esta expulsión fue la famo-
sa “bendición (para maldecir) de los herejes” {!Mהַּמִינ¢י ,{ּבִר�כַת añadida en este
tiempo (en torno al año 80) a la antigua 12a bendición de la oración sinagogal
de “las 18 bendiciones”.6

Aunque usualmente se hace referencia a esta “bendición” como explicación del re-
chazo del judaísmo rabínico al jesuanismo, en años recientes se han levantado dudas
en torno a la existencia de dicha condenación durante esta época.7 A pesar de ello,
de lo que no hay duda es que sí hay evidencia de que se expulsaban a jesuanos de
las sinagogas, tales como las aserciones de JustinoMártir en suDiálogo con Trifón,
donde aludió al hecho de que las autoridades religiosas judías solían maldecir a los
judeocristianos en las sinagogas.8

Desde ese momento en adelante, ocurrieron dos cosas: en primer lugar, el mo-
vimiento jesuano se fue separando gradualmente del judaísmo para convertirse en
un movimiento cristiano; por otro lado, creció un resentimiento marcado entre el
judaísmo y el cristianismo.Desde entonces, los cristianos solían identi�car al judaísmo
exclusivamente con el fariseísmo, el sector reformador que los expulsó de las sinagogas.
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Pues, no es sorpresa alguna que muchos eruditos señalen que la palabra “fariseo” en
algunos evangelios (especialmente los escritos después del 70 d.C.) fuera un término
genérico y despectivo para referirse a cualquier “judío celoso” o judaizante.

Esta es lamanera en que el término “fariseo” se utilizaba en los evangelios deLucas
y Juan.9 En el caso particular de Lucas, nótese que Jesús fue particularmente severo
con los “escribas y fariseos”, especialmente diciéndoles que estaban repletos de rapiña
y maldad, que pasaban por alto la justicia y el amor, que eran sepulcros disimulados,
que asignaban cargas insoportables a los demás, entre otras acusaciones.10 En un
momento dado, el autor de Lucas los denunciaba por ser avaros y, bajo ese contexto,
nos relata la parábola del rico y del pobre Lázaro.11 La parábola del administrador in�el
que aparece en el mismo capítulo, parece referirse a los fariseos.12 Como si no fuera
poco, la parábola del hijo pródigo también aludía indirectamente a los fariseos en
calidad de celosos de la Torah. Según este conocido relato, el padre celebró el regreso
del hijo que malgastó toda su herencia. El hijo mayor, el que siempre vivió según las
normas del padre, se quejaba de que a él nunca se le había celebrado una �esta. La
parábola del hijo pródigo no es solamente una historia del regreso de un alma por
haber abandonado a Dios, sino de cómo los gentiles (que fueron los descarriados)
eran preferidos en relación con los “celosos de la Torah”.13 En otra parábola, cuando
un fariseo y un publicano oraban ante Dios, era al publicano, no al fariseo, al que
Dios escuchaba.14 En otra parábola, el que ayudaba a una víctima de salteadores fue
un samaritano, no un sacerdote judío ni un levita. En ninguno de estos casos, se hace
una clara alusión a los saduceos.15

Este es el antijudaísmo que se destacaba, no solo en estos evangelios, sino también
enHechos. Sabemos que el mismo autor publicó dos versiones deHechos, una es un
8%más larga que la otra. El 40% de los añadidos es antijudío.16 Ya hemos visto cómo
su autor de cambió el relato del escape de Pablo deDamasco para que fueran los judíos,
no el rey Aretas IV, los causantes de la persecución. EnHechos, los peores enemigos
de Pablo casi siempre fueron los judíos.17 En este contexto, hay que comprender
la aserción deHechos de que Pablo era “fariseo”, es decir, un celoso extremo de la
Torah judía. Efectivamente, presentaba a Pablo como el que aprobaba la ejecución de
Esteban y que estaba a cargo de la persecución contra los jesuanos en Jerusalén y en
Damasco. Discutiremos este detalle más tarde en este capítulo.

¿Pero qué sucede con la aserción en Filipenses en torno al llamado “fariseísmo”
paulino? Veamos cuidadosamente el pasaje:

Aunque también yo podría tener con�anza en la carne. Si algún otro cree po-
der con�ar en la carne, más yo: circuncidado a los ocho días; del pueblo de Is-
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Figura 3.1:RembrandtHarmensz vanRijn,El regreso del hijo pródigo, 1668,Museo delHer-
mitage, San Petesburgo, Rusia. El padre que recibe al hijo tiene unamano izquierda paternal
y una mano derecha maternal. El hijo obediente observa en el trasfondo.
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rael, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; según la Torah, fariseo, según
el celo, perseguidor de la comunidad {jesuana}, según la justicia en la Torah,
intachable (Flp. 3:4-6).

Sin lugar a dudas, este pasaje está cargado de la tradición que se ha recibido por años
en torno a Pablo, entre ellos que era fariseo, de la tribu de Benjamín y celoso de la
Torah. La manera de expresarse en este pasaje no es distinta a las veces que enfatizaba
que ser judío y circuncidado era motivo de orgullo, ya que él era todo eso.18 Ahora
bien, los que argumentan que esta cita forma parte de una interpolación posterior
señalan algo extraño en este fragmento. Vidal nos advierte lo siguiente:

... ‘en cuanto a la ley (como norma de conducta), fariseo’. Este dato no se de-
riva de las cartas de Pablo: Gál 1,14 no lo dice ni da pie para esa interpretación
restrictiva (aunque este texto pudo in�uir en el glosador). Pero sí se deriva de
la imagen tópica del judío piadoso en la época posterior al año 70, en la que
el judaísmo se uniformó bajo el dominio de la corriente farisea: así lo veían
concretamente, los cristianos, según testi�can los evangelios en los textos del
tiempo de la redacción (los “fariseos” son los representantes de los “judíos”,
cuando no se identi�can, sin más, con ellos). Esa es la razón por la que el glo-
sador, lo mismo que el autor de Hech (23,6; 26,3), hacen de Pablo un fariseo.
Pero ese dato no parece ser histórico, ya que está en oposición al origen, edu-
cación y vida de Pablo dentro del judaísmo de la diáspora (... según las fuentes
que tenemos, los grupos fariseos estaban circunscritos al ámbito palestino en
el tiempo de Pablo).19

Aunque la mayoría de los eruditos sostienen que Pablo era fariseo, los escépticos
en relación con el fariseísmo de Pablo mencionan el hecho de que es improbable que
un judeohelenista de la diáspora fuera fariseo, dado que ese sector judío estaba cir-
cunscrito a Judea (al menos según los datos disponibles). Además, aunque el término
“fariseo” es sustantivo, el autor del pasaje utiliza el término “fariseo” casi en calidad
de adjetivo, como una descripción equivalente al concepto de “judío celoso”. A esto
añadimos que algunos estudiosos se encuentran escépticos de su fariseísmo debido a
la interpretación tan libre que Pablo le daba a ciertos fragmentos de la Biblia Hebrea,
algo que no era característico del fariseísmo de su época. Por ejemplo, notamos la
forma tan peculiar y chocante con la que interpretaba alegóricamente el relato de
la descendencia de Agar y la de Sara.20 Según Hyam Maccoby, la manera en que
Pablo argumentaba estos pasajes re�eja una carencia de instrucción y metodología
características de dicho sector judío.21
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Es por eso, y por otras anormalidades del texto en Filipenses, que esta cita parece
ser una interpolación posterior, no una confesión de Pablo. En ningún otro lugar de
las cartas auténticas alegaba él que fuera fariseo. Parece que la autenticidad de este
pasaje y el problema de si Pablo era fariseo o no son temas que se seguirán debatiendo
dentro de los círculos biblistas por unos años más.

3.1.4. La profesión de Pablo

La única información en cuanto al oficio de Pablo que tiene los visos de ser �de-
digno es este:

Después de esto, alejándose deAtenas, fue aCorinto. Y, al encontrar a un judío
de nombre Áquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, y a Priscila, su
mujer, por haber ordenado Claudio que todos los judíos se alejaran de Roma,
se acercó a ellos. Y, por ser del mismo o�cio, permaneció con ellos y trabajaba,
pues eran de o�cio constructores de tiendas {σκηνοποιοὶ} (Hch. 18:1-3).

El tipo de “curtidores” (σκηνοποιοὶ) del que habla el pasaje se re�ere a la provisión de
pieles para tiendas de campaña, algo bien común en el Medio Oriente. En sus cartas
auténticas, Pablo no especi�caba cuál tipo de profesión él practicaba para sostenerse
económicamente, pero sí a�rmaba que era un tipo de trabajo manual. Contra los
que alegan que Pablo se “aprovechaba” económicamente de los miembros de las
congregaciones con las que mantenía contacto, él aclara que su sustento económico
provenía del trabajo manual.22 Esto se con�rma indirectamente en ciertos casos en
que Pablo mismo escribe partes de su carta. En un momento dado, nos dice:

Ved con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano (Gál. 6:11).

Según algunos, el tamaño grande de la letra se debe a la fuerza de los dedos a la hora
de preparar y tejer las pieles para las tiendas.23

3.1.5. La persecución de Pablo al movimiento jesuano

Hechos nos presenta a Pablo en Jerusalén aprobando la matanza de Esteban.24

Más adelante, nos dice lo siguiente:
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Saulo estaba de acuerdo con {la eliminación de Esteban}. Aquel día se produjo
una gran persecución contra la congregación que estaba en Jerusalén, y todos
se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaría, excepto los emisarios.
Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él.
Saulo devastaba a la comunidad entrando por las casas, y, arrastrando a hom-
bres y a mujeres, los entregaba a la cárcel (Hch. 8:1-3).

Saulo, respirando aún amenaza y asesinato contra los discípulos del Señor, pre-
sentándose al sumo sacerdote, le pidió cartas paraDamasco, para las sinagogas,
a �n de que, si encontraba a algunos pertenecientes al camino, tanto hombres
como mujeres, los llevara presos a Jerusalén (Hch. 9:1-2).

Los historiadores y especialistas de este tema no dejan de indicar que esto no pudo
haber ocurrido de esta manera. La razón principal de la objeción radica en la imposibi-
lidad de que el sumo sacerdote de Jerusalén hubiera mandado a arrestar a miembros
del movimiento jesuano enDamasco (Siria) o cualquier otro lugar en la diáspora.
Roma jamás hubiera permitido que un sector fanático persiguiera a miembros de
otro grupo religioso dentro o fuera de Judea. Además, Damasco estaba fuera de la
jurisdicción del liderato sacerdotal de Jerusalén.25

Aun así, tengamos en cuenta que el mismo Pablo a�rmaba abiertamente en sus
cartas auténticas que él mismo perseguía a los miembros del movimiento jesuano:

Pues habéis oído sobre mi conducta anterior en el judaísmo: con qué fuerza
perseguía a la congregación de Dios e intentaba destruirla, y hacía progresos
en el judaísmomás quemuchos contemporáneos demi pueblo, siendomucho
más celoso de mis tradiciones ancestrales (Gál. 1:13-14).

La pregunta que debemos hacernos es qué fue especí�camente lo que hizo Pablo
para perseguir a los jesuanos. Probablemente esta persecución debió haberse limi-
tado a desprestigiarlos, castigarlos con treintainueve latigazos y expulsarlos de las
sinagogas.26 Tal vez, en el peor de los casos, pudo haber reunido algún tipo de ganga
clandestina para atacarlos físicamente o lincharlos. La alusión a la oposición “violenta”
al jesuanismo parecería indicarlo.

Aunque no podemos estar seguros de la manera en que persiguió a los jesuanos,
se sabe que es altamente improbable que se le mandara a ejecutar al libre arbitrio
del sumo sacerdocio de Jerusalén o de las sinagogas de Judea o de la diáspora. Fuera
de algunos casos especí�cos determinados por la ley romana, los sumos sacerdotes
no podían ejecutar a otras personas. Es por esta razón que las autoridades judías
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tuvieron que llevar a Jesús ante Poncio Pilatos para que él, como prefecto romano,
encontrara causa para su ejecución. Presumiblemente, la confesión de Judas de que
Jesús se autoproclamaba Mesías y rey de los judíos en privado fue precisamente lo
que hizo que Pilatos le asignara la pena de la cruci�xión.27

3.1.6. Vocación de Pablo

Los que estén familiarizados con la historia de la “conversión” de Pablo conocen
muy bien este relato:

Mientras iba, sucedió que se acercaba a Damasco, y de repente lo rodeó de
resplandor una luz desde el cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía:

—Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?

Y dijo:

—¿Quién eres, Señor?

Y él:

—Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que tienes que hacer.

Los hombres que caminaban con él habían quedado de piemudos, oyen-
do ciertamente la voz, pero no viendo a nadie. Saulo se levantó del suelo, y,
estando abiertos sus ojos, no veía nada; pero, guiándolo de la mano, lo intro-
dujeron en Damasco. Y estuvo sin ver tres días, y no comió ni bebió (Hch.
9:3-9).28

Lo que muchos no saben es que este relato se repite dos veces más y cada vez con más
elementos contradictorios. Veamos estos pasajes en que el autor deHechos puso en
boca de Pablo la descripción de su experiencia:

Mientras viajaba y me acercaba a Damasco, como a mediodía, de repente me
rodeó de resplandor una gran luz del cielo. Y caía al suelo y oí una voz que
me decía: “Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?” Y yo respondía: “¿Quién eres,
Señor?”. Y me dijo: “Yo soy Jesús, el nazareno, a quien tú persigues”. Los que
estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Y dije:
“¿Qué debo hacer, Señor?”. Y el Señor me dijo: “Levántate, ve a Damasco, y de
allí se te hablará de todo lo que te ha sido ordenado hacer”. Y como no podía
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ver por el resplandor de aquella luz, guiado de la mano por los que estaban
conmigo, llegué a Damasco (Hch. 22:6-11).

En eso, yendo a Damasco con autorización y comisión de los sacerdotes jefes,
a mediodía, por el camino, vi, oh rey, una luz que venía del cielo, más resplan-
deciente que el sol, y que me rodeaba con su resplandor a mía y a los que iban
conmigo. Y al caer en tierra todos nosotros oí una voz que me decía en lengua
hebrea: “Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Te es duro dar coces contra el agui-
jón”. Y yo dije: “¿Quién eres, Señor?”. Y el Señor dijo: “Yo soy Jesús, el que tú
persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Pues me he aparecido a ti para
esto: para constituirte en servidor y testigo de lo que viste acerca de mí y de lo
que aún me dejaré ver a ti, liberándote del pueblo y de los gentiles a los que
yo te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de la tiniebla a la luz y
del dominio de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y la
herencia entre los santificados por la fe en mí” (Hch. 26:12-18).

Estas tres historias discrepan en detalles secundarios (vean las itálicas), pero no por
ello sin importancia. Por ejemplo, hay discrepancias en cuanto a las instrucciones que
le dio “la voz” a Pablo. Los tres relatos también di�eren en torno a si los compañeros
de Pablo cayeron o estuvieron de pie y si escucharon o no una voz.

Tal vez la contradicciónmayor con estos tres relatos provenga de las mismas cartas
de Pablo. Él no alegaba que tuvo una experiencia “fotista” —de luz— ni auditiva
cuando tuvo su experiencia revelatoria. Al contrario, él explícita y claramente dice en
sus cartas que su experiencia fue la de una aparición de Jesús resucitado. El texto deja
muy poco lugar a otras interpretaciones:

Pues os transmití en primer lugar lo que precisamente recibí:

que Mesías murió por nuestros pecados,
según las Escrituras,

y que fue sepultado;
y que ha sido resucitado al tercer día,

según las Escrituras,
y que se le apareció a Kefas,

después, a los Doce.

Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayor parte
de los cuales permanece hasta ahora, aunque algunos murieron. Después se le
apareció a Jacob; después, a todos los emisarios. Y al �nal de todos, como abor-
to, se apareció también a mí. Pues yo soy el más insignificante de los emisarios y
no soy digno de ser llamado emisario, porque perseguí a la congregación de Dios
(1 Cor. 15:3-9).
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Figura 3.2: Caravaggio, La conversión de San Pablo, 1600, Colección Odescalchi Balbi en
Roma. Esta fue una de sus dos pinturas creadas en torno a este tema, en la que Jesús es el que
se le aparece a Pablo mientras que este cae al suelo ciego.
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Algunos eruditos sospechan que la sección que hemos puesto en itálicas fue una
interpolación posterior.29 Aparentemente, según Pablo, Jesús se le apareció en varias
ocasiones predicándole la Buena Noticia y designándole como emisario:

¿No soy libre? ¿No soy yo emisario?: ¿acaso no he visto a Jesús, Señor nuestro?
(1 Cor. 9:1)

Pues os hago saber, hermanos, que la Buena Noticia por mí proclamada no es
humana. Pues tampoco lo recibí de un hombre ni fui enseñado, sino por una
revelación de Jesús Mesías....

Pero cuando Dios, que me separó desde el vientre de mi madre y me lla-
mó por su gracia, decidió revelarme a su Hijo, precisamente a mí, para que lo
proclamara como Buena Nueva a los gentiles, inmediatamente no consulté a
nadie de carne y sangre, ni subí a Jerusalén, a los emisarios anteriores amí, sino
quemarché aArabia, y de nuevo volví aDamasco.Después, pasados tres años,
subí a Jerusalén, para conocer a Kefas, y permanecí con él quince días. No vi a
ningún otro de los emisarios, a no ser a Jacob, el hermano del Señor. En cuanto
a lo que os escribo, ¡he aquí, delante de Dios, que no miento! Después, fui a
las regiones de Siria y de Cilicia. Era desconocido personalmente de las congre-
gaciones de Judea que están enMesías. Solo oían: “El que antes nos perseguía
proclama ahora como Buena Noticia la fe que entonces intentaba destruir”, y
daban gloria a Dios por mí (Gál. 1:15-24).

Este pasaje es sumamente revelador, porque contrasta marcadamente, no solo con
los diversos alegatos deHechos sobre la aparición de Jesús, sino también con otros
aspectos:

Como hemos discutido en el Capítulo 2,Hechos omite por completo cualquier
referencia al viaje de Pablo a Arabia.

Hechos da la impresión de que Pablo fue un eminente discípulo de Gamaliel,
que él aprobaba la lapidación de Esteban y que perseguía a miembros del
movimiento jesuano en Jerusalén. Sin embargo, Pablo nos con�esa que las
comunidades jesuanas no le conocían personalmente en Judea, lo que excluye
el alegato deHechos.

EnHechos, Pablo tuvo su experiencia revelatoria en “camino a Damasco”. Sin
embargo, en las cartas auténticas todo apunta a que Pablo tuvo su experiencia
en el mismoDamasco. Él no era conocido de Jerusalén y la estructura del pasaje
indica que su “regreso a Damasco” es una admisión implícita de que vivía allí.
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Hechos da la impresión de que Pablo fue a Jerusalén una vez escapó deDamasco
y que, con ayuda de Bernabé, conoció a “los emisarios”, quienes escucharon el
relato de su experiencia revelatoria. Sin embargo, enGálatas, Pablo dijo que de
los emisarios solamente vio a Pedro (Kefas) y a Jacob “el hermano de Jesús”.30

Hechos también parece implicar que Pablo permaneció un largo tiempo en
Jerusalén predicando la Buena Noticia. Sin embargo, Pablo nos dice que él fue
a Jerusalén por poco tiempo, se quedó en casa de Pedro por quince días donde,
presumiblemente, conoció más de la Buena Noticia.31

Finalmente, debemos permanecer cautelosos al usar el término “conversión” para
describir el cambio de parecer de Pablo en torno al movimiento de Jesús. Dicha
palabra se utiliza generalmente para sugerir la adopción de una nueva religión o el
cambio de una religión a otra. Nótese que en esta etapa, no existe el cristianismo como
una religión distinguible del judaísmo. Durante sus primeras décadas, el movimiento
de Jesús fue una rama del judaísmo. Así debe comprenderse el mensaje paulino y su
actividad misional en la gentilidad. Por eso, preferimos el término “vocación” para
referirnos a este cambio del parecer de Pablo en relación con el jesuanismo. Con base
en esto, podríamos decir que sería errado concebir el mensaje de Pablo como otra
cosa que no fuera una vertiente judía en su época.32

3.2. El nuevo per�l de Pablo

En este capítulo, hemos expuesto las razones principales por las que los eruditos
han construido teoréticamente un per�l distinto de Pablo que es marcadamente
distinto al que conocemos tradicionalmente.

Pablo fue un hombre nacido enTarso (Cilicia), de ascendencia judía, de la tribu de
Benjamín, que en un momento dado vivió en Damasco. Puede ser que aprendiera el
o�cio de curtidor durante su juventud. Al perseguir a los jesuanos en Damasco, tuvo
una visiónde Jesús resucitado, de quien recibió su vocaciónde emisario y la instrucción
de predicar la BuenaNueva a los gentiles. Así, tomó la iniciativa demisionar enArabia,
donde fracasó debido a la persecución desatada por el Rey Aretas IV. Esta situación
le obligó a volver a Damasco donde pasó tres años con la congregación jesuana allí
establecida. Después de escapar de allí, fue a Jerusalén para conocer a los líderes de esa
comunidad. Vio y consultó a Pedro y a Jacob, pero no vio a más nadie. Después de
quedarse en casa de Pedro por quince días, fue a predicar la Buena Noticia en Tarso y,
posteriormente, en Antioquía (Siria).
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Esto no se parece en casi nada al relato deHechos. Sin embargo, el dramatismo
ingenioso característico de este libro ha hecho que no se le preste mayor atención a
las cartas auténticas de Pablo que son las que nos dan un per�l mucho más �dedigno,
veraz, auténtico, coherente y consistente con los datos históricos disponibles. Aun
así, todavía no hemos contestado tres preguntas bien importantes:

3.2.1. ¿Por qué perseguía Pablo al movimiento de Jesús enDamasco?

En general, el movimiento jesuano fue rechazado por muchos sectores del judaís-
mo debido, en gran medida, a su visión mesiánica. Hoy día se sabe que el Mesías que
los judíos apocalipticistas en general esperaban era un rey que reconquistaría a Israel
y le arrebataría a las fuerzas del mal (los romanos) el dominio del mundo. En sus
mentes, no había lugar alguno para un Mesías sufriente y, especialmente, derrotado
y humillado por la cruci�xión. Algunos piensan en el texto de Isaías como uno que
predice la llegada de unMesías sufriente.33 Sin embargo, este libro no estaba hablando
de un futuro ungido, sino de Israel (véase Apéndice A sobre este tema). Esa sección
del libro de Isaías caracterizaba a ese Pueblo de Yahveh como un cordero expiatorio
por el que pagaría sus pecados y el mundo se salvaría. Muchos eruditos piensan que
tras la muerte de Jesús, los discípulos y otros jesuanos reinterpretaron este pasaje para
ver en el “Siervo Sufriente” al Mesías. A�rmaban que Jesús debió haber sufrido para
cumplir la profecía de Isaías y pagar por los pecados de los creyentes.

No perdamos de vista que la cruci�xión era un signo de derrota y un proceso
sumamente degradante, en el que habitualmente se colgaban a subversivos desnudos,
clavados en un madero, en ocasiones con un patibulum como el que usualmente se le
representa a Jesús. Algunos hallazgos arqueológicos sugieren que se clavaban a los
cruci�cados en los tobillos. No se solían colocar las cruces en “los montes”—como
usualmente se suele representar en estampas religiosas o en Hollywood— sino en las
colinas o cerca del suelo donde fuera más fácil que los cruci�cados fueran devorados
por los jacales o las aves de rapiña.

No nos extraña, pues, que cuando Pablo predicaba al Mesías cruci�cado como
“Buena Noticia”, los judíos tildaran dicho mensaje de “escándalo”.

... nosotros proclamamos a Mesías cruci�cado: un escándalo para los judíos
(1 Cor. 1:23a).

Yo, hermanos, si aún proclamara la circuncisión, ¿por qué aún iba a ser perse-
guido? Quedaría, entonces, eliminado el escándalo de la cruz ... (Gál. 5:11).
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Por siglos, se ha acusado a Pablo de haber distorsionado a propósito el mensaje
de Jesús por enseñar que ciertos preceptos de la Torah no debían ser válidos para
nuevos integrantes. Sin embargo, aquí podemos notar algo importante: los judeo-
helenistas jesuanos ya rechazaban algunas de estas normas para los gentiles antes del
acontecimiento de la vocación paulina. Pablo no distorsionó la tradición jesuana que
recibió, sino que la elaboró y la promovió. Después de su experiencia revelatoria, él
fue un portavoz importante de ese sector del movimiento jesuano establecido en la
diáspora y que aspiraba a facilitar la incorporación de los gentiles. Por esta razón, los
judaizantes de la diáspora comenzaron a perseguirlos, castigarlos y a expulsarlos de las
sinagogas.

Lo más intrigante es el tiempo en el que esta postura judeohelenista fue asumida.
Tomemos, por ejemplo, la huida de Pablo de Damasco debido a la presencia de la
milicia del Rey Aretas IV. Este evento parece haberse dado entre el 34 y el 39 d.C. Para
efectos del argumento, tomemos la fecha tardía del 39 d.C.: Pablo debió haber vuelto
de Arabia a Damasco hacia el año 36 d.C., ya que él mismo nos dice que vivió en
Damasco por un periodo de tres años después de regresar de Arabia. Si este fue el caso,
entonces la experiencia revelatoria de Pablo debió haberse dado tan temprano como
el año 35 d.C. y tan tarde como el 36 d.C., cinco a seis años después de la fecha en que
historiadores y eruditos a�rman—provisionalmente— que Jesús murió (30 d.C.). Es

Figura 3.4: Carretera urbana en Corinto. Los celtas, los romanos y otras potencias antiguas
extendieron sistemas de carreteras por toda europa. Sin ellas, Pablo no hubiera podido ex-
pandir su mensaje por todo elMediterráneo oriental. Foto cortesía de “MM” enWikimedia
Commons.
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decir que durante un lapso de unmáximo de seis años, el movimiento jesuano se había
expandido a la gentilidad y algunas congregaciones ya habían comenzando a ignorar
algunas provisiones de la Torah.35 ¿Cuáles eran esas provisiones? Probablemente los
tres temas por los que giraría el con�icto entre los judíos jerosimilitanos y los judeo-
helenistas del movimiento jesuano: la circuncisión, la práctica de la dieta kosher y la
observancia del Sábado.

¿Por qué se dio este enfoque judeohelenista tan temprano en el movimiento de
Jesús? La respuesta a esa pregunta tiene que descartar la manera tan lineal en que
Hechos concibe los comienzos de la predicación jesuana. De acuerdo con este libro,
los discípulos —los llamados “Doce”— se quedaron en Jerusalén y desde allí em-
pezó a transcurrir la predicación jesuana, primero entre los judíos y después a los
gentiles mediante Pablo. Sin embargo, este no parece haber sido el caso. La mayoría
de la predicación de Jesús se dio en Galilea y, a la vez, hay una tradición temprana
de que después de la muerte de este profeta, sus discípulos regresaron a ese lugar.36

Fue probablemente allí que Pedro tuvo una visión de Jesús y después comenzó su
predicación. Esto signi�ca que los primeros gentiles in�uenciados por el mensaje
jesuano fueron los de Galilea y sus alrededores, ya que había un número signi�ca-
tivo de ellos establecido allí. También existen testimonios evangélicos en cuanto a
la recepción del mensaje de Jesús en Decápolis, Fenicia, Samaría, el norte de Galilea,
entre otros.37 Nos han llegado tradiciones de que Jesús �exibilizaba la normativa de la
Torah en la región de Galilea, lo que le llevaba a no pocos con�ictos con autoridades
judías en lo que concierne al kosher, la observancia del Sábado y la posible inclusión
de los gentiles.38 Fue probablemente después de la visión de Pedro y de Jacob que
los discípulos decidieron establecerse de nuevo en Jerusalén. Sin embargo, ya para
entonces existían ciertos centros jesuanos gentiles, Damasco debió haber sido uno de
ellos. Es mucho más plausible que el jesuanismo en la gentilidad haya sido resultado
de alguna predicación a partir de Galilea y Fenicia y no desde Jerusalén, como nos
insinúaHechos.39

3.2.2. ¿Cuál fue su apariencia física?

Muchos de nosotros compartimos la noción de Pablo como un hombre alto, de
edadmadura, con apariencia de sabio. Sin embargo, al igual que Jesús, no tenemos una
idea precisa de su apariencia física. Sus cartas no dicen mucho yHechos no le describe
para nada. No obstante ello, existe una serie de fuentes —todas ellas tardías— que
hacen unas descripciones físicas de Pablo. La más temprana que tenemos disponible
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proviene de losHechos de Pablo, escrita para el siglo II o III de nuestra era. El primer
capítulo de este texto describe a Pablo de la siguiente manera:

... hombre de baja estatura, calvo, de piernas arqueadas, con fortaleza, cejijun-
to, de narizmás bien larga (o grande), lleno de gracia, pues en ocasiones parecía
ser un hombre y otros veían el rostro de un mensajero divino ...40

Otras fuentes tales como elPrincipes Apostolorum a�rman que él era de tres codos
de estatura.41 El cronista JuanMalala, durante el siglo VI, a�rmaba que Pablo era bajo
de estatura, calvo, ojos azulgrisáceos, cejijunto, piel blanca y barba espesa.42

Figura 3.5: Composición del ros-
tro de Pablo creado por los exper-
tos del Landeskriminalamt en Ale-
mania, usando diversas fuentes y las
hipótesis de Michael Hesemann.

A esto pueden añadirse otros aspectos. De
acuerdo con Pablo mismo, lo apropiado de todo
varón era tener el pelo corto. Así que sería erra-
do suponer que en algún momento, durante su
ministerio, él tuviera pelo largo.43

A pesar de todas estas descripciones, hay auto-
res que dudan de algunos aspectos de estos rasgos
atribuidos a Pablo. No cabe duda de que él no
era un hombre de buena apariencia, aunque sí de
gran carisma. La razón para suponer lo primero
es que, como veremos en la siguiente subsección,
físicamente Pablo era muy frágil de salud y no pa-
recía impresionar a nivel físico. Por otro lado, el
carácter tardío de estas descripciones nos invitan
a tomar estas aserciones con pinzas. Por ejemplo,
el tener las piernas curvadas parece indicar que Pa-
blo solía montar a caballo, información basada en
la famosa historia tradicional de su llamada “con-
versión”. El cali�cativo de “lleno de gracia” resalta
la cercanía de Pablo al ámbito celeste. Recuerda

en buena medida lo que él decía de sus acciones no eran de él, sino del Mesías quien
vivía en él.44

3.2.3. ¿A qué se debieron las experiencias revelatorias de Pablo?

Tal vez este tema se considere el más tabú de todos los que se re�eren a Pablo,
debido a quemuchos buscan una explicación cientí�ca de sus experiencias revelatorias.
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En la mente de muchas personas, una perspectiva naturalista negaría cualquier tipo
de aparición sobrenatural y minimizaría la importancia de su vocación. El defecto
principal de la mayoría de las explicaciones naturalistas y sobrenaturalistas que se
suelen esgrimir es que dan por bueno el primer relato deHechos. Aun así, algunas de
estas propuestas siguen siendo iluminadoras.

Antes de entrar de lleno en este tema, debemos examinar el contexto en que se dan
estas experiencias. Hemos visto que Pablo nos dice que experimentaba apariciones
de Jesús resucitado. Sin embargo, sus vivencias no se limitaban a este factor. Aunque
en el siguiente pasaje él hablaba en tercera persona, realmente se estaba re�riéndose a
sí mismo:

Hay que enorgullecerse. No es ciertamente conveniente, pero vendré a las vi-
siones y revelaciones del Señor. Sé que unhombre enMesías, hace catorce años
—no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo: Dios lo sabe—, fue arrebatado ese
tal hasta el tercer cielo. Y sé que ese tal hombre—no sé si en el cuerpo o sin el
cuerpo:Dios lo sabe— fue arrebatado hasta el paraíso y escuchó palabras inex-
presables, que a ningún hombre le es permitido hablar. De ese tal me enorgu-
lleceré. Pero de mí mismo no me enorgulleceré, a no ser en las “debilidades”
(2 Cor. 12:1-5).

En este pasaje, Pablo ligó indirectamente sus experiencias revelatorias a sus “debi-
lidades”. ¿Cuáles fueron estas “debilidades”? La respuesta no es clara, pero Pablo nos
da una clave de ello cuando relacionó sus visiones con una enfermedad que, según él,
fue motivo de vergüenza. Inmediatamente después del pasaje citado nos dice:

Pues si quisiera enorgullecerme, no sería un necio, ya que diría la verdad. Pero
me abstengo, para que nadie me atribuya más de lo que ve en mí u oye de mí,
precisamente a causa de la grandeza de las revelaciones. Por eso, para que no
me ensalce, me fue puesta una espina en la carne, un mensajero de Satanás,
para que me golpee, a �n de que no me ensalce. Por eso, tres veces rogué al
Señor que eso se apartara de mí. Y me dijo “Te es su�ciente mi gracia, pues
el poder se realiza en la debilidad”. Con mucho gusto, pues, me enorgullece-
ré, más bien, de mis “debilidades”, para que el poder de Mesías habite en mí
(2 Cor. 12:6-9).

Algunos citan la famosa “espina” en la “carne”, es decir, en la naturaleza corrupti-
ble del cuerpo, para inferir que Pablo tuvo algún “problema sexual”, probablemente
la “vergüenza de ser homosexual”. En realidad es algo que avergonzaba a Pablo, pero
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dentro del contexto que acabamos de exponer no tiene absolutamente nada que ver
con su orientación sexual o cualquier otro asunto relacionado. Se trata más bien de
un padecimiento físico. Pablo vinculaba las visiones y experiencias revelatorias a su
padecimiento: aparentemente estos pasajes indican que cada vez que Pablo tenía estas
experiencias, él padecía ese mal físico. Él racionalizaba estos eventos a�rmando que
la enfermedad estaba presente para que él mismo no se volviera soberbio ante sus
revelaciones.

Tal vez otros pasajes nos iluminenmuchomejor en torno al tema de la metafórica
“espina”. Pablo le dice a la congregación de Galacia:

Sabéis que por razón de una enfermedad de la carne os proclamé la BuenaNo-
ticia por primera vez. Y, a pesar de la prueba que tenías en mi carne, no me
despreciasteis ni me escupisteis, sino que me acogisteis como a un mensajero
de Dios {ἄγγελον Θεοῦ}, como aMesías Jesús mismo (Gál. 4:13-14).

Una vez más, estamos ante alguna enfermedad física que hubiera sido su�ciente para
el desprecio de una congregación.

Figura 3.6: El neurólogo Vilaya-
nur S.Ramachandran (2011). Foto
cortesía de David Shankbone.

Una propuesta que se ha vuelto popular entre
algunos eruditos bíblicos es que Pablo parece haber
padecidouna especie demalaria que probablemente
contrajo en su juventud en Tarso. Esta enfermedad
pudo haber producido toda una serie de síntomas
entre los que se encuentran �ebre palúdica crónica,
dolor de cabeza, entre otros factores que parecen
ser producto del cansancio físico. Se ha sugerido
esto debido a que las personas que padecen de este
tipo de enfermedad experimentan un dolor como
el de una “espina” o, más precisamente, un “hierro
al rojo vivo que atraviesa la frente”.45

Sin embargo, nos falta la otra explicación, tal vez
más plausible y que da cuenta del fenómeno de las
visiones y de las experiencias revelatorias: la epilepsia.
Esta idea no es nueva. Se ha estado formulando,

por lo menos, desde antes de 1913.46 Vilayanur S. Ramachandran, quien estudió
la relación entre la epilepsia y una variedad de experiencias religiosas, espirituales,
místicas, entre otros fenómenos ypuede ofrecernos una explicaciónde algunos detalles
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de la experiencia paulina, la epilepsia del lóbulo temporal. He aquí algunos de los
síntomas:

Un enorme interés por asuntos religiosos, espirituales y morales.47

Experiencias parecidas a la de alguna voz o algún dios o ser divino que le habla
al epiléptico.48

El sentir alguna presencia, a veces interpretada como de los ángeles o la de
Dios.49

Alteración de personalidad.

Cambios en cuanto a sus relaciones con los demás.50

Sentimientos de unidad con Dios o con todo los objetos que son percibidos.51

Falta de interés sexual.52

Otros estudiosos mencionan la estimulación de ciertos sectores del lóbulo
temporal comomedio para inducir la llamada “experiencia fuera del cuerpo”.53

Estos síntomas parecen ser consistentes con las experiencias revelatorias de Pablo,
su desinterés por la vida sexual y conyugal y su pasión por impulsar la Buena Noticia
jesuana. A la misma vez explica por qué se preocupaba por la potencial humillación
por causa de su padecimiento. La epilepsia era muy mal vista en aquella época.

Sin embargo, para el creyente, nada de esto prueba que Dios no haya utilizado
ese problema físico de Pablo para revelarse. A �n de cuentas, Pablo logró predicar
la Buena Noticia por el Mediterráneo Oriental, lo que inició la expansión de lo que
posteriormente se conocería como “cristianismo” en Europa y en el Medio Oriente.
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4
Las enseñanzas de Pablo y las de Jesús

4.1. Trasfondo histórico

Una vez Pablo se integró al movimiento de Jesús y se vio forzado a abandonar
Damasco, viajó a Jerusalén por unos días y después fue aTarso y aAntioquía. Eventual-
mente, se unió a las comunidades jesuanas de esos dos centros importantes.Hechos nos
aporta información valiosa en torno a los orígenes de la congregación de Antioquía.

4.1.1. El martirio de Esteban y su signi�cado histórico

Hechos nos dice que debido a la muerte de Esteban, se dispersaron varios de los
grupos jesuanos a las afueras de Judea. Todavía los biblistas e historiadores intentan
aclarar algunos de los acontecimientos relatados enHechos en torno a este conocido
mártir y que hoy permanecen en la oscuridad. Su nombre es claramente de origen
gentil (Στέφανος), así que probablemente fue un no judío o un judeohelenista
escogido como servidor.1 En este contexto, debemos tener precaución con el término
“servidor” como se utiliza enHechos. Nótese que no se está re�riendo aquí a ninguna
de las modalidades de lo que desde el siglo II hasta hoy conocemos como “diáconos”.2

ParaHechos, el con�icto entre jesuanos judíos y judeohelenistas empezó poco después

77
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del comienzo de la diseminación de la Buena Noticia jesuana. He aquí cómoHechos
nos presenta el primer “con�icto”:

En esos días, al multiplicarse los discípulos, surgió una protesta de los helenis-
tas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario
(Hch. 6:1).

Aparentemente, el grupo de jesuanos más numeroso, el de Judea, era mejor aten-
dido que los jesuanos “helenistas”. Además, como veremos más adelante, uno de
los grandes problemas entre judíos y helenistas dentro del movimiento de Jesús era
la observancia del kosher. Lo que sorprende es que Hechos nos dice que le tocaba
originalmente a los Doce emisarios el servir a la muchedumbre y sus mesas.

Convocando los Doce a la multitud de los discípulos, dijeron:

—No es conveniente que nosotros, abandonando la palabra de Dios, sirva-
mos a las mesas. Escoged, pues, hermanos, de entre vosotros a siete hombres
acreditados, llenos de Espíritu y de sabiduría a quienes encargaremos esa tarea.
Nosotros, en cambio, nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra
(Hch. 6:2-4).

En otras palabras, Esteban fue miembro del grupo de servidores por ser helenista.
El propósito de su elección era velar por el servicio apropiado al grupo jesuano judeohe-
lenista. De esta manera, la comunión (κοινωνία) entre todos los miembros jesuanos
se conservaba de acuerdo a la ceremonia de “Acción de Gracias” (εὐχαριστίας).

{Los inmersos en agua eran} constantes en la enseñanzas de los emisarios y en
la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones (Hch. 2:42).

Contrario a lo que muchos han sostenido, y aun con aserciones deHechos que
debemos tomar con cuidado, esto parece indicar que la congregación jesuana original
era plural y no exclusivamente judía. Desgraciadamente, este factor inclusivo llevó
a una gradual tensión entre los judíos y los helenistas y fue el origen de ciertas dis-
criminaciones internas que fueron aumentando al pasar los años. La presencia de
estos judeohelenistas no debe sorprender dada la presencia temprana de los centros
jesuanos en la gentilidad, tal como hemos visto en el Capítulo 3.
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Figura 4.1: El apedreamiento de Esteban, la “Ventana de Bayern”, la Catedral de Cologne.
Imagen cortesía de Raimond Spekking. © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (víaWikime-
dia Commons).
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El relato de lamuerte de Esteban es históricamente oscuro. Enprimer lugar, a pesar
de la alta probabilidad de una cierta pluralidad jesuana primitiva, no es verosímil
que la función primordial de los servidores fuera meramente la de atender a las
viudas judeohelenistas. Parte de la razón es que Hechos también nos habla de su
labor misional sin hacer referencia alguna a la atención a estas mujeres necesitadas de
ayuda.3 Además, en cuanto al arresto y muerte de Esteban, como hemos visto en el
Capítulo 3, los romanos no permitían ejecuciones por fanáticos religiosos y menos
mediante procedimientos tan cuestionables como los que nos narraHechos. Aun así,
nos percatamos de que Esteban fue acusado de “proferir palabras blasfemas contra
Dios y Moisés”, es decir, de hablar contra la Torah.4 No deja de ser interesante que
se vincule a un jesuano judeohelenista o gentil con el “hablar contra la Torah”.

El resto de la información es cuestionable. Sabemos que es improbable que el
discurso larguísimo de Esteban fuera conservado con plena integridad vía tradición
oral hasta la década del 80 d.C., por lo que no podemos considerarlo históricamente
�able. Su procesamiento y muerte parece estar modelado según la versión lucana de
la muerte de Jesús, característica típica del autor deHechos. Como el Jesús lucano, se
le llevó ante el Sanedrín en donde se autoincriminó, con�rmando sin lugar a dudas
las acusaciones, Esteban hizo referencia al Hijo sentado a la diestra del Padre y le
pidió a Dios que eximiera a sus enemigos del pecado de haber asesinado a Su servidor.
Finalmente, como el Mesías lucano, Esteban expiró al entregar su espíritu a Dios.5

También aparece por primera vez Ša’ul o Pablo, como unmuchacho a cuyos pies se le
puso losmantos de Esteban, suceso que, como hemos visto, no pudo haber ocurrido.6

Si tal ejecución se llevó a cabo de alguna manera parecida al relato de Hechos,
probablemente ocurrió en el año 36 d.C., cuando el puesto que dejó Poncio Pilatos
permaneció vacante temporalmente y Roma no tenía mucha supervisión por los
eventos en Judea.7 Aun así, el territorio no estaba en un total estado caótico y Roma
todavía supervisaba la región sin la presencia de Poncio Pilatos. Lo más probable
es que no hubo tal procesamiento o�cial por las autoridades judías, sino más bien
un linchamiento informal por parte de personas que perseguían a los miembros del
movimiento jesuano, lo que a su vez causó que se dispersaran los judeohelenistas en
la diáspora. En cuanto a este punto es aconsejable la cautela porque la tendencia del
texto es la de vincular a otras congregaciones con la de Jerusalén; esta sería una posible
instancia literaria de ello. El autor deHechos añadió los detalles de procesamiento
o�cial y de ejecución formal, así como el apoyo de Pablo a su muerte. En ese sentido,
se guarda algún tipo de recuerdo de algo que realmente ocurrió, pero que fue sustan-
cialmente distinto a lo queHechos nos cuenta.8 Todo esto nos puede indicar que la
presencia de judeohelenistas en las �las del jesuanismo temprano y su persecución en
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Jerusalén—centro de la observancia de la Torah—muestra una marcada intolerancia
por parte de los judaizantes de la región. Los emisarios, seguidores de la Torah en esta
etapa, estaban excluidos de esa represión.9

4.1.2. El surgimiento de la congregación de Antioquía

¿Por qué discutimos la muerte de Esteban? En primer lugar, porque nos permite
ver un panorama que usualmente se ignora cuando los detractores actuales de Pablo
caracterizan al primitivomovimientode Jesús comouno puramente judío yobservante
de la Torah. Realmente el panorama que se nos presenta es mucho más complejo.

En segundo lugar,Hechos vinculó el establecimiento de la congregación antio-
quena con la muerte de Esteban.

Los dispersados, pues, por la tribulación sucedida a causa de Esteban atravesa-
ron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, hablando la palabra solo a los judíos.
Pero había entre ellos algunos hombres chipriotas y cirenenses, los cuales, al
llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, anunciando la buena no-
ticia del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número,
que creyó, se convirtió al Señor. Llegó la información sobre ellos a oídos de la
congregación que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que pasara
hasta Antioquía.... {Bernabé salió} hacia Tarso, a buscar a Saulo, y al encon-
trarlo lo llevó a Antioquía. Ellos estuvieron congregados todo el año con la
comunidad y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cris-
tianos por primera vez en Antioquía (Hch. 11:19-22,25-26).

Hay algunas aserciones en este pasaje que debemos examinar con sumo dete-
nimiento. Por ejemplo, es improbable que un chipriota que ayudó a fundar una
congregación en la gentilidad fuera enviado desde Jerusalén para ello, especialmente
cuando conocemos las tensiones entre ambas comunidades por lo que sus líderes
predicaban —las discutiremos en el Capítulo 5—. Parece que esto era un intento
del autor deHechos de vincular el establecimiento de la comunidad antioquena con
Jerusalén.10 En segundo lugar, es característico de Hechos presentar una situación
armoniosa entre miembros líderes jesuanos y judeohelenistas. Sin embargo, esta apre-
ciación no es siempre correcta, algo que se muestra accidentalmente en el caso del
servicio a las viudas a las que hicimos referencia. Finalmente, hay que mantener pre-
caución en torno a la manera positiva en que nos presenta el término “cristianos”
(Χριστινούς) en este contexto. La palabra es de origen griego, ya que procede de
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“Cristo” (Χριστός), que quiere decir “ungido”. Es decir, “cristiano” es un término de
origen gentil, que se utilizaba más frecuentemente en este tiempo como una palabra
despectiva, como lo parece mostrar el historiador Tácito en uno de sus escritos.11 Esto
se con�rma indirectamente cuando Pablo se quejaba del desprecio demuchos gentiles
al movimiento jesuano diciendo que la creencia en un Mesías cruci�cado era una
“locura”.12 Si “cristiano” tuvo su origen en Antioquía, probablemente se usaba en
sentido peyorativo. En aquella época, en el ámbito judío, al movimiento jesuano se le
conocía más bien como “nazareno” (Ναζωραίων) o “notzrim” (!Mנֹוצר£י) en hebreo,
término que se revela enHechos y que sigue utilizándose en la actualidad por los judíos
para referirse a los cristianos.13 Por el tono en que se presenta la palabra “nazarenos”
enHechos, parece que también comenzó siendo un término desdeñoso.

Ahora bien, para comprender la fundación de la congregación antioquena, te-
nemos que preguntarnos en torno a la identidad de Bernabé. Se sabe que Pablo y
él trabajaron en Antioquía, así nos lo revelan las cartas auténticas de Pablo.14 De
acuerdo aHechos, era un judeohelenista, levita, chipriota de nacimiento, que después
se le reconoció como emisario, aunque no uno de los Doce.15 Su nombre real era
José (!Pֵיֹוס), “Bernabé” era un apodo arameo que signi�ca “hijo de la consolación”
( 16.(ברÊנביא! Como hemos visto, aparentemente fue él quien integró a Pablo a esa
congregación. Por la manera en queHechos se expresa sobre la congregación de An-
tioquía, parece que Bernabé fue su fundador y Pablo su “mano derecha”. También
nos dice los nombres de otros líderes que estaban trabajando con Bernabé y que
hemos visto en el Capítulo 1: Simeón (llamado Negro), Lucio de Cirene y Menahén,
relacionado de alguna forma con la realeza herodiana.17

Si tenemos en cuenta aHechos, Antioquía parece haber sido un centro misional
importante en el ámbito de la gentilidad de Asia Menor y del Mediterráneo Oriental,
tal como parece indicar la composición del liderato antioqueno. De acuerdo con
Hechos, su misión abarcaba a Chipre, Pan�lia, Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y Atalia.18

Algunas de ellas estaban habitadas por gentes conocidas en griego como losΚελτοί
o Γαλάται, en latín Galatae.19 Más tarde, el ministerio de Pablo a los “gálatas” se
extendería a la región de Frigia y Galacia —en el sentido étnico, no necesariamente en
el provincial romano—.20

Hechos también parece implicar que, de alguna manera, la congregación de An-
tioquía y la de Jerusalén estaban enlazadas en el espíritu de hermandad en Jesús, el
Mesías. En el mismo Jerusalén, los líderes eran bastante abiertos a la recepción de
los miembros judeohelenistas, ya que permitían el ingreso a todo un espectro de
personas de diferentes culturas en sus �las. Sin embargo, en ese espectro también se
encontraban jesuanos a los que llamamos judaizantes, en ocasiones también llamados
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por Pablo “judíos” y “falsos hermanos”. Ellos querían conservar celosamente su lazo
con las tradiciones judías y forzar la práctica de la Torah a los demás miembros del
movimiento jesuano, incluyendo a los judeohelenistas y gentiles.

4.2. La fe y las obras de la Torah

En el capítulo anterior, hemos visto que Pablo no inventó una nueva fe gentil
jesuana, sino que aceptó con mucho entusiasmo la fe que recibió. Una parte de las en-
señanzas provino de las apariciones de Jesús resucitado según él las experimentaba. Sin
embargo, la parte más sustancial provino de la tradición jesuana de las congregaciones
con las que tuvo contacto: las de Damasco, Jerusalén y Antioquía.

Por lo tanto, Pablo fue representante de la fe que se profesaba en el jesuanismo
del ámbito helenista. A nivel histórico, esta fe no podía contradecir sustancialmente a
la de la comunidad jesuana judía porque, en tal caso, no se comprendería en absoluto
cierto lazo que sin duda existía entre ambas comunidades. Además, como vimos en el

Figura 4.2: Jacob Jordaens, Los Apóstoles San Pablo y San Bernabé en Listra, 1616, Hermita
de San Petesburgo, Rusia.
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Capítulo 1, tampoco se explicaría el reconocimiento de la legitimidad de la actividad
antioquena por parte de los “pilares” de la congregación jerosimilitana (Pedro, Jacob
y Juan) ni se podría dar cuenta de por qué no se le exigió la circuncisión a un jesuano
gentil compañero de Pablo.21 Veamos con más lujo de detalles la doctrina profesada
por él y las congregaciones que representaba.

4.2.1. Doctrina enGálatas

EnGálatas, carta escrita en el 52 o el 54 d.C., encontramos el corazón de la doctrina
jesuana judeohelenista y paulina más temprana que tenemos disponible. Esta obra
respondía a la reacción de los gálatas ante una noticia de que se enfrentó a Pedro, a los
representantes de la congregación jerosimilitana y al mismo Bernabé (discutiremos
este incidente en el Capítulo 5). Su lenguaje nos da a entender que un grupo de
jesuanos judaizantes estaba difamando a Pablo, acusándole de ser un mentiroso y
un falso emisario. Como resultado, varias congregaciones gálatas —en el sentido
étnico, no necesariamente provincial— decidieron darle la espalda a Pablo y querían
abandonar su mensaje.22 En su epístola, Pablo refutaba las acusaciones mediante el
relato de ciertos detalles de su vocación, su visita a Jerusalén y su confrontación con
Pedro.

Una vez hecho esto, aclaró su punto de vista doctrinal. Citó primero una frase de
la carta que recibió de los gálatas (que pondremos entre comillas e itálicas) a la que
respondió con lo que podemos considerar como un resumen de su punto de vista:

“Nosotros somos por naturaleza judíos, y no pecadores procedentes de
gentiles”.23

Pero, sabiendo que nadie es justi�cado por las obras de la Torah, sino por la fe
en JesúsMesías, tambiénnosotros creímos enMesías Jesús, para ser justi�cados
por la fe en Mesías y no por las obras de la Torah, porque por las obras de la
Torah, ningún mortal será justi�cado (Gál. 2:15-16).

Una vez más, Pablo citó la carta que recibió y respondió al alegato de que el abandono
de ciertas tradiciones judías indujo a sus miembros al pecado:

Pero si, al buscar ser justi�cados enMesías,

“también nosotros somos hallados como pecadores”24
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¿entonces Mesías es servidor del pecado? De ningún modo. Pues si edi�co de
nuevo lo que destruí, me muestro a {mí} mismo como transgresor. Pues yo,
estando en la Torah, morí a la Torah, para vivir para Dios. He sido cruci�cado
conMesías. Ya no vivo yo, Mesías vive en mí. En cuanto a mi vida actual en la
carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo
por mí. No rechazo la gracia de Dios. Pues si la justicia viniera por la Torah,
entonces Mesías habría muerto inútilmente (Gál. 2:17-21).

¿Cómo se sustentaba este alegato que constituía el corazón de la doctrina judeo-
helenista?

EnGálatas, con un tonomolesto,25 Pablo recordaba que Abraham fue el padre de
la fe precisamente porque creyó en Yahveh y actuó de acuerdo a su convicción. Yahveh
tomó en cuenta solamente esa fe que le llevó a actuar de acuerdo a Su voluntad divina.
Citando a la misma Torah, dijo Pablo que por la fe de este patriarca serían bendecidas
“todas las naciones”, frase que en el griego textual también se puede traducir por
“todos los gentiles (las gentes)” (πάντα τὰ ἔθνη).26

Asimismo se basó en la Torah cuando se refería a la observancia de las normas por
encima de la fe, ya que este texto estipulaba la salvación mediante el cumplimiento
extremadamente riguroso de sus prescripciones legales. Toda aquella persona que
las violara sería considerada maldita.27 Sin embargo, el Mesías se hizo maldición a sí
mismo transgrediendo la normativamosaica almorir cruci�cado debido a que laTorah
maldecía a todo aquel que fuera colgado de unmadero.28De estamanera, la bendición
de Abraham alcanzó a las naciones (gentiles), porque Jesús se hizo maldición ante la
Torah, así como los gentiles habían sido maldecidos por ella.29

Aquí fue que Pablo parafraseaba lo que parece ser una tradición que él mismo
recibió de parte de las congregaciones jesuanas y que repitió verbatim en otra epístola
(la que presentaremos entre comillas y en itálicas):

Pues el amor de Mesías nos sostiene, juzgando que

“uno murió por todos;
por consiguiente, todos murieron.”

Y murió por todos, para que todos los que viven ya no vivan para sí mismos,
sino para aquel que por ellos murió y fue resucitado.

Así pues, desde ahora, nosotros no conocemos a nadie según la carne.
Y si hemos conocido según la carne a Mesías, ahora, sin embargo, ya no lo
conocemos. Así pues,
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“si alguien está en Mesías
es nueva creación:

lo viejo pasó,
he aquí que ha surgido algo nuevo.”

Y todo procede de Dios,

“que nos reconcilió consigo por medio de Mesías,”

y nos concedió a nosotros el servicio de la reconciliación. Esto es,

“Dios fue quien por Mesías, reconcilió consigo al mundo
no tomándoles en cuenta sus transgresiones,”

y él fue también quien puso ennosotros la palabra de la reconciliación. Somos,
pues, legados ennombre deMesías. Como siDiosmismo exhortara pormedio
de nosotros, en nombre de Mesías os pedimos: dejaos reconciliar por Dios.

“Al que no conoció pecado
por nosotros lo hizo pecado,

para que nosotros nos convirtiéramos
en justicia de Dios por medio de él” (2 Cor. 5:14-21).

Jesús mismo se hizo maldición y pecado en relación con la Torah para que por su
muerte quedara anulada la maldición hecha a los gentiles. De esa manera, todos los
miembros del movimiento jesuano se volvieron iguales delante de Dios y suMesías.
En consideración a este último señalamiento, Pablo citó lo que parece haber sido un
himno o poesía bautismal de las congregaciones jesuanas judeohelenistas:

Pues

“todos sois hijos de Dios,
por la fe,

en Mesías Jesús.
Pues cuanto os sumergisteis en agua para pertenecer a Mesías

fuisteis revestidos de Mesías.
No hay judío ni griego;

no hay esclavo ni libre;
no hay varón ni mujer.

Pues todos vosotros sois uno
en Mesías Jesús.”

Y si vosotros sois deMesías, sois entonces descendencia deAbrahán, herederos
conforme a la promesa (Gál. 3:26-29).
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Nótese la igualdad absoluta de la que gozan todos los que habían sido inmersos
en agua según los jesuanos judeohelenistas. Pablo estaba predicando la consecuencia
lógica de esa tradición que él recibió. En su mente, era inconcebible que los gentiles
siguieran el rigor ritual de las normas de la Torah debido, en parte, a que estamantenía
distinciones entre judíos y gentiles, privilegiando a unos y perjudicando a otros.

Pablo a�rmaba, sin abundarmucho en el tema, queYahveh le prometió aAbraham
que sería padre de “las naciones” (gentiles). Después, Dios le entregó la Torah aMoisés
para establecer la normativa ritual y moral que determinara qué era pecado y qué no
lo era. En ese sentido, la Torah fue la “guardiana” hasta que �nalmente llegó elMesías,
quien libró a los gentiles de ese cuerpo legal. Irónicamente, la Torah tuvo el efecto
de causar pecado, por lo que el pecado estableció un reinado sobre todo un pueblo
súbdito. Desde entonces, todos los que siguieron a Yahveh mediante la Torah eran
prisioneros, esclavos bajo la “guardiana”, pero sometidos al pecado. Esto terminó
cuando Dios envió a Jesús comoMesías para que librara de la muerte a los creyentes
en él y le pusiera punto �nal al reinado del pecado.30

Para aclarar este punto, Pablo hizo una analogía entre un ser humano en proceso
de crecimiento en relación con las normas de sus padres y el desarrollo del Pueblo
Elegido en relación con Dios. Ser un niño es casi el equivalente a ser un esclavo
de sus padres, porque ellos establecen la normativa que él tiene que obedecer. De
manera semejante, Dios estableció a la Torah como la “guardiana” de Su pueblo
bajo la merced de las potencias cósmicas. Sin embargo, una vez llegada la etapa de
madurez, especialmente tras la llegada del Mesías, la “guardiana” se hizo obsoleta.
Cuando el creyente se abremediante la fe al EspírituDivino, reconoce con entusiasmo
a Dios como Padre. Así, por la fe en el Mesías, que es Hijo de Dios, los creyentes son
adoptados también como hijos de Dios.31

Para Pablo, el someterse a la circuncisión forzaría a los gentiles a convertirse
en judíos y seguir la Torah, así nuli�cando esta dimensión redentora de la muerte
sacri�cial de Jesús para los gentiles. Como judío, Pablo tiene que estar sometido a la
Torah por estar circuncidado, no así los gentiles:

Para la libertad Mesías nos liberó. Manteneos, pues, y no os dejéis someter de
nuevo a un yugo de esclavitud. Mirad, soy yo, Pablo, el que os digo que, si
os circuncidáis, Mesías no os aprovechará de nada. Testi�co de nuevo a todo
hombre que se circuncida que está obligado a cumplir la Torah entera (Gál.
5:1-3).
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De acuerdo a esta perspectiva, los creyentes gentiles debían considerarse libres
en el Mesías e impulsados por el Espíritu de Dios. No obstante, había que mantener
cautela para que esa libertad no fuera confundida con libertinaje, porque no todo lo
permitido es conveniente. Aun cuando los creyentes fueran libres de las garras de las
normas restrictivas de la Torah, en cierto sentido todavía tenían que cumplir con ella.
Siguiendo la analogía del crecimiento del ser humano: la ausencia de la “guardiana”,
no exime a nadie de cumplir con la responsabilidad de la partemoral que se le enseñó
mediante la Torah. Es por ello que la fe en Jesús, por impulso del Espíritu de Dios,
tiene que expresarse en amor y en buenas obras. Nos dice Pablo con una claridad
insuperable:

Pues vosotros, hermanos, fuisteis llamados para la libertad. Solo que esa liber-
tad no se os convierta en una oportunidad para la carne, sino sed servidores
unos de otros por amor. Pues toda la Torah se cumple en este único dicho:

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.

Pero si os mordéis y devoráis unos a otros, tened cuidado no os destruyáis
mutuamente.

Os digo: caminad en el Espíritu y no cumpliréis la apetencia de la carne.
Pues la carne tiene apetencia contra el Espíritu, y el Espíritu, contra la carne;
pues estos se oponen mutuamente, para que no hagáis lo que queréis. Si sois
guiados por el Espíritu, no estáis bajo la Torah. Son mani�estas las obras de
las carne, las cuales son: inmoralidad {¿prostitución?}, impureza, desenfreno;
idolatría, magia; enemistades, riña, celo, iras, ambiciones, discordias, divisio-
nes, envidias, borracheras, orgías; y cosas semejantes. Con respecto a ellas os
aviso, como ya os avisé, que los que realizan tales cosas no heredarán el Rei-
nado de Dios. Pero los frutos del Espíritu son: amor, alegría, paz, magnanimi-
dad, amabilidad, bondad; �delidad, suavidad, dominio de sí. No hay norma
{de la Torah} para tales cosas. Los deMesías Jesús cruci�caron la carne, con las
pasiones y las apetencias. Si vivimos en el Espíritu, caminemos también en el
Espíritu. No nos vanagloriemos, provocándonos unos a otros, envidiándonos
unos a otros (Gál. 5:13-26).

Actuar según la “carne” (σαρκός) signi�caba sucumbir a cualquier inclinación o
pasión de origen corporal o de in�uencia social que alejara al creyente de su contrario,
el Espíritu de Yahveh. Las prohibiciones de la Torah invitaban al pecado. La fe en Jesús,
quien fue la culminación verdadera de la Torah, invitaba a la vida en Espíritu. Si esto es
así, la circuncisión, que era una prescripción de la Torah y que, por ende, privilegiaba
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la carne, ya no importaba porque los creyentes en Jesús se habían transformado en
una nueva creación.32

Tenemos que detenernos a re�exionar en cuanto a lo que esta teología implicaba
en aquel momento. ¿Dios prescribió una Torah que llevó a Israel a pecar contra Él?
Es chocante la ironía de que Dios le haya llevado a Su pueblo al pecado para luego
deshacerlo mediante la fe en el Mesías. Es un asunto que Pablo se vio obligado a
elaborar en otra carta.

4.2.2. Doctrina en Romanos

Era el año 55 d.C., tres años después o al siguiente año de su carta a las congrega-
ciones gálatas. Durante sus viajes y visitas a varias congregaciones, Pablo recogía una
colecta para bene�cio de la congregación de Jerusalén. Sin embargo, estaba preocu-
pado. Escribió una carta a la congregación jesuana de Roma, aparentemente recién
establecida, con el propósito de avisarle que plani�caba visitarla. No obstante su
regocijo, necesitaba hacerle ciertas aclaraciones. Rondaban rumores por parte de los
judaizantes en torno a la manera en que Pablo rechazaba a la Torah y “blasfemaba”
contra el Dios de las Escrituras Hebreas.

Simultáneamente, Pablo tenía otro problema. ¿Qué ocurriría si regresaba a Jeru-
salén con la colecta y era rechazada por la comunidad? ¿Y qué había de un posible
antagonismo con los sectores judaizantes de Jerusalén? Decía él en su carta a los
jesuanos romanos:

Os ruego, pues, hermanos, por nuestro Señor Jesús Mesías y por el amor del
Espíritu que luchéis conmigo en vuestras oraciones aDios pormí, para que sea
liberado de los incrédulos en Judea y mi servicio para Jerusalén sea aceptado
por los santos, a �n de que al ir a vosotros con alegría, por la voluntad deDios,
descanse en vuestra compañía (Rom. 15:30-32).

Podemos suponer que, tal vez, esta carta a la congregación de Roma no solamente
estaba dirigida a ellos, sino que también plani�caba llevar una copia a la congregación
de Jerusalén con el propósito de calmar los ánimos antipaulinos.33

Pablo quería aclarar muchos de los puntos que potencialmente podían crearle
problemas con la congregación jerosimilitana, especialmente con Jacob, su líder. A �n
de cuentas, podemos suponer que el “hermano de Jesús” no se olvidó de la reacción
hostil de Pablo contra Pedro, Bernabé y los representantes de Jerusalén en Antioquía.
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En su carta a la congregación jesuana de Roma, Pablo explicó lo que quiso decir
con que la Torah provocaba pecado. En una parte interesante de su carta, él recordó
queAdán fue el primero en cometer pecado. Esto tuvo dos consecuencias importantes:
el inicio del “reinado del pecado” y la entrada de la muerte en el mundo. Este reinado
del pecado se mantuvo “desde Adán hasta Moisés” porque todos los seres humanos
pecaron durante ese periodo, lo que llevó a cada uno de ellos a la muerte. Por lo
tanto, hacía falta una “guardiana”, la Torah, que fue dada por Yahveh a Su pueblo
vía Moisés para que estableciera disciplina mediante rituales y normas morales y para
que guardara a Israel del reinado del pecado. Sin embargo, el pecado utilizó la carne
como el medio para tornar lo bueno de la práctica de la Torah en contra del pueblo
escogido de Yahveh.34

¿Cómo logró el pecado tal hazaña? Cuando la Torah condena algo, la inclinación
natural de los que caemos en obras carnales es la de hacer lo que se prohíbe, llevando a
los seguidores de la Torah a sucumbir en el pecado, lo que conlleva a su vez la muerte:

¿Qué diremos, pues? ¿Que la Torah es pecado? De ningún modo. Pero yo no
conocí el pecado, a no ser por la Torah. Pues no habría conocido la codicia, si
la Torah no hubiera dicho:

No codiciarás.

Fue el pecado el que, aprovechando la oportunidad, produjo enmí, pormedio
de ese precepto, toda clase de codicia. Pues sin la Torah, el pecado estámuerto.
Hubo un tiempo en que yo vivía sin la Torah; pero, al llegar el precepto, el
pecado comenzó a vivir, y yo morí, y así, el precepto, que era para vida, me
resultó para muerte. Así pues, la Torah, ciertamente, es santa, y el precepto,
santo, justo y bueno.

¿Lo bueno, entonces, se me convirtió en muerte? De ningún modo. Más
bien, el pecado, para aparecer como auténtico pecado, me produjo la muerte
por medio de lo bueno, para que así el pecado se convirtiera en enormemente
maligno por el precepto. Pues sabemos que la Torah es espiritual; pero yo soy
carnal, vendido como un esclavo al pecado. Pero no conozco lo que actúo, ya
que no realizo lo que quiero, sino que hago lo que detesto. Y si hago lo que no
quiero, estoy de acuerdo con la Torah en que es buena. Ahora bien, ya no soy
yo el que lo realizo, sino el pecado que habita en mí. Pues sé que no es el bien
el que habita en mí, es decir, en mi carne, ya que si tengo al alcance el querer
el bien, pero no el realizarlo, porque no es el bien que quiero, sino el mal que
no quiero, lo que precisamente realizo. Y si hago aquello que no quiero ya no
soy yo el que lo realizo, sino el pecado que habita en mí.
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Figura 4.3: La primera página de Romanos según aparece en el Códice Alejandrino, escrito
que data del siglo V y que hoy se encuentra en el BritishMuseum. Los biblistas consideran a
este códice comounode losmás importantes para el estudio de los librosNuevoTestamento,
incluyendo a las cartas de Pablo.
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En consecuencia, descubro esta norma: que, queriendo hacer el bien, es
el mal lo que está a mi alcance. Pues sí apruebo con agrado en mi hombre
interior la norma de Dios. Pero descubro otra norma en mis miembros que
está en lucha contra la norma de mi mente, y me hace prisionero de la norma
del pecado, que está en mis miembros (Rom. 7:7-17,19-23).

A todo esto, curiosamente, Pablo hablaba del pecado como un ser supramundano
que, desde que entró almundo vía la acción deAdán, procuraba establecer sus propias
normas a la par con la Torah. La normativa era una ley santa, pero este “ser supra-
mundano” utilizaba la carne para hacer que los seres humanos obedecieran a su ley
alterna. El resultado fue que la Torah generaba exactamente lo que quería prevenir, el
dúo del pecado y, su consecuencia, la muerte.

¿Hay alguna salvación de esta dictadura maligna? Nos dice Pablo, presentando
su visión del sacri�cio vicario del Mesías:

... así como por la transgresión de uno solo se llegó a la condena para todos los
hombres, así también por la acción de justicia de uno solo se llegó a la justi-
�cación de vida para todos los hombres. Pues, así como por la desobediencia
de un solo hombre la multitud fue constituida en pecadora, así también por
la obediencia de uno solo la multitud será constituida en justa. La Torah se
in�ltró, para que aumentara la transgresión. Pero donde aumentó el pecado
desbordó la gracia, para que, al igual que el pecado reinó por la muerte, así
también la gracia reinara por la justicia para la vida eterna, por medio de Jesús
Mesías, Señor nuestro (Rom. 5:18-21).

Como indica el pasaje, el escape del reinado del pecado se encuentra en la fe
en el Mesías crucificado y resucitado. Jesús murió expiatoriamente para pagar por
los castigos incurridos por los pecadores y así vencer al pecado. De esta manera, los
creyentes pueden llegar a disfrutar de la gracia, es decir, del regalo divino de ser libres
del poder del pecado sin necesidad de la correspondiente penalización divina. De
acuerdo con Pablo, los pecados “murieron” con la muerte de Jesús. Simultáneamente
los creyentes “murieron” al pecado con el Mesías y, por consiguiente, “murieron”
ante la Torah. Asimismo, “murieron” a la muerte (perdonando la redundancia),
para ser renovados corporalmente y ganar la vida otorgada por la resurrección del
Mesías, vencedor de lamuerte. En este sentido, los creyentes obtienen gratis el derecho
a la futura resurrección cuando, �nalmente, el futuro Reinado de Dios terminara
reemplazando al del pecado en la Tierra. De ahí en adelante, regiría la Ley de Dios (la
ley de la gracia) de manera de�nitiva.35
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Si este es el panorama, por más que así insistieran los jesuanos judaizantes, para
Pablo ya no hacía falta requerirles a los gentiles la circuncisión, la dieta kosher ni
la observancia del Sábado. Los gentiles tenían la ley moral natural escrita en sus
corazones y el seguimiento a esa normativa, aun si se hubieran familiarizado con la
Torah, constituía la verdadera circuncisión. En ese sentido, el ser judío no aventajaba
al ser gentil en relación con la fe en el Mesías. Los gentiles inmersos en agua y abiertos
a la fe en el Mesías cruci�cado y resucitado, debían considerarse circuncidados en su
corazón. Para Pablo, esa era la única circuncisión que valía ante Yahveh.36

4.2.3. Los elementos controversiales

Aun cuando supongamos que la doctrina paulina no fuera muy distante de la
teología jesuana, sí podemos apreciar algunas discrepancias con la doctrina de Jesús.
Este tema se debate constantemente en los diversos círculos de especialistas del Nuevo
Testamento. Sin embargo, podemos señalar algunos puntos neurálgicos de discusión
y que podemos sospechar que son aportaciones paulinas al debate doctrinal jesuano:

Un elemento controversial que no era compartido por el jesuanismo jerosimili-
tano era la perspectiva de la Torah como estimuladora (sin querer) del pecado
y, a la larga, conducente a la muerte.

Jesús llevó laTorah a su culminación después de todo unproceso en que Yahveh
plani�caba sacar al mundo de las garras del pecado y de lamuerte. La normativa
en la Torah se superó para los gentiles debido a la muerte sacri�cial vicaria y la
resurrección del Mesías.

Si estos dos puntos fueran compartidos por todo el jesuanismo, no hubiera habido
controversia alguna ni hubiera habido caso algunopara los jesuanos judaizantes contra
Pablo.

Si este fue el caso, ¿de dónde sacóPablo esta enseñanza tan exótica para los jesuanos
jerosimilitanos y algunos otros en general? La respuesta a esta pregunta es compleja,
pero podemos mencionar tres fuentes importantes de estos elementos de la doctrina
paulina:

1. Ya hemos visto que probablemente Pablo se asoció inicialmente con una con-
gregación damascena que aparentemente no practicaba toda la normativa de la
Torah. Esto signi�ca que parte de ese temperamento procedió de ese ambiente
judeohelenístico.
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2. Pablo también nos da fuertes indicaciones que la “Buena Noticia” que predica-
ba no provenía de ningún ser humano, sino directamente de Jesús.37 Sabemos
que él nunca conoció a Jesús en persona durante su vida, así que debió referirse
a sus numerosas experiencias revelatorias.

3. Finalmente, como veremos en la próxima sección, Pablo estaba familiarizado
con la doctrina de Jesús, especialmente la que relativizaba la enseñanza de la
Torah. Pablo la relativizó más para el bene�cio de los judeohelenistas y los
gentiles, especialmente incorporando el concepto de sacri�cio vicario, noción
más cercana al ámbito gentil que al jerosimilitano.

En ninguno de estos tres casos se ve claramente que el propósito de Pablo fuera
distorsionar la enseñanza jesuana, como frecuentemente se le ha acusado desde el
siglo I. Al contrario, como se muestra una y otra vez en sus cartas auténticas, él era
sincero cuando proclamaba su convicción en torno al tema de la fe y las obras de la
Torah como enseñanza del Mesías.

Ahora bien, fuera de las experiencias revelatorias, ¿conocía Pablo las enseñanzas de
Jesús mediante las congregaciones de las que formó parte o por la tradición predicada
por los emisarios cercanos al Mesías?

4.3. ¿Tuvo Pablo en cuenta las enseñanzas de Jesús?

4.3.1. Jesús y Pablo en torno a la Torah

En toda esta discusión, sobresale una disparidad entre Jesús y Pablo, lo que ha
llevado a la acusación repetida con demasiada frecuencia de que fue Pablo el que
distorsionó el mensaje original de Jesús. No vemos una discusión semejante a la de
Pablo en ningunas de las fuentes disponibles más tempranas en torno a Jesús, a saber,
elMarcos,Q,M y L. Al contrario, a primera vista parecería que los puntos de vista
de Jesús y de Pablo fueron diametralmente opuestos. Por ejemplo, enQ encontramos
este dicho de Jesús:

Es más fácil que pasen el cielo y la tierra que una yod o una tilde caiga de la
Torah (Q 16:17).38

Sin embargo, hay que tener cuidado con pasajes como este porque, en muchos as-
pectos, no parecen seguir la línea de pensamiento de Jesús, especialmente en lo que
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concierne a sus palabras y acciones. Esto ha llevado a muchos a pensar que este dicho
procede más bien de un sector jesuano judaizante.39 Además, aun si este pasaje fuera
dicho por el mismo Jesús, todavía carecemos de investigaciones en torno a lo que
signi�caba “seguir la Torah” en el contexto social palestino en contraposición al ju-
deohelenista.40 Como veremos en breve, Jesús parece haber �exibilizado el signi�cado
de la observancia de la Torah.

Comencemos con una cita que podemos considerar, con cierta probabilidad,
dicho original de Jesús. En el Capítulo 2, vimos que la razón para sostener su autenti-
cidad probable se debe a que en arameo se entiende mejor su sentido:

El Sábado fue hecho por razón del hombre, y no el hombre por razón del Sá-
bado. De modo que el hombre {barnaš } es señor también del Sábado (Mc.
2:27-28).

Esta postura es marcadamente distante de la frase que presenta a Jesús como un
celoso acérrimo de la Torah. Al contrario, parece que su postura era la de relativizarla
utilizando el bienestar del ser humano comomedida absoluta. Esta forma de pensar
se puede encontrar en una variedad de pasajes, especialmente en las fuentes más
tempranas, en torno a esta relativización de la Torah.

Y llamando de nuevo a la gente, les decía:

—Oídme todos y entended. Nada que desde fuera del hombre entre en él
puede mancharlo, sino lo que sale del hombre es lo que mancha al hombre.

Y cuando entró en casa lejos de la gente, le preguntaban sus discípulos por
la parábola. Y les dice:

—¿Así que también vosotros sois necios? ¿No entendéis que nada que
desde fuera entra en el hombre puedemancharlo, porque no entra en su cora-
zón, sino en el vientre, y sale a la letrina?

Declaraba así puros todos los alimentos. Y decía:

—Loque sale del hombre, esomancha al hombre. Pues desde dentro, des-
de el corazón de los hombres, salen los pensamientos malos: inmoralidades,
robos, homicidios, adulterios, avaricias, perversidades, fraude, lujuria, envidia,
blasfemia, soberbia, insensatez. Todas estas cosas perversas salen desde dentro
y manchan al hombre (Mc. 7:14-22).

De repente, el pasaje anterior se parece mucho a las aserciones de Pablo. Jesús
parece no haber llegado al extremo de declarar puros todos los alimentos, como
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sugiere el añadido posterior al texto deMarcos que hemos resaltado en itálicas. Con
la excepción de esta interpolación, puede ser que estos dichos provinieran del mismo
Jesús debido a que podemos encontrar aserciones semejantes en textos de algunos de
sus apocalipticistas contemporáneos, tales como los de la comunidad de Qumrán.41

Aunque Jesús no sostenía el punto de vista legalista esenio, lo que sí hizo fue relativizar
la Torah hasta el punto de negar que algo realmente impuro entrara en el ser humano,
sino lo que salía de él. Así lo corroboramos enM :

... de la abundancia del corazón habla la boca (Mt. 12:34b).

Como en el caso de Pablo, no sorprende que Jesús hiciera un listado en torno a todas
las acciones consideradas contaminación del ser humano.

Tengamos en mente que Jesús no rechazaba a la Torah completamente, pero sí
descubrió lo que podría decirse que es el corazón de toda norma genuina de ella:

Y acercándose uno de los letrados que los había oído discutiendo, al ver que
les había respondido bien, le preguntó.

—¿Cuál es el primer mandato de todos?

Respondió Jesús:

—El primero es: “Oye Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor, y
amarás al Señor, tu Dios, desde todo tu corazón, desde toda tu alma, desde toda
tu mente y desde toda tu fuerza.” El segundo es este: “Amarás a tu prójimo
como a ti mismo.” No hay otro mandato mayor que estos (Mc. 12:28-31).

Pablo precisamente citaba este últimomandamiento en su carta a las congregacio-
nes gálatas diciendo exactamente lo que dijo Jesús: la Torah se cumple en su totalidad
al obedecer el mandato “amar al prójimo como a ti mismo”. Además, podemos ver la
misma cita en textos de jesuanos hostiles a Pablo, tales como en Santiago:

Si cumplís la norma regia, conforme a la Escritura: “Amarás a tu prójimo como
a ti mismo,” hacéis bien (Sant. 2:8).

Parece que este pasaje en que Jesús resumió la Torah en dos mandatos tiene mucha
probabilidad de ser auténtico y Pablo lo recordaba muy bien de la tradición que él
mismo recibió.
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Otros pasajes pertinentes se re�eren a la actitud de Jesús ante los fariseos y los
maestros de la Torah. Debemos tomar estos pasajes cum granus salis debido a lo
que hemos señalado en el Capítulo 2 en cuanto al uso del término “fariseo” por el
movimiento de Jesús de �nales del siglo I. Sin embargo, hay un núcleo de estos dichos
que parece remitirse a Jesús y que suena a muchos de los planteamientos de Pablo en
sus cartas.

¡Ay de vosotros, fariseos! Porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y del
comino, y descuidáis el juicio, la misericordia y la �delidad. Estas cosas había
que hacer, y no descuidar aquellas.

¡Ay de vosotros, fariseos! Porque limpiáis el exterior de la copa y del plato,
pero por dentro están llenos de rapiña y desenfreno. Limpiad el exterior de la
copa y su exterior estará limpio.

¡Ay de vosotros, fariseos! Porque os encanta el primer lecho en los ban-
quetes y la primera sede en las sinagogas y los saludos en las plazas.

¡Ay de vosotros fariseos! Porque sois como los sepulcros no señalados, y
los hombres que caminan encima no lo saben.

¡Ay también de vosotros, juristas! Porque atáis fardos pesados y los ponéis
sobre los hombros de los hombres, pero vosotros no queréis moverlos con
vuestro dedo.

¡Ay de vosotros, juristas! Porque cerráis el Reinado deDios ante los hom-
bres: vosotros no entrasteis ni a los que intentan entrar dejáis entrar.

¡Ay de vosotros! Que edi�cáis los sepulcros de los profetas, pero vuestros
padres los mataron. Testi�cáis contra vosotros mismos que sois hijos de vues-
tros padres (Q 11:42,39b,41,43-44,46b,52,47-48).

Estos versos se asemejan en unos aspectos al pensamiento paulino, aunque en otros
discrepan. Para Jesús, no se debería descuidar la Torah, pero su observancia estricta-
mente literal y legalista no era lo más importante. Al contrario, el repudio de Jesús
a los fariseos y a los juristas —a algunos de ellos— consistía en que utilizaban la ob-
servancia legal como una carga onerosa para los demás. Por otro lado, Pablo decía
que a los gentiles no les hacía falta observar los rituales prescritos por la Torah, ni la
circuncisión, ni el Sábado ni la dieta kosher. Sin embargo, coincidía con Jesús en que
la observancia legalista no era lo más importante, sino el bienestar del ser humano.

La diferencia entre Jesús y Pablo se explica, en parte, por el hecho de que este
último formaba parte de un espectro de diversidad de pareceres del jesuanismo pri-
mitivo en torno a la Torah y que, de una u otra forma, partían teológicamente de
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las enseñanzas jesuanas. Pablo se encontraba a un lado de este espectro. El autor de
Santiago, en un tono incuestionablemente judaizante, fue del lado opuesto, razón
por la que se opuso a Pablo sin mencionarlo por nombre:

Pues quien haya guardado la Torah completa, pero haya tropezado en un solo
mandato, se ha convertido en reo de todos. Pues el que dijo: “No adulteres”,
dijo también: “No mates”. Si no adulteras, pero matas, te has convertido en
transgresor de la Torah (Sant. 2:10-11).

En este aspecto, Santiago también se desviaba de la postura jesuana al asumir una
perspectiva bien legalista riguroso, aun cuando en este caso enparticular quemenciona
no di�riera de la opinión de Pablo, a quien atacaba vehementemente.

4.3.2. El Siervo Sufriente y el sacri�cio vicario

Parece ser que el jesuanismo original sostenía una posición relativamente �exible
en torno a laTorah, bastante parecida a la de Jesús, exceptopor un factor importante: el
movimiento jesuano se expandió después de la muerte de Jesús y de que los emisarios
y discípulos proclamaran su resurrección. Podemos conjeturar que los emisarios
aplicaron a Jesús el pasaje del Siervo Sufriente de Isaías, lo que llevó a los creyentes a
concebirle como la víctima expiatoria para puri�car a Israel de sus pecados mediante
el perdón divino. De esa manera justi�caría a sus miembros ante Dios y, por eso, él
sería enaltecido por Yahveh como Señor.42 Por lo tanto, la perspectiva expiatoria de
la muerte de Jesús no fue un invento de Pablo.

No obstante ello, hay que matizar en el caso de los jesuanos en la diáspora y
mencionar algunos factores en su ámbito cultural que repercutieron en el pensamiento
paulino. El movimiento de Jesús judeohelenista compartía esta misma tradición del
Siervo Sufriente que el jesuanismo palestino. Sin embargo, parece ser que agregó
el concepto pagano y grecorromano de “pago vicario”, es decir, la noción de que
mediante el derramamiento de sangre de un inocente se pueden rescatar a otros —en
este caso los creyentes— de las garras de la muerte. El judeohelenismo parece haber
sido in�uenciado por esta perspectiva en el ámbito gentil antes del jesuanismo y
aparecen vestigios en el texto griego apócrifo 4 Macabeos, donde se encuentra un
pasaje que pudo haber sido interpretado por el judeohelenismo como una especie de
sacri�cio vicario.

El tirano {Antíoco IVEpífanes} fue castigado y nuestra patria puri�cada. {Los
mártires} sirvieron de rescate por los pecados de nuestro pueblo. Por la sangre
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de aquellos justos y por su muerte propiciatoria la divina providencia salvó al
antes malvado Israel... (4 Mac. 17:21-22).43

Probablemente, Pablo tuvo este tipo de interpretación de Jesús en mente.44 A los
ojos de los judeohelenistas jesuanos, el pasaje de Isaías del Siervo Sufriente aplicado
a Jesús podía reinterpretarse a la luz de la noción de “sacri�cio vicario”. Basándose
en los estudios del historiador Henk S. Versnel, nos señala el distinguido �lólogo
Antonio Piñero lo siguiente:

¿Por qué escogió el apóstol el concepto de “muerte vicaria” para explicar el
sentido de la muerte del mesías? ... Esta idea básica, procedente del misticismo
de la religión pagana circundante, se complementó con otras nociones judías
como la del siervo sufriente de Yahvé, del segundo Isaías (capítulos 42.49-53),
y que la expiación “por mucha gente, o por todo el mundo, o de sus pecados,
es decir, la salvación de la ira de Dios ... cuyo rastro aparece en las historias de
los mártires del libro segundo de los Macabeos que mueren por sus propios
pecados y por los de los pueblos”.45

Pablo parece haber sido portavoz de la postura judeohelenista que comprendía
que el sacri�cio expiatorio y vicario de Jesús hacía innecesarias varias de las dispo-
siciones de la Torah.46 Esta tendencia se debió en parte al ambiente cultural de las
congregaciones jesuanas que intentaban atraer a los gentiles al mensaje de Jesús. En
parte, el mensaje del “pago vicario” podía ser sumamente atractivo para la conver-
sión de paganos al jesuanismo judeohelenista. Además, era difícil que exigieran el
cumplimiento de normas tales como la circuncisión, el kosher y la observancia del
Sábado. El crecimiento de esas congregaciones mediante la conversión de gentiles era,
en ese sentido, incompatible con una observancia rigurosa de la Torah. Gracias a la
enseñanza original jesuana de que lo importante era el bienestar de los seres humanos
por encima de la Torah, combinada con la doctrina pospascual de la muerte expiatoria
de Jesús, la introducción de la noción del sacri�cio vicario y la conquista de la muerte
mediante su resurrección, el jesuanismo abrió las puertas para que los gentiles se inte-
graran al movimiento. En este sentido se explica por qué los judeohelenistas y gentiles
se sentían atraídos a la a�rmación de que la fe en el Mesías era lo verdaderamente
decisivo para la salvación, no las obras de la Torah. También da cuenta de por qué los
líderes jerosimilitanos se abrieron a la sugerencia de no requerirle la circuncisión a los
gentiles a pesar de las protestas judaizantes.

La aceptación de estas nuevas perspectivas, aun en el sector más judaizante del
jesuanismo, se evidencia en elApocalipsis de Juan, un libro que, como vimos en el
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Capítulo 1, fue escrito por un jesuano cercano al ideal judaizante. Su autor presentaba
a Jesús de la siguiente manera:

Juan, a las siete congregaciones que están en Asia. Gracia a vosotros y paz de
parte de el que es y el que era y el que viene y de parte de los siete espíritus que
están ante su trono, y de parte de Jesús Mesías ... Al que nos ama y nos liberó
de nuestros pecados por su sangre (Apoc. 1:4-5a).

Y vi enmedio del trono y de los cuatro vivientes y enmedio de los mayores un
cordero que estaba de pie como degollado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que
son los siete espíritus deDios enviados a toda la tierra. Y vino y tomó el libro de
lamanoderecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los
cuatro vivientes y los veinticuatro mayores cayeron ante el cordero, teniendo
cada uno un arpa y copas de oro llenas de aromas, que son las oraciones de los
santos. Y cantan un canto nuevo, diciendo:

—Digno eres de tomar el libro y de abrir su sellos,
porque fuiste degollado

y compraste para Dios con tu sangre
gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación.

Y los hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes,
y reinarán sobre la tierra (Apoc. 5:6-10).

Así que, sorprendentemente, aun para los judaizantes, Jesús pagó por los pecados
de judíos y gentiles. El distintivo del jesuanismo judaizante no era creer que los gentiles
no debían creer en Jesús ni integrarse al movimiento jesuano, sino el requisito a los
gentiles de cumplir con las disposiciones de la Torah. Aun el liderato de Jerusalén
sostenía una variedad de opiniones al respecto, como veremos en el siguiente capítulo.

Tal vez la particularidad de Pablo se debió a que se aferró a esa perspectiva ju-
deohelenista y a su “Buena Noticia” con�rmada una y otra vez mediante sus visiones
de Jesús resucitado. Como veremos, el hecho de tomar absolutamente en serio esta
posición fue lo que le llevó a su choque con las autoridades jesuanas de Jerusalén y,
muy especialmente, con los judaizantes, a quienes Pablo llamaba “falsos hermanos”.

4.3.3. Nociones apocalipticistas distintas sobre el Reinado de Yahveh

Aunque el concepto de Reinado de Dios de Pablo se encontraba fuertemente
arraigado en el de Jesús en cuanto a la moral y el sostenimiento de la fe en un Dios de
amor y justicia, ambas �guras di�rieron en aspectos importantes en torno a detalles
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especí�cos al respecto. Es claro que Pablo entendía que la vida dinámica de las congre-
gaciones carismáticas debían ser modelo de la justicia, amor e igualdad que se viviría
bajo el Reinado de Yahveh. Como veremos en los capítulos 7, 8 y 9, esta convicción
se cimentaba en el espíritu de la Buena Noticia de Jesús. Para ambos, el Reinado se
comenzaba a experimentar “aquí y ahora” y culminaría eventualmente con la llegada
del Hijo del hombre—según el Jesús histórico— o con el regreso del Mesías —según
el jesuanismo primitivo, incluyendo a Pablo—.47

Apesar de esta semejanza entre Pablo y Jesús, hay diferencias en torno a sumanera
de concebir el Reinado de Dios. Es claro que para Jesús, sería uno terreno con su
centro en el Israel restaurado con sus doce tribus juzgadas por sus doce discípulos
más cercanos y gobernadas por él.48 Si se le ha prestado la debida atención a nuestra
discusión sobre la carne y el espíritu hasta ahora, se podrá llegar necesariamente a la
conclusión que en el caso de Pablo, este Reinado divino se instauraría en el ámbito
celeste, desprovisto de todo lo que es carnal y corruptible. Según el mismo Pablo,
nada carnal puede heredar el Reinado de Dios. Como veremos, los dichosos serían
resucitados en cuerpos no carnales, así como lo hizo el Mesías.49 Es en este sentido
que tenemos que entender su mensaje escatológico jesuano judeohelenístico como
una variante apocalipticista.50

4.3.4. Enseñanzas de Jesús en las cartas auténticas de Pablo

Los críticos ingenuos de Pablo tienen serios problemas al alegar que en sus cartas
no hallamos enseñanzas de Jesús. A primera vista, parecería que Pablo no tenía en
cuenta en lo absoluto lo que suMesías dijo, ya que raras veces hacía referencia a su
vida pública y a su predicación. Aun así, esta apariencia no es correcta.

En cuanto a la Última Cena y la Acción de Gracias—La importancia
de la Acción de Gracias que celebraban todas las congregaciones jesuanas de la época
se basaba en una tradición que se remitía a la cena que Jesús preparó en la noche de
su arresto. Fue Pablo el que recogió la versión más temprana que tenemos disponible
de esta tradición citando directamente a Jesús:

Pues yo recibí del Señor lo que también os transmití: que el Señor Jesús, en la
noche en que era entregado, tomó pan, y, dando gracias, lo partió y dijo: “Esto
es mi cuerpo, por vosotros. Haced esto enmemoria mía”. De igual modo hizo
también con la copa, después de cenar, diciendo: “Esta copa en la nueva alianza
enmi sangre.Haced esto, cuantas veces bebáis, enmemoriamía”. Pues cuantas
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veces coméis este pan y bebéis esta copa, proclamáis la muerte del Señor, hasta
que venga (1 Cor. 11:23-26).

Se con�rma este pasaje enMarcos como fuente evangélica que fundamentó las ver-
siones de los demás evangelios sinópticos.51 Aunque unos cuantos exégetas disputan
la �abilidad de las palabras atribuidas a Jesús, la mayoría de los estudiosos ha tomado
este fragmento como una fuerte evidencia de que Pablo contaba con fuentes tradicio-
nales que consideraba provenientes de Jesús y que tuvo en cuenta en sus consejos a
las congregaciones (véase nuestra discusión en el Apéndice B).52

En cuanto al matrimonio—Pablo fue sumamente honesto al distinguir
las enseñanzas de Jesús de las suyas propias. Por ejemplo, en una de sus cartas a la
congregación de Corinto nos dice:

A “los casados” les mando—no yo, sino el Señor—que la mujer no se separe
del marido —y en el caso de separarse, que permanezca sin casarse, o que se
reconcilie con su marido—, y que el marido no abandone a la mujer.

A “los demás” les digo yo, no el Señor: si un hermano tiene una mujer no
creyente y esta consiente en convivir con él, queno la abandone; y, si unamujer

Figura 4.4: ElCenáculo, Jerusalén, donde algunos devotos peregrinos creen que Jesús llevó a
cabo la Última Cena y donde los Doce emisarios recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés.
Fotografía cortesía de Marco Plassio.
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tiene unmarido no creyente y este consiente en convivir con ella, que no aban-
done al marido (1 Cor. 7:10-12).

Cuando Pablo dijo que la instrucción es “del Señor”, ¿la podemos encontrar en
alguna fuente no paulina? La respuesta es a�rmativa. Él estaba basándose explícita-
mente en esta enseñanza de Jesús:

Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra conoce adulterio; y el que se
casa con una repudiada comete adulterio (Q 16:18).

Lo que, pues, unió Dios, que no lo separe el hombre.... El que repudie a su
mujer y se case con otra comete adulterio contra ella (Mc. 10:9,11).

En cuanto a vivir de la Buena Noticia—En otra ocasión, Pablo se re�rió
almandato de Jesús en cuanto al sustentomediante la predicación de la BuenaNoticia:

Así también el Señor ordenó a los que anuncian la Buena Noticia que vivie-
ran de la Buena Noticia. Pero yo no he usado ninguno de esos derechos; y
no escribo esto para que se haga así conmigo pues antes pre�ero morir que ...
(1 Cor. 9:14-15a).

Pablo tenía razón. En Q, encontramos a Jesús ordenando que se viviera de la Buena
Noticia, privilegio que Pablo no usó en el momento en que escribió esta carta:

... Y quedaos en aquella casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, pues el
obrero merece su salario.... Y en la ciudad en que entréis y os reciban, comed
lo que os presenten (Q 10:7a,8a).

En cuanto a la impureza—Romanos indirectamente citó a Jesús para refutar
la necesidad de practicar la Torah:

Sé, y estoy convencido en el Señor Jesús, que, de suyo, nada es impuro, a no ser
para el que opina que es impura alguna cosa: para ese es impuro (Rom. 14:14).

Eso nos recuerda, una vez más, al pasaje en que Jesús a�rma que no hay nada externo
que contamine al hombre, sino más bien, lo que sale de su corazón.53

En cuanto a no juzgar y no ser escándalo—Otras referencias a las en-
señanzas de Jesús fueron más bien indirectas. Por ejemplo, en un llamado a la paz,
Pablo le decía a la congregación de Roma:
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Por eso, tampoco tienes excusa tú, quienquiera que seas, que te haces el juez.
Pues, al juzgar al otro, te condenas a ti mismo, ya que tú, el juez, realizas esas
mismas cosas. Sabemos que es conforme a la verdad la sentencia deDios contra
los que realizan tales cosas. ¿Y piensas tú, que juzgas a los que así actúan, pero
haces lo mismo que ellos, que vas a escapar de la sentencia de Dios? (Rom.
2:1-3)

Dejemos, pues, de juzgarnos unos a otros. Decidid, más bien, esto: no poner
al hermano ningún tropiezo o escándalo (Rom. 14:13).54

Estos pasajes nos recuerdan a dos dichos de Jesús:

No juzguéis, para que no seáis juzgados. Pues con el juicio con que juzguéis
seréis juzgados; y con la medida con que midáis se medirá para vosotros (Q
6:37-38).

Es inevitable que vengan escándalos, pero ¡ay de aquel por el que vienen! Le
sería preferible que le fuera colocada alrededor de su cuello una piedra de mo-
lino y fuera arrojado al mar, a que hiciera caer a uno de estos pequeños (Q
17:1-2).

En cuanto a la paternidad de Dios—Mientras que Pablo discutía cómo
la fe en el Mesías abría las puertas a ser impulsados por el Espíritu de Dios, decía él, en
Gálatas:

Pero cuando llegó la plenitud del tiempo,
Dios envió a su Hijo,

nacido de mujer,
nacido bajo la Torah,

para rescatar a los que están bajo la Torah,
para que recibiéramos la �liación.

Porque sois hijos,
Dios envió el Espíritu de su Hijo

a nuestros corazones,
gritando: “Abbá, Padre”.

Así que ya no eres esclavo, sino hijo;
y su hijo, también heredero,

por decisión de Dios (Gál. 4:4-7).55
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Nótese que la palabra “Abba” es aramea. Pablo parece estar re�riéndose a la manera
en que el movimiento de Jesús en Judea oraba a Dios, costumbre que parece remitirse
al mismo Jesús. En Q, Jesús aparece rezando lo que parece ser la versión más antigua
del “Padre Nuestro”:

Cuando oréis, decid:

“Padre,
que tu nombre sea santi�cado,

que tu Reinado venga,
danos cada día nuestro pan cotidiano,

y perdónanos nuestros pecados,
pues también nosotros perdonamos

a todo el que nos debe;
y no nos metas en tentación” (Q 11:2-4).

En cuanto al cuerpo como santuario del Espíritu—Uno de los pasajes
que menos se suelen relacionar con Jesús tiene que ver con la a�rmación de Pablo de
que el cuerpo es santuario del Espíritu de Dios.

¿No sabéis
que sois el santuario de Dios,

y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?

Si alguiendestruye el santuario deDios,Dios lo destruirá a él. Pues el santuario
de Dios es santo, que sois vosotros (1 Cor. 3:16-17).

¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que es-
tá en vosotros, que habéis recibido a Dios, y así, no os pertenecéis a vosotros
mismos? (1 Cor. 6:19)

¿Qué armonía, entre el santuario de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el
santuario de Dios vivo, según dijo Dios: “Habitaré y caminaré entre ellos, y
seré su Dios, y ellos serán mi pueblo” (2 Cor. 6:16).

Sin embargo, estos pasajes evocan a una tradición que se remite a Jesús y que ningún
evangelio sinóptico menciona, sino más bien Juan. Mediante el trabajo monumental
de Raymond Brown y de otros biblistas, sabemos que este evangelio fue el producto
de varias compilaciones de tradiciones sueltas y de varios procesos de edición que
culminaron con el texto que conocemos hoy día.56 Las teorías más recientes sugieren
que hubo tres o cuatro etapas de compilación y de edición de fuentes diversasmás
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Figura 4.5: Franz Xaver Kirchebner, El sermón de Jesús en la montaña, siglo XVIII, Pa-
rroquia de St. Ulrich, Gröden, Italia. ©Wolfgang Moroder. Alrededor de la imagen, se en-
cuentran las cuatro bestias del Apocalipsis: el hombre, el león, el novillo y el águila. Para
el cristianismo medieval y contemporáneo representan los autores de los cuatro evangelios:
Mateo, Marcos, Lucas y Juan respectivamente.

tempranas en torno a Jesús.57 Muchos estudiosos ingenuos suelen descartar a priori la
�delidad histórica de cualquier pasaje de Juan como fuente histórica por ser el menos
�able de los cuatro evangelios. Sin embargo, no se debe descartar la posible historicidad
de ciertos fragmentos de este texto, ya que contienen tradiciones tempranas.

Una de estas es hartamente conocida y compartida por los evangelios sinópticos.
Para nuestros propósitos, lo que hace interesante este pasaje es la interpretación que
el autor de esta fuente le dio a las palabras de Jesús.

Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en
el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas sentados.
Y, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo y a las ovejas y a los
bueyes, y volcó sus mesas, y dijo a los que vendían palomas:
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—Quitad eso de aquí...

Respondieron entonces los judíos y dijeron:

—¿Qué signo nos muestras, ya que haces esto?

Respondió Jesús y les dijo:

—Destruid este santuario, y en tres días lo levantaré.

Dijeron entonces los judíos:

—Durante cuarenta y seis años se construyó este santuario, ¿y tú en tres
días lo levantarás?

Pero él hablaba del santuario de su cuerpo (Jn. 2:13-15a,18-21).

Según varios eruditos, la tradición básica es el relato mismo hasta la respuesta de Jesús
a los judíos. Uno de los editores de Juan añadió la respuesta de los judíos a la profecía
de Jesús y la interpretación de lo que supuestamente Jesús quería decir. Eso indica
que probablemente esta interpretación proviene de una fuente temprana, tal vez de
Jesús, tal vez de sus emisarios o discípulos.58 Este punto se refuerza por el hecho de
que en la época de Jesús, varios escritores apocalipticistas concebían el cuerpo como
un santuario que debía permanecer limpio de pecado. Podemos corroborar esto en
los Rollos del Mar Muerto.59

Lo que es claro, a la luz de este pasaje, es que Pablo estaba bien familiarizado con
la concepción del cuerpo como un templo o santuario y que parece haber recibido
esta tradición proveniente de los Doce emisarios y los discípulos que acompañaron a
Jesús en Jerusalén.

En cuanto a la sabiduría revelada a los sencillos—Al criticar a los
sabios griegos, Pablo a�rmaba que la verdadera sabiduría, la divina, era revelada a los
pobres, sencillos y marginados.

Pues �jaos en vuestra llamada, hermanos: no hay muchos sabios según la car-
ne, nimuchos poderosos, nimuchos de origen distinguido. Al contrario,Dios
escogió a lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios, y Dios escogió lo
débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y Dios escogió a lo no distingui-
do delmundo, lo despreciable, lo sin importancia, para anular a lo importante
(1 Cor. 1:26-28).

Parece que Pablo comparte el mismo parecer de Jesús:
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—Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste esto a
sabios e inteligentes, y lo revelaste a los sencillos. Sí, Padre, porque así te agradó
(Q 10:21).

En cuanto a la resurrección de los muertos—Pablo compartía el
pensamiento apocalipticista jesuano, especialmente algunos aspectos que parecen
remitirse a Jesús y a las primeras enseñanzas de sus emisarios.

En 1 Tesalonicenses, él nos describe la llegada de Jesús de la siguiente manera:

Acerca de los tiempos y losmomentos, nonecesitáis, hermanos, que se os escri-
ba. Pues vosotros mismos sabéis exactamente que el día del Señor llega como
un ladrón en la noche (1 Tes. 5:1-2).

SegúnQ, esta analogía de la llegada delMesías como un “ladrón en la noche” proviene
de Jesús.

Sabed esto: si el dueño de casa supiera en qué vela viene el ladrón, no dejaría
que su casa fuera horadada. También vosotros estad preparados, porque a la
hora que no pensáis viene el Hijo del hombre (Q 12:39-40).

Algunos lectores estarán sorprendidos ante la tesis paulina en torno a la corpo-
reidad de los creyentes a la hora de la resurrección de los muertos. Parece demasiado
exótica para provenir de Jesús o de sus emisarios.

Así también la resurrección de los muertos.

Se siembra la corrupción,
surge la incorrupción;

se siembra el deshonor,
surge la gloria;

se siembra en debilidad,
surge en poder;

se siembra un cuerpo animal,
surge un cuerpo espiritual.

Si hay un cuerpo animal, hay también uno espiritual. Así precisamente está
escrito: Se convirtió el primer hombre, Adán, en animal viviente; el último
Adán, en espíritu vivi�cante. Pero no fue primero lo espiritual, sino lo animal;
después lo espiritual. El primer hombre es terreno, procedente de la tierra, el
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segundo hombre procede del cielo. Cual es el terreno, tales también los terre-
nos y cual es el celeste, tales también los celestes. Y así como hemos llevado la
imagen del terreno, llevaremos también la imagen del celeste.

Mirad, os digounmisterio: no todosmoriremos, pero todos seremos trans-
formados en un instante, en un parpadeo de ojos, en la última trompeta: pues
tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros sere-
mos transformados. Pues es necesario que esto corrupto se revista de incorrup-
ción, y estomortal se revista de inmortalidad. Y cuando esto corrupto se revista
de incorrupción, y estomortal se revista de inmortalidad, entonces se realizará
la palabra escrita:

La muerte fue devorada en la victoria.
¿Dónde está, muerte, tu victoria?

¿Dónde está, muerte, tu aguijada? (1 Cor. 15:42-55)60

En los evangelios no encontramos nada remotamente semejante a esta teoría cosmo-
lógica que categorice distintas clases de cuerpos. Pablo parece incorporar la visión
helenística —vulgar— de la oposición entre carne (σαρκός) y espíritu (πνεῦμα) y,
por ende, entre el cuerpo carnal y el espiritual.61

Sin embargo, hay un pequeño núcleo de esta doctrina especulativa de la resurrec-
ción que parece remitirse a la enseñanza de los emisarios y, tal vez, a la de Jesús. Por
ejemplo, parece que Jesús sí predicó en torno a la resurrección en cuerpos incorrupti-
bles.Marcos nos habla de una rara ocasión en que Jesús aparece respondiendo a los
saduceos, quienes no creían en la resurrección de los muertos.

Les dijo Jesús:...

— “Pues cuando resuciten desde los muertos, ni se casan ni se dan enma-
trimonio, sinoque son comomensajeros divinos {ἄγγελοι} en los cielos” (Mc.
12:24a,25).

La resurrección al toque de trompetas es una de las características recurrentes
del libro deApocalipsis, pero ninguna de ellas aparece ligada a la resurrección de los
muertos. A lo mejor, otra carta auténtica de Pablo nos puede iluminar al respecto. En
el caso de 1 Tesalonicenses, él añadió a este parecer apocalíptico, citando a Jesús:

Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios, por medio de
Jesús, llevará con él a los que murieron. Pues esto es lo que os decimos por en-
cargo del Señor: que nosotros, los vivos, los que quedamos para la venida del
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Señor, no tendremos ventaja con respecto a los que murieron. Porque el mis-
mo Señor, a la orden, a la voz del arcángel y a la trompeta de Dios, descenderá
del cielo; y los muertos en Mesías resucitarán en primer lugar; después, noso-
tros, los vivos, los que quedemos, juntamente con ellos, seremos arrebatados
en nubes hacia el aire, el encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con el
Señor. Así pues, animaos mutuamente con estas palabras (1 Tes. 4:15-18).

Aquí hay varios temas apocalípticos, uno que tiene que ver con el orden en que
resucitan los muertos, el otro tiene relación con una expectativa de “arrebato en las
nubes” al encuentro de Jesús. En el caso del primero, hay una parte considerablemente
elaborada y muy distante de Pablo en el libro deApocalipsis, ya que no menciona
el “arrebato” en relación con la “resurrección de los muertos”. Sin embargo, en la
exposición de Pablo, son los muertos por el Mesías los que resucitan primero antes
del “arrebato”.62

Por otro lado,Q yM son fuentes importantes para con�rmar lo dicho por Pablo
en cuanto al “arrebato”. Dijo Jesús:

Os digo: estarán dos en el campo: uno es tomado, y el otro es dejado; dos,
moliendo en el molino: una es tomada, y la otra es dejada (Q 17:34-35).

Y entonces aparecerá el siglo del Hijo del hombre en el cielo, y entonces harán
duelo todas las tribus de la tierra y verán alHijo del hombre viniendo sobre las
nubes del cielo con mucho poder y gloria. Y enviará a sus mensajeros divinos
con un gran toque de trompeta, y congregarán a sus elegidos desde los cuatro
vientos, desde los límites de los cielos hasta los límites de ellos (Mt. 24:30-31).

Senén Vidal ha reconstruido el orden de los acontecimientos para Pablo haciendo la
salvedad de que el emisario no parece ser siempre consistente con esta secuencia:63

1. La resurrección del Mesías (1 Cor. 15:23b)

2. La parusía (1 Cor. 15:23c; 1 Tes. 4:16)

a) Resurrección de los creyentes muertos (1 Cor. 15:23c; 2 Cor. 4:14)

b) Transformación de los cuerpos carnales de creyentes vivos y muertos a
cuerpos espirituales (1 Cor. 15:51-55; Rom. 8:11; Flp. 3:21)

c) Congregación de todos los creyentes (1 Cor. 15:23c; 1 Tes. 4:14-17; 1 Cor.
1:9; 2 Cor. 4:14; Rom. 11:25)
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d) El juicio a los creyentes (1 Tes 2:19; 3:13; 1 Cor. 3:13-15)

3. Instauración del Reinado del Mesías (1 Cor. 15:24-28; 1 Tes. 4:14-17; 1 Cor. 1:9; 2
Cor 4:14; Rom. 11: 25-27)

4. La resurrección de los restantes y su juicio por parte del Mesías junto a los
creyentes (1 Cor. 6:2-3; 1 Cor. 15:24-28)

5. Entrega del cosmos por parte del Mesías a Dios, para el Reinado de Dios como
culminación de los tiempos (1 Cor. 15:24-28,50; 1 Tes. 2:12)

Aunque esta es la versión más temprana que tenemos disponible de la sucesión
de eventos en torno a lo que ocurriría al �nal de los tiempos según el jesuanismo
primitivo, no podemos decir que esta era la opinión de Jesús. Como hemos indicado,
hay unas diferencias entre la visión de Jesús y la de Pablo en torno al eventual Reinado
deDios. Sin embargo, sí podemos a�rmar que hay un corazón doctrinal que se remite
a él, pero elaborado por los judeohelenistas y Pablo hacia una vertiente apocalipticista
de la diáspora.

4.4. Comentarios

Del análisis que hemos hecho en este capítulo podemos concluir con las siguientes
aserciones:

Contrario a lo que algunos “estudiosos” han sostenido con o sin fundamento,
aparentemente Pablo no se opuso a la Torah porque él se inventara la doc-
trina de que la fe era la única que justi�caba a los creyentes. Al contrario, la
tradición jesuana llegó al ámbito judeohelenístico a partir de las enseñanzas
de Jesús transmitidas por los emisarios y servidores. Luego se interpretó y se
adaptó para poder atraer a conversos de la gentilidad. Lo que hizo Pablo fue
recibir esa tradición e interpretación como criterios de enseñanza y consejo
para exponerlas en sus cartas a las diversas congregaciones con las que mantuvo
contacto.

Pablo estaba familiarizado con el pensamiento apocalipticista judío, lo que no
es sorpresa cuando se tiene en consideración que originalmente era un celoso
judaizante y que posteriormente se unió al movimiento apocalipticista jesuano.
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Como hemos visto en este capítulo, Pablo conocía perfectamente bien los
credos, ritos, tradiciones, poemas e himnos populares de las congregaciones
jesuanas (vea el Apéndice B para una discusión de algunos de ellos).

Según la visión paulina, la Torah no era mala. Ella causaba pecado, pero no
porque fuera profana. La Torah ocupó un lugar importante en el proceso
de crecimiento del pueblo escogido por Yahveh, pero el pecado aprovechaba
su normativa para provocar malas obras. Con el Mesías, el pueblo de Dios
alcanzó plena madurez, porque él se hizo pecado para cargar con el castigo
correspondiente.Gracias a la inmersión en el agua, a los creyentes se les concedió
la gracia del Espíritu de Yahveh, porque el Mesías pagó por los pecados. En este
nuevo contexto, a los gentiles no les hacía falta las normas rituales y expiatorias
de la Torah, aunque eso no les eximiera de obrar de acuerdo a lamoral prescrita
en ella y que también se hallaba escrita en el corazón de todos los seres humanos.
De esta manera, las buenas obras evidenciaban la fe de los impulsados por el
Espíritu de Dios por la gracia concedida por el sacri�cio del Mesías.

Pablo estaba familiarizado con las enseñanzas de Jesús, especialmente como se
le fueron expuestas y transmitidas por las congregaciones jesuanas y los Doce
emisarios. Sin embargo, no nos olvidemos que una parte importante de las
enseñanzas que proclamaba provenían de sus visiones de Jesús resucitado y el
ámbito gentil en que se desenvolvían los judeohelenistas en general.

Si se tienen en cuenta estos puntos, podemos concluir que Pablo se desvió, pero no
con el propósito de tergiversar significativamente el mensaje jesuano recibido. Fuera del
asunto de la fe y las obras de la Torah, el pensamiento paulino fue judío, apocalipticista
judeohelenístico, fiel al mensaje de Jesús tal y como él lo recibió y entendió. El alegato de
que él era un fraude solo provenía de los jesuanos judaizantes, cuya postura también
se desvió de la de Jesús y cuyo parecer contra Pablo se mantuvo por algunos siglos
desde entonces. Como veremos, la mentalidad de este grupo tampoco parece haber
sido la de los líderes jerosimilitanos.

Finalmente, muchos se han negado reconocer que Pablo fue el primero en pro-
veernos información del jesuanismo. Los escritosmás tempranos que nos han llegado
y que hacen referencia a Jesús no son los evangelios, sino las cartas auténticas de Pablo.
La primera carta de él que tenemos en nuestro poder es 1 Tesalonicenses, escrita hacia
el 50 d.C. Los cuatro evangelios se escribieron mucho más tarde, entre el 68 y el 100
d.C. Pablo pudo proveer información valiosa, no solo del ámbito del jesuanismo pri-
mitivo, sino del mensaje de Jesús. De los textos que nos han llegado hasta hoy, él fue
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el primero en ofrecernos información sobre ciertos dichos de Jesús y varios aspectos de
su doctrina. Él fue el primero en referirse a las tradiciones más tempranas y genuinas
de un sector dominante del jesuanismo primitivo, incluyendo las enseñanzas de Jesús,
su muerte expiatoria y la doctrina primitiva en torno a la resurrección. Antes que
cualquier evangelio, él nos informa sobre la actividad de Acción de Gracias primitiva
y su relación con la Última Cena, suceso tan central en el jesuanismo primitivo y
que persiste en la práctica de la Eucaristía en las diferentes denominaciones cristianas
actuales. Gracias a él tenemos acceso a los primeros himnos bautismales y eucarísticos.
Contrario a lo que ocurre con los demás libros del Nuevo Testamento, podemos tener
seguridad plena de que Pablo es el autor de al menos siete de los libros de esa sección
de la Biblia. Los eruditos no pueden asegurar la autoría de los demás de la misma
manera.

Desde esta perspectiva, sorprende el nivel de desprecio que algunos sostienen
contra Pablo acusándolo de tergiversar elmensaje de Jesús y el de los primeros jesuanos.
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5
Pedro y Pablo en Antioquía

Uno de los asuntos más discutidos en la historiografía cristiana, el famoso “Conci-
lio de Jerusalén”, tiene que ver con su conocida disparidad entre lo que alegaba Pablo
en sus cartas auténticas y lo que nos relataHechos. Este factor importante nos permite

Figura 5.1: Representación de Pedro y Pablo en una catacumba. Cortesía del Museo del
Vaticano.
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comprender mejor la naturaleza de la disputa con Pedro a la que se re�ere Pablo en
Gálatas.

5.1. La vida de las congregaciones jesuanas

Para comprender la disputa y la relación entre congregaciones en el jesuanismo
primitivo, debemos echarle un vistazo a su vida comunitaria. Una vez más, el mejor
referente para ello son las cartas de Pablo y, en mucha menor medida,Hechos.

5.1.1. Los “Doce”

Lo primero que debemos darnos cuenta es que hay dudas sobre si el jesuanismo
primitivo estaba a cargo de todos los doce emisarios —los llamados “Doce”— que
acompañaron a Jesús en su ministerio. Se sabe que de entre los discípulos Jesús eligió
a doce de ellos para regir las doce tribus de Israel después de que el Hijo del hombre
estableciera el Reinado de�nitivo de Yahveh.

Y Jesús les dijo:

—De verdad os digo: en la regeneración, cuando el Hijo del hombre se
siente sobre el trono de su gloria, vosotros, queme seguisteis, os sentaréis tam-
bién sobre doce tronos, juzgando a las doce tribus de Israel (Mt. 19:28).

Sin embargo, como explicamos en el Apéndice B—sec. B.4.— hay serias dudas si
once de estos Doce terminaron creyendo en la resurrección de Jesús. Hay una fuerte
tradición de que el primero en proclamarlo fue Pedro, pero también hay otras sobre
la incredulidad de los demás. Cuando Pablo viajó a Jerusalén a ver a los emisarios
por primera vez, solamente conoció a Pedro y a Jacob, el hermano de Jesús. Como
veremos, en su segundo viaje a Jerusalén, de los Doce originales, solo ve a Pedro y a
Juan. Sabemos que Jacob, el hijo de Zebedeo, murió por Herodes Agripa I.1 Habría
que preguntarse qué sucedió con los demás.

A la otra fuente que debemos mirar—con la debida cautela— es aHechos. De
acuerdo con su autor, Jesús resucitado les dio instrucciones a sus discípulos que se
quedaran en Jerusalén porque allí comenzaría la predicación de la Buena Noticia.2

Sin embargo, esto no es lo que se reporta enMarcos,Mateo ni Juan. Según los dos
primeros, se les ordenó a regresar a Galilea, lo que nos sugiere que los discípulos
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regresaron a esa región después de la muerte de Jesús.3 Aparentemente, el escritor de
Lucas yHechos, que se basaba en el relato marcano, hizo este cambio literario para
vincular la narrativa de ambos escritos, en donde los Doce comenzaron su predicación
precisamente en Jerusalén.

Debido a la muerte de Judas Iscariote, sea ahorcándose a sí mismo o por una
caída desde lo alto,4 Hechos nos dice que los once discípulos se vieron en la necesidad
de elegir a otro que le sustituyera. A partir de ello, eligieron aMatías, del cual no se
nos dice más nada.5 Durante todo el relato de la selección del discípulo y después de
que el Espíritu divino descendiera sobre ellos en Jerusalén, Pedro jugaba un papel
protagónico, lo que parece indicar su liderato dentro de los Doce.6 Como discutimos
en el Capítulo 3—sec. 3.1.6— y en el Apéndice B—sec. B.4.— esta convicción del
autor deHechos se fortalece con una de las tradiciones más tempranas que tenemos
de la resurrección de Jesús, que al primero al que se le apareció Jesús resucitado fue a
Pedro antes que a los demás.7

5.1.2. Organización jerosimilitana

Como veremos, de acuerdo con Pablo, para �nales de la década del 40 del primer
siglo, la autoridad de la congregación jerosimilitana recaía en Pedro, Juan y Jacob, el
hermano de Jesús.

... De parte de los considerados como respetables ... Pues amí esos notables nome
impusieron nada nuevo ... y al conocer esa gracia a mí concedida, Jacob, Kefas
{Pedro} y Juan, los considerados como pilares, nos dieron la mano derecha de
comunión a mí y a Bernabé ... (Gál. 2:6,9).

Desde esta perspectiva, no hay lugar a dudas de que se veía a los Doce—o a algunos
de sus miembros— como autoridades supremas de las congregaciones primitivas y
que comunidades como la de Antioquía buscaban su aprobación. Debido al orden
en que aparecen los nombres de estas autoridades, parece que en ese momento Jacob
era el que tenía el liderato supremo, luego Pedro ocupaba el segundo lugar y después
Juan.

Más adelante, cuando hubo una reunión de las autoridades de Antioquía con
los representantes jerosimilitanos, Pedro ya no estaba en una posición de liderato
en Jerusalén. Como veremos, él llegó a Antioquía antes que los representantes jero-
similitanos. El hecho de que comiera con los gentiles antes de conocer la decisión
de la congregación de Jerusalén revela que no estaba enterado de manera alguna de



120— Pablo el Emisario: Odiado e incomprendido

Figura 5.2: Jean II Restout, Pentecostés, 1732, Art Renewal Center. Representación tradicio-
nal del recibimiento del Espíritu Santo en Pentecostés según nos relata Hechos. María está
erguida en el puntomás alto y central de la imagen ya que, en el pensamiento piadoso católi-
co, la Madre de Jesús jugó un rol muy especial “dando a luz” a la Iglesia, de la mismamanera
que, gracias al Espíritu Santo, ella dio a luz a Jesús. En esta pintura, solo ella sabe lo que está
ocurriendo, los demás discípulos están confundidos.

las instrucciones enviadas desde allí, de que se continuara con la dieta kosher y de
la abstinencia de consumo de alimentos ofrecidos a dioses extraños. En esta etapa,
Pablo solamente hablaba de “algunos de parte de Jacob” sin mención alguna de Juan.
Esto indica que antes de la reunión en Antioquía, Jacob se convirtió en el encargado
de la congregación de Jerusalén. ¿Qué le sucedió a Juan? No sabemos. Puede ser que
muriera martirizado de alguna forma.8 ¿Cuál nueva labor tenía Pedro? Tampoco
se nos dice. Tal vez la tradición de que murió martirizado en Roma nos indica que
estuvo predicando a comunidades judías en algunas partes de la diáspora, incluyendo
a la de Roma. Algunas cartas de Pablo indican que hubo con�ictos entre los corin-
tios convertidos por él, algunos seguidores de un predicador llamado Apolo y los de
Pedro.9 Nuestra hipótesis se fortalece con el señalamiento de Pablo de que aparen-
temente Jesús resucitado le dio a Pedro la labor de predicarle a los judíos y a Pablo,
los gentiles.10 Aun si contamos con la tradición del viaje de Pedro en Roma, tenemos
que tratarla con cuidado, ya que tenemos noticia de que murió martirizado, pero no
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lén catorce años después indican que no hubo tal viaje a Jerusalén durante todo ese
tiempo.13

Tampoco debemos olvidar a los servidores, quienes estaban a cargo de predicarles
a los judeohelenistas de la congregación y de los cuales Esteban fue parte.

Finalmente, debemos señalar que los Doce no fueron los únicos emisarios. Según
la confesiónmás temprana quenos llega por las cartas Paulinas, Jesús se le apareció a los
Doce, más tarde a Jacob y después se dejó ver “de todos los emisarios”.14 Recordemos
que José Bernabé no era de los Doce y era considerado emisario, tal como hemos visto
en el Capítulo 4. Los emisarios parecen haber sido aquellos considerados enviados
por Jesús resucitado o los Doce para establecer congregaciones.

Basándose en la labor del exégeta Ernst Käsemann y otros, Hans Küng nos ilustra
la estructura jerosimilitana presentada porHechos de la manera que lo hacemos en la
Figura 5.3.15

5.1.3. La forma carismática de las congregaciones paulinas

Las cartas originales paulinas nos permiten comprender la estructura carismática
de las congregaciones de esa época. Dice Pablo en 1 Corintios:

Y a esos dichos colocó Dios en la congregación: en primer lugar, como emi-
sarios, en segundo lugar, como profetas, en tercer lugar, como maestros. Des-
pués están las obras poderosas, después los dones de curaciones, las acciones
de ayuda, las acciones de dirección, los géneros de lenguas (1 Cor. 12:28).

Como podemos ver, la estructura no es demasiado distinta a la jerosimilitana,
excepto el factor carismático. El centro de autoridad radicaba en los emisarios como
enviados por Jesús resucitado o como líderes fundadores de diversas congregaciones
con reconocimiento de ciertas autoridades jesuanas.16 Según el carisma, cada persona
cumplía un rol dentro de la congregación a la que pertenecía, ya que todos formaban
parte de la congregación comomiembros del cuerpo del Mesías y como un don de
gracia del Espíritu Divino.17

Esta estructura carismática fue la que prevaleció en Corinto. Sin embargo, a medi-
da que avanzaba el tiempo, esta probaría ser difícil de sostener a la luz de di�cultades
internas y externas. El reconocido biblista Juan Bek, haciendo un examen crítico de
los trabajos de Ernst Käsemann, llega a la conclusión de que, al menos en Corinto,
Pablo comenzaba a ver un cierto fracaso de esa dinámica comunitaria y mostraba un
cierto distanciamiento de la misma.18
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5.1.4. Breve comentario sobre las congregaciones primitivas

Una de las cosas que se pueden resaltar de toda esta discusión es el hecho, señala-
do por Küng y otros, que estas estructuras primitivas no tenían ninguna intención
de interpretarse como una especie de estructura monárquica.19 Tengamos en con-
sideración que los primeros jesuanos eran apocalipticistas y pensaban que el orden
del mundo iba a terminar “muy pronto”, quizás en una sola generación, tal como
pensaba Jesús.20 Ellos no vieron la necesidad de crear una especie de “sucesión” antes
del establecimiento del Reinado de Dios al �nal de los tiempos, sino más bien unas
congregaciones que se reunieran periódicamente en lo que llegaba Jesús, suMesías.
Por ende, ni Pedro ni ninguno de los emisarios pensaba que era un “obispo” en el
sentido episcopal del término como se entiende hoy día, ni mucho menos un “Papa”.

Sin embargo, lo que sí puede decirse es que, a medida que pasaron los años y se
presentaron adversidades internas y externas a las comunidades y estas se vieron en la
necesidad de centralizar su poder en una estructuramás jerárquica. Tanto las Cartas
Pastorales como las de Ignacio de Antioquía nos revelan una mayor formalidad de
supervisión en estas congregaciones: el supervisor, los ancianos, los servidores y el
resto de los creyentes.21 Este tipo de organización cristiana siguió evolucionando y
haciéndose más complejo a medida que avanzaba el tiempo y cambiaba el contorno
del mundo del que formaba parte.

5.2. La segunda visita de Pablo a Jerusalén

5.2.1. El motivo de la visita de Pablo (y Bernabé) a Jerusalén

Hechos nos reporta la siguiente motivación para la visita de los representantes de
la congregación antioquena a la de Jerusalén.

Y, bajando algunos desde Judea, enseñaban a los hermanos:

—Si no os circuncidáis según la costumbre deMoisés, no podéis salvaros.

Al producirse una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y
Bernabé con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos
otros de ellos subieran a Jerusalén, a los emisarios y ancianos, en referencia a
esa cuestión.

Los enviados por la congregación, pues, atravesaron Fenicia y Samaría,
contando la conversión de los gentiles, y causaban gran alegría a todos los
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hermanos. Y, al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación y los
emisarios y los ancianos, y contaron cuántas cosas había hecho Dios con ellos
(Hch. 15:1-4)

A primera vista, este relato no parece inverosímil. Hemos visto instancias en que
jesuanos judaizantes visitaron varias congregaciones judeohelenistas para amonestarlas
por no observar la Torah.

Sin embargo, lo que llama la atención es que, según Pablo, esa no fue exactamente
la razón por la qué Bernabé, otros y él visitaron a Jerusalén. Nos dice Pablo:

Después, al cabo de catorce años, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, to-
mando conmigo también aTito. Subí conforme a una revelación (Gál. 2:1-2a).

En otras palabras, no fue una disputa lo que impulsó a los representantes de la con-
gregación de Antioquía a visitar a Jerusalén, sino más bien una una revelación experi-
mentada por algún profeta antioqueno o por Pablo mismo. No se excluye a priori
que de alguna manera la motivación de fondo fuera una disputa con judaizantes en
Antioquía, pero esa explicación no aparece en la exposición paulina.

5.2.2. La discusión en Jerusalén

El autor deHechos continúa su relato:

Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad, los emisarios
y los ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algu-
nos de los de la secta de los fariseos {i.e. judaizantes}, que habían abrazado la
fe, se levantaron, diciendo: “Hay que circuncidarlos y mandar que guarden la
Torah deMoisés”.

Los emisarios y los ancianos se reunieron para examinar aquella cuestión
(Hch. 15:4-6).

Después, se nos relata cómo Pedro se levantó para dar un discurso sobre la igualdad
entre judíos y gentiles en el seno delmovimiento jesuano en virtud de la fe en elMesías.
Decía que no era conveniente imponer un “yugo” a los gentiles atraídos a la Buena
Noticia mesiánica. En otras palabras, el autor deHechos puso en boca de Pedro una
perspectiva paulina. Una vez terminó el discurso, nos dice:
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Figura 5.4: Rembrandt Harmenszoon van Rijn,Dos ancianos discutiendo, 1628, National
Gallery of Victoria, Melbourne. Se piensa que los dos hombres representan a Pedro y Pablo.
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Toda la multitud se calló, y escuchaban a Bernabé y a Pablo contar cuántos
signos y prodigios había hechoDios pormedio de ellos entre los gentiles (Hch.
15:12).

Entonces Jacob se puso de pie para dar un discurso, determinando que lo prudente
era no imponerle más problemas a los gentiles que habían ingresado al movimiento
jesuano, pero que sí se prescribiría la abstinencia de la idolatría, de la práctica de la
prostitución sagrada y de ingerir carne y sangre de animales estrangulados. Entonces
los emisarios y los ancianos redactaron un decreto precisamente prohibiendo estas
cosas, pero relevando de la circuncisión a los gentiles jesuanos (Hch. 15:13-29).

¿Qué nos tiene que decir Pablo mismo al respecto?

... Y les presenté la Buena Noticia que proclamo a los gentiles, pero privada-
mente a los notables, no sea que corra o haya corrido en vano. Pero ni siquiera
mi acompañante Tito, que es un griego, fue obligado a circuncidarse.

Y eso {...} a causa de los falsos hermanos in�ltrados, que furtivamente se
introdujeron para espiar la libertad que tenemos enMesías Jesús, con el �n de
esclavizarnos, a los cuales ni por un momento cedimos, sometiéndonos, para
que la verdad de la Buena Noticia se conservara para vosotros ...

De parte de los considerados como respetables —cuáles fueran anterior-
mente, no me importa: Dios no tiene en cuenta la apariencia del hombre—...
Pues a mí esos notables no me impusieron nada nuevo (Gál. 2:2b-6).22

En su versión de los hechos, Pablo quería atender el asunto de su proclamación en
privado solo con los líderes jerosimilitanos. Esto podría establecer un mejor lazo entre
las congregaciones de Jerusalén y de Antioquía sin que hubiera impedimento alguno
por parte de los judaizantes. Aun así, él era reacio a validar una jerarquía �ja que
aventajara a unos líderes sobre otros. Reconocía el grado de autoridad de los líderes
de Jerusalén, pero no quería tratarles como privilegiados.

Lo segundo que hay que resaltar es que las autoridades de Jerusalén no le impusie-
ron el requisito de la circuncisión a Tito. Esto es revelador de la actitud de ese liderato
en torno a la observancia de la Torah en relación con los judaizantes: la de no ser tan
rigurosos con los gentiles.

Lo tercero que hay que notar es que este pasaje desmiti�ca por completo que el
supuesto decreto se dieramientras Pablo y Bernabé estuvieron en Jerusalén. Pablo
nos dice que no hubo mandato alguno proveniente de las autoridades jerosimilitanas.
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Finalmente, salta a la vista el carácter de la reunión. Pablo se re�rió a este evento
como una reunión, no un “concilio” celebrado por una “multitud”, entre Juan, Pedro
y Jacob como líderes jerosimilitanos y Bernabé y Pablo como líderes antioquenos.Más
nada. Algunos estudiosos—tal vez la mayoría— suponen que esta reunión se dio a
espaldas de la asamblea jerosimilitana. Para otros, parece que no hubo tal asamblea.23

Cualquiera que sea el caso, Pablo no alude para nada a un “concilio” o una “reunión
de multitudes”.24

Pablo continuó con su relato:

... sino que, al contrario, al ver que se me ha con�ado la Buena Noticia de la
incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro
para su función de emisario para los circuncisos actuó también en mí para los
gentiles, y al conocer esa gracia amí concedida, Jacob,Kefas y Juan, los conside-
rados comopilares, nos dieron lamanoderecha de comunión amí y aBernabé,
para que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles, y ellos, a los circuncisos.

Solo que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me he preocu-
pado exactamente de cumplir (Gál. 2:7-10).

Tal vez, esta es la evidencia más contundente de la legitimidad de la labor emisaria que
Bernabé y Pablo llevaban a cabo.

Sin embargo, una vez más, Pablo insistía en el hecho de que no hubo mandato
alguno a la congregación antioquena excepto “que nos acordáramos de los pobres”.
“Los pobres” a los que se re�ere aquí se trata de la congregación de Jerusalén, especial-
mente los más necesitados. En Jerusalén se celebraban años sabáticos cuya actividad
laboral disminuía considerablemente, lo que perjudicaba la actividad misional de la
congregación, incluyendo las celebraciones de Acción de Gracias, debido a la falta de
recursos (47-48 d.C.). Aun en el periodo en que Pablo predicaba autónomamente, él
seguía dedicándose de lleno a una colecta por las congregaciones de Asia Menor para
la de Jerusalén, en esa ocasión para el siguiente año sabático (54-55 d.C.).25

5.2.3. La confrontación

Hechos nos relata la reacción de la congregación de Antioquía una vez Bernabé,
Pablo y otros le presentaron el decreto de Jerusalén.

Despedidos, pues, ellos descendieron a Antioquía, y reuniendo a la multitud
entregaron la carta. Y, al leerla, se alegraron de la exhortación. Entonces Judas
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y Silas, siendo también ellos profetas, exhortaron a los hermanos con muchas
palabras y los fortalecieron. Y, pasado un tiempo, fueron despedidos en paz
por los hermanos hacia los que los habían enviado.

Pablo y Bernabé permanecían en Antioquía, señalando y anunciando la
BuenaNoticia de la palabra del Señor, junto conotrosmuchos (Hch. 15:30-35).

Este relato alegre y pací�co del recibimiento del decreto contrasta con lo que Pablo
tuvo que decir al respecto:

Cuando vinoKefas aAntioquía,me opuse a él cara a cara, porque era culpable.
Pues, antes de llegar algunos de parte de Jacob, participaba en las comidas con
los gentiles, pero, cuando esos llegaron, se retraía y se separaba, temiendo a los
de la circuncisión. También los demás judíos se unieron a él en su hipocresía,
de tal modo que incluso Bernabé fue arrastrado con ellos a esa hipocresía.

Pero yo, cuando vi que no caminaban rectamente según la verdad de la
Buena Noticia, dije a Kefas delante de todos: “Si tú, que eres judío, vives al
estilo gentil y no al estilo judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar?” (Gál.
2:11-14).

Este pasaje es revelador. Acordémonos de la insistencia de Pablo de que no hubo
mandato alguno de parte de los líderes de la congregación jerosimilitana durante la
visita de Bernabé y Pablo. Eso no signi�ca que no se recibiera el mandato después en
Antioquía. Nótese que el comportamiento inicial de Pedro era bien tolerante: cuando
visitaba a Antioquía, comía con los gentiles. Sin embargo, una vez llegó la delegación
de Jacob, Bernabé y él dejaron de comer con los gentiles. Aparentemente el motivo de
la retracción se debió a algo relacionado con la comida.

Hechosmenciona la determinación del mandato, aunque sustancialmente ajusta-
do a su versión de los eventos. Sin embargo, el texto puede darnos una idea de lo que
pasó. Si sacamos los “ajustes” deHechos, podríamos tener una idea hipotética sobre el
contenido del decreto:

Los hermanos emisarios {...} saludan a los hermanos de entre los gentiles en
Antioquía, Siria y Cilicia. Puesto que hemos oído que algunos salidos de entre
nosotros, a quienes no dimos instrucciones, os turbaron con palabras, inquie-
tando vuestros ánimos, nos ha parecido bien, de común acuerdo, elegir unos
hombres {...} Pues le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no impo-
neros ninguna carga más que estas cosas necesarias: abstenerse de lo sacrificado
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a los ídolos, de la sangre, de lo estrangulado y de la inmoralidad {¿prostitución?}.
Haréis bien guardándoos de esas cosas. Que os vaya bien (Hch. 15:23-25c,28-
29).

Los requerimientos dietéticos corresponden a la Alianza de Noé, conservada en la
Torah y una disposición de no comer carne ofrecida a dioses paganos.26 Para todos
los efectos, Jacob y la congregación jerosimilitana le exigieron a los gentiles que cum-
plieran ciertas disposiciones de la dieta kosher, una prescripción de la Torah y que los
jerosimilitanos entendían que eran aplicables a todos, a diferencia de la Alianza de
Abraham, que era seguida solamente por los judíos en calidad de descendientes de
Isaac.

Esa era la razón por la que Pablo se molestó. El decreto de los jerosimilitanos era
un triunfo parcial para él. No se le obligó a los gentiles a circuncidarse, pero se les
solicitó la práctica de la dieta kosher porque estaba prescrita por la Torah. Para Pablo
eso era inconcebible, porque eso conllevaba que los gentiles debían someterse a la
normativa sagrada y “judaizarse”, algo superado por el sacri�cio expiatorio y vicario
del Mesías para su bene�cio.

Al terminar de contarnos sobre el encontronazo, Pablo no continuó el relato de lo
que sucedió después, lo que puede signi�car que perdió la discusión. La congregación
de Antioquía decidió seguir la determinación del decreto. Pablo no podía reconciliar
la práctica del kosher y de cierta normativa de abstinencia con su perspectiva de la
pérdida de la gracia espiritual que representaba la práctica de ciertas normas de la
Torah por los gentiles.

Aunque el texto deHechos alude a la separación de Bernabé y Pablo por el pro-
blema trivial de si llevaban a Juan Marcos en un viaje misional o no, todo parece
indicar que fue esta confrontación en Antioquía la que lanzó a Pablo a una misión
autónoma.27

5.3. Comentario

En relatos como estos podemos notar el lenguaje tan duro de Pablo contra los
jerosimilitanos, especialmente cuando habla de los “falsos hermanos”, los jesuanos
judaizantes. Sin embargo, sabemos que él continuó colectando para el siguiente año
sabático. Esto tuvo serias implicaciones cuando él intentó llevar la colecta durante los
años 54-55 d.C. A medida que se acercaba ese momento, se veía obligado a calmar su
hostilidad contra la dieta kosher, mientras que lamantenía en el caso de la circuncisión.
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Figura 5.5: Encuentro de Pedro y Pablo. Imagen en elMonasterio de San Pedro en Schwarz-
wald, Alemania, pintada por Franz Joseph Spiegler (1727). En el imaginario popular, hubo
un encuentro de reconciliación de Pedro y Pablo en Roma, años después de su rivalidad en
Antioquía.

En Romanos, él adoptó una posición mucho más moderada en relación con este
requerimiento. Para él, los gentiles que practicaban dicha normativa tenían una fe
débil. Igual fue su parecer en torno a los que observaban el Sábado y los días sagrados.
Sin embargo su consejo en esta carta contrasta con sus actos en Antioquía. Para él no
se debía repudiar ni rechazar a aquellos que observaban estos rituales y días festivos
prescritos por la Torah.

Acoged al “débil” en la fe, sin entrar en disputas de opiniones.

Uno cree poder comer de todo, mientras que el “débil” solo come vege-
tales. El que come no desprecie al que no come, ya que Dios lo ha acogido.
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¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Para su propio señor se mantiene
en pie o cae. Y sí se mantendrá en pie, pues el Señor tiene poder para mante-
nerlo en pie.

Uno juzga un día preferente a otro, mientras que otro juzga iguales todos
los días. Que cada uno esté plenamente convencido en su mente: el que se
preocupa por un día, se preocupa para el Señor; y el que come, come para
el Señor, pues da gracias a Dios; y el que no come, no come para el Señor, y
da gracias a Dios. Pues ninguno vive para sí mismo, y ninguno muere para sí
mismo, pues si vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor:
tanto, pues, si vivimos como si morimos, somos del Señor, porque para eso
Mesías murió y revivió; para ser Señor de muertos y de vivos....

Dejemos, pues, de juzgamos unos a otros. Decidid, más bien, esto: no po-
ner al hermano ningún tropiezo o escándalo. Sé y estoy convencido por el Se-
ñor Jesús: no hay nada impuro por sí mismo, es impuro solo para quien lo
considera impuro. Pues si tu hermano sufre por causa de un alimento, ya no
caminas según el amor. No hagas perecer, por tu alimento, a aquel por el que
Mesías murió. Que no sea difamado, pues, lo bueno vuestro. Pues el Reinado
de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo
(Rom. 14:1-9,13-17).

Aparentemente, durante los tres o cuatro años que Pablo estuvo re�exionando sobre
sus actos, la colecta a Jerusalén y las enseñanzas de Jesús, él deseó moderar su actitud.
Puede ser que haya cedido por presión de las congregaciones o por re�exión y rec-
ti�cación. Además, como hemos visto y seguiremos viendo, él tuvo que participar
extensamente en situaciones de discordia entre las congregaciones con las que tenía
contacto, especialmente la de Corinto. Tal vez terminó dándose cuenta de que no
valía la pena que su antagonismo persistiera contra la decisión de Jerusalén y con los
que practicaban la observancia de la Torah.

Notas

1Hch. 12:2.
2Lc. 24:46-47; Hch. 1:8.
3Mt. 28:7; Mc. 16:7.
4Mt. 27:5; Hch. 1:18.
5Hch. 1:23-26.
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6Hch. 1:15-26; 2:14-36.
71 Cor. 15:5.
8Esto es lo que parecería indicar el pasaje marcano sobre Jacob elMayor y él, que ellos serían mar-

tirizados:Mc. 10:35-40.Hechos nos dice que Jacob, el hijo de Zebedeo,murió bajo órdenes deHerodes
Agripa (Hechos 12:1-2). Es concebible que Juan muriera poco años después.

91 Cor. 1:12.
10Gál. 2:7-8.
11Jn. 21:18-19.
12HansConzelmann,Acts of the Apostles: A Commentary on the Acts of the Apostles, traducido por

J. Limburg, A. T. Kraabel y Donald H. Juel, editado por Eldon Jay Epp y Christopher R. Matthews
(Philadelphia: Fortress Press, 1987), 90-91.

13Gál. 1:18-19, 2:1.
141 Cor. 15:3-7.
15Hans Küng, El cristianismo: Esencia e historia (Madrid: Editorial Trotta, 2004), 133.
16Macdonald, Las comunidades paulinas, 77-84.
17Juan Bek de Goede sostiene que la palabra “χάρισμα” fue acuñada por Pablo para referirse al

don de gracia del Espíritu Divino y que no fue muy usada fuera del círculo paulino, particularmente
el de Corinto. En Romanos, Pablo utiliza el término de manera distinta (Juan Bek de Goede, “Pablo
y el modelo carismático de la iglesia en Corinto, ¿éxito o fracaso?,” Revista Bíblica 59 (1997): 196-197).

18Bek, “Pablo y el modelo carismático,” 204-217.
19Küng, El cristianismo, 134.
20Mc. 13:30.
21Küng, El cristianismo, 140-142.
22La sección entre llaves parece haber sido uno fragmento perdido del texto. Los puntos suspen-

sivos en el texto re�ejan momentos de vacilación de Pablo en torno a la autoridad de los emisarios
“pilares” en Jerusalén.

23Wayne Meeks señala que es muy probable que el autor deHechos estaba utilizando como refe-
rente los procedimientos y estructuras de las congregaciones de su tiempo y no del de Pablo (Meeks,
Los primeros cristianos urbanos, 191).

24Piñero,Guía para entender a Pablo, 147-152.
25Attridge yMeeks,The HarperCollins Study Bible, 1975; Crossan y Reed, En busca de Pablo, 424;

Vidal, Las cartas originales de Pablo, 84-85; Vidal, Pablo, 76-78; Wills,What Paul Meant, 146. Véase:
Dieter Georgi, Remembering the Poor: The History of Paul’s Collection for Jerusalem (US: Abingdon
Press, 1992).

26Gén. 9:4.
27Hch. 15:36-41.



6
La cristología de Pablo

Tal vez uno de los asuntos más debatidos hoy día es el problema de la cristolo-
gía paulina. ¿Cómo concebía Pablo al Mesías Jesús? Aquí presentaremos algunas
perspectivas al respecto.

6.1. Elementos no disputados de la cristología paulina

Comohemos visto en el capítulo 4, para Pablo, Jesús fue ciertamente un personaje
histórico. Como indican sus diferentes cartas, Pablo estuvo perfectamente consciente
de sus enseñanzas y las interpretaba a la luz de las tradiciones que recibió y de sus
experiencias revelatorias. Sin lugar a dudas, Pablo compartía ciertas perspectivas de
los jesuanos de su época en torno al Mesías:

1. Jesús nació humano en un ámbito dominado por el judaísmo de su época:

Dios envió a su Hijo,
nacido de una mujer,

nacido bajo la Torah (Gál. 4:4).

133
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Figura 6.1: Tiziano,No me toques, 1512. Ilustra el encuentro entre Jesús resucitado y María
Magdalena según Juan. Se piensa que la fortaleza de las diversas tradiciones sobre este acon-
tecimiento indican que ella fue una de las personas que experimentó alguna visión de Jesús
resucitado. Durante la vida ministerial de Jesús, ella le respaldaba económicamente.
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2. Jesús fue descendiente deDavid—probablemente una confesión pospascual—,
murió cruci�cado y resucitó:

Pablo, siervo de Mesías Jesús, llamado como emisario, separado para la
Buena Noticia de Dios, que él previamente prometió por medio de sus
profetas en las Escrituras santas, acerca de su Hijo

descendiente de la simiente de David
según la carne,

constituido Hijo de Dios con poder,
según el Espíritu de santidad,

desde la resurrección de los muertos,
Jesús Mesías, Señor nuestro (Rom. 1:1-4).1

Este pasaje es particularmente interesante, ya que, de acuerdo a algunos exper-
tos, contiene algunos semitismos o aramaísmos atípicos del estilo paulino (e.g.
“Espíritu de santidad”) lo que sugiere que se trata de un poema, cántico o credo
originalmente arameo y aceptado por la congregación jesuana de Jerusalén (ver
discusión sobre los detalles de este pasaje en el Apéndice B).2 El único elemento
que parece haber añadido Pablo a este fragmento es la frase “con poder” (ἐν
δυνάμει) por razón de la cristología que sostenía y que discutiremos en este
capítulo.3 Según la tradición más temprana que tenemos del jesuanismo, Jesús
fue constituido Hijo de Dios en el momento de su resurrección.4 Para que el
mensaje paulino accediera a la congregación jesuana romana, que era afín a los
jesuanos de Jerusalén, Pablo utilizó este credomuy conocido en aquel entonces.
Sin embargo, como veremos en breve, para Pablo, Jesús era Hijo de Dios desde
antes de su resurrección.

3. Jesús fue exaltado a una condición más alta que en la que estaba previamente.
Esto se ve claramente en un poema o credo antiguo que reproduce Pablo en
Flp. 2:5-11:

... Mesías Jesús

El cual, existiendo en forma de Dios
no consideró un botín el ser igual a Dios,

sino que se desposeyó a sí mismo
tomando la forma de esclavo.

Hecho a semejanza humana
y hallado en aspecto como un hombre,

se humilló a sí mismo,
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hecho obediente hasta la muerte,
y una muerte de cruz.

Por eso precisamente Dios lo exaltó a los más alto
y le concedió el nombre sobre todo nombre,

para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble
—de los seres celestes, terrestres y subterráneos—

y toda lengua con�ese:
“¡Señor Jesús Mesías!”

—para la gloria de Dios Padre— (Flp. 2:5b-11).

Aunque veremos que la interpretación de este texto sigue siendo controversial,
no hay lugar a dudas de que es un credo de exaltación y que, para Pablo, antes
de la resurrección, Jesús se convirtió de un ser de más bajo nivel al grado de
“Señor” (Κύριος), título atribuido por los judeohelenistas a Dios antes del
jesuanismo.5

4. Pablo parece con�esa ante la congregación romana que Jesús era Dios.

Pues desearía ser yo mismo un maldito, apartado de Mesías, en favor de
mis hermanos, los demi pueblo según la carne. Ellos son israelitas: a ellos
pertenecen la �liación, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las
promesas; a ellos pertenecen los padres y de ellos procede el Mesías en
cuanto a la carne

Dios, que está sobre todo,
es bendito siempre.

Amén (Rom. 9:3-5).

Esta última expresión parece haber sido una fórmula tradicional judía.6 Por
la manera que esta se usa en el texto, hay muy pocas dudas de que en este
pasaje Pablo concebía a Jesús como Dios. Recordemos que esta es una carta en
la que él quería limpiar su nombre de acusaciones de haber distorsionado la
Buena Noticia jesuana (véase discusión en el Capítulo 4). Si este es el caso, él
estaba concentrándose lo más que podía en aquellos factores que su doctrina
compartía con la del resto de los jesuanos. Esto explica su afán de mostrar su
amor a sus hermanos judíos. Dado este caso, podemos estar ante la confesión
más temprana de los jesuanos en general que nos presenta a Jesús como Dios.

Una vez más, contrario a las acusaciones frecuentes hechas contra Pablo, él no
“inventó” un Jesús que fuera Dios. La creencia en la divinidad de Jesús parece que era
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bien compartida por los discípulos de Jesús, especialmente debido a la convicción
de que este había resucitado en un cuerpo glori�cado. En otras palabras, fue por la
aparición de Jesús resucitado a algunos discípulos que se empezó a creer que había
sido enaltecido y elevado al rango de Hijo de Dios a partir de la resurrección, algo
que nos revelan las confesiones primitivas que encontramos en las cartas de Pablo y
en otros lugares del Nuevo Testamento. Se le otorgó el rango de Señor sobre toda la
creación, un título divino. En otras palabras, después de la resurrección, el Mesías fue
divinizado.

Ahora bien, si el Mesías era Dios, entonces ¿en qué sentido lo era? Allí radica el
debate entre los biblistas. Otra pregunta debatida es, ¿cuál era la condición del Mesías
antes de su resurrección? ¿Fue solamente un hombre semejante a todos excepto en
el pecado? ¿Fue un ente preexistente a su encarnación? ¿Existía él antes de toda la
creación? ¿Qué pensaba Pablo especí�camente?

6.2. Debates acalorados sobre la cristología paulina

6.2.1. Sopa de cristologías primitivas

Los debates en torno a las creencias especí�cas de Pablo se extienden desde el
siglo XIX, especialmente cuando los eruditos se empezaron a dar cuenta de que las
creencias jesuanas primitivas en torno a Jesús eran todomenos uniformes y homogé-
neas. Podemos categorizar la diversidad de perspectivas jesuanas del primer siglo de la
siguiente manera:

Cristología ascendente (o “baja”): Este es el tipo de cristología adopcio-
nista que veía a Jesús como un ente inferior a Dios y a los mensajeros divinos
—en el sentido de que no era más que un ser humano— y que fue enaltecido
comoMesías a un grado mucho mayor, al de ser divino o al de Dios mismo.
Para este tipo de cristología, Jesús es Dios en el sentido de que Yahveh—Dios
Padre— le ha conferido a Jesús, como descendiente de David, el señorío sobre
todo el universo. En un sentido real, Yahveh ha divinizado al Mesías, mediante
su adopción comoHijo.7

• Adopcionismo en el momento de la resurrección: Jesús fue
adoptado y enaltecido como Hijo de Dios en el momento de la resu-
rrección. Como hemos visto, esta posición parece haber sido la creencia
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primitiva predicada por los seguidores de Jesús. Esto se con�rma con
unos pequeños credos que encontramos enHechos como unas tradicio-
nes primitivas, aunque no estrictamente compartidas por su autor:

{Pedro dice} El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vo-
sotros matasteis colgándolo de unmadero. A ese, Dios lo exaltó con
su derecha como jefe y salvador para conceder a Israel el arrepenti-
miento y el perdón de los pecados (Hch. 5:30-31).

{Pablo a�rma} Y nosotros os anunciamos la buena noticia de la pro-
mesa hecha a los padres. Porque esa nos la cumplió Dios a nosotros,
los hijos de aquellos, resucitando a Jesús, como también está escrito
en el Salmo segundo:

Mi Hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy (Hch. 13:32-33).8

• Adopcionismo en la inmersiónde agua: Jesús fue adoptado como
Hijo de Dios en el momento de su inmersión en el agua por Juan el
Bautista. Esta perspectiva la vemos enMarcos cuando Jesús ve al Espíritu
de Dios declarándole Su Hijo:

Y sucedió por aquellos días que vino Jesús desde Nazaret de Galilea,
y fue sumergido en agua en el Jordán por Juan. Y enseguida, al subir
del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que descendía como una
paloma, hacia él. Y una voz se produjo desde los cielos:

—Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complací (Mc. 1:9-11).

También vemos en Lucas otra versión de este acontecimiento en el que
Jesús fue inmerso después del arresto de Juan:

Mientras inmerso en el agua todo el pueblo, sucedió que, al ser in-
merso Jesús y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo
bajó sobre él en forma corporal como una paloma, y se produjo una
voz desde el cielo:

—Mi hijo eres tú
y yo te he engendrado hoy (Lc. 3:21-22).9

• Jesús, Hijo de Dios por ser fruto del Espíritu Santo: Esta es la
posición de los autores de losMateo y de Lucas. Jesús no fue una entidad
preexistente que se encarnó, sino que fue hijo de María y del Espíritu
Santo, sin intervención paterna. Por este factor extraordinario, Jesús era
Hijo de Dios desde su concepción.10
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{Palabras del Mensajero de Dios a José}
—José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, pues lo
que fue engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a la luz un
hijo, y le pondrás por nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de
sus pecados.

Todo esto ha sucedido para que se cumpliese lo dicho por el Se-
ñor por medio del profeta, al decir:

He aquí que la virgen estará encinta
y dará a luz un hijo,

y le pondrán por nombre Emmanuel,
—que signi�ca:Dios con nosotros— (Mt. 1:20b-23).

{Palabras del mensajero celestial Gabriel a María}
—No temas, María, pues encontraste favor ante Dios. Y, mira, con-
cebirás en el vientre, y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Este
será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le da-
rá el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su Reinado no tendrá �n.... El Espíritu Santo vendrá so-
bre ti, y el poder del Altísimo te dará sombra. Por lo cual, también
lo nacido santo será llamado Hijo de Dios (Lc. 1:31-35).

Cristologíadedescendencia (o “alta”): Este tipo de cristología supone
que Jesús era un ser preexistente divino que fue enaltecido a un rango más alto
o que era Dios (o una hipóstasis de Dios) desde el mismo principio.

• Jesús una criatura divina preexistente a la creación del
mundo: Esta es la posición del autor de Colosenses, para quien Dios creó
una entidad divina a su imagen antes que cualquier otra cosa y pormedio
de la cual creó a todos los demás seres celestiales y al mundo. Esta criatura
suprema se encarnó y, después de la cruci�xión, reconcilió en sí a todo el
universo.

{El Hijo de Dios} es imagen de Dios, el invisible,
el primogénito de toda la creación

Porque por él fueron creadas todas las cosas,
en los cielos y en la tierra:

las visibles y las invisibles
—bien tronos, bien señoríos,

bien principados, bien autoridades—.
Todas las cosas por medio de él
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y para él han sido creadas.
Y él es antes de todas las cosas

y todas las cosas en él se mantienen.
Y él es la cabeza del cuerpo—de la Congregación—.

Él es el principio,
el primogénito de entre los muertos,

para que él se convierta
en el primero en todas las cosas.

Porque en él decidió
que habitara toda la plenitud

y, por medio de él,
reconciliar todas las cosas hacia él,

haciendo la paz
—por medio de la sangre de su cruz—

tanto las que están en la tierra
como las que están en los cielos (Col. 1:15-16).

Hay que notar que este pasaje recuerda mucho a la personi�cación de
la Sabiduría que aparece en Proverbios, asunto que discutiremos en el
Capítulo 12.11 Esta interpretación se a�anza cuando vemos en la misma
carta la siguiente a�rmación:

... y lleguen al conocimiento del misterio de Dios, que es Mesías, en
el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conoci-
miento (Col. 2:2b-3).12

• ElMesías preexistente e ingénito como hipóstasis divina (el
Logos divino): Otros sectores cristianos concebían a Dios como pre-
existente, pero en calidad de hipóstasis (ὑπόστασις) divina, es decir, una
característica sustancial de Dios que se vuelve autónoma, “con vida pro-
pia”. En el casodeColosenses tenemosunposible casode ello. Sin embargo,
es en Juan que encontramos un caso más claro y sublime. En este escrito,
encontramos la preexistencia ingénita del Logos (Λόγος) divino, es decir,
la Razón o la Palabra divina. Un editor de este evangelio comparte la
convicción de otros pensadores judíos tales como Filón de Alejandría en
torno a la existencia del Logos y su rol como cocreador junto al Padre, Hi-
jo de Dios, Luz y Vida del hombre, entre otros cali�cativos. Sin embargo,
contrario a Filón, Juan nos dice que este Logos se encarnó y se manifestó
en Jesús.

En el principio existía la Palabra,
y la Palabra estaba con Dios,
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y la Palabra era Dios.
—Ella estaba en un principio con Dios—.

Todo surgió por medio de ella,
y sin ella no surgió

nada de lo que ha surgido.
En ella estaba la vida,

y la vida era la luz de los hombres.
Y la luz brilla en la tiniebla,

y la tiniebla no la recibió....
Y la Palabra se hizo carne,

y habitó entre nosotros.
Y hemos contemplado su gloria

—gloria como del Unigénito del Padre—,
lleno de gracia y de verdad (Jn. 1:1-5,14).

Debemos notar que en este caso no hay exaltación del Hijo. ElLogos ya es
Dios, no se enaltece a lo que ya está en el más alto grado como hipóstasis.
El Hijo, que merece la gloria que le corresponde, sería glori�cado en el
momentode la cruci�xión, signo visible de la salvaciónde la humanidad.13

• Jesúscomounserdivinoynohumano:Ningunode los autores del
NuevoTestamento niega la humanidad de Jesús. Sin embargo, algunos de
ellos sí estaban reaccionando ante grupos que hacían este tipo de alegato.
A estas agrupaciones de cristianos se les conocieron como “docetistas”,
término basado en el griego dókesis (δόκησις), que signi�ca “aparición” o
“fantasma”. En muchos casos, vemos cómo los jesuanos del último tercio
del siglo I insistían en la humanidad delMesías frente a ellos. Aun cuando
aparentemente la creencia primitiva fuera que Jesús había resucitado en
un cuerpo espiritual, tradiciones tardías reiteraban que Jesús lo había
hecho en su cuerpo físico. En Lucas, Jesús se le aparece a sus discípulos
con las heridas de su cruci�xión y niega explícitamente que solo se trate
de una mera aparición espiritual:

{Los discípulos asustados} y atemorizados, creían ver un espíritu. Y
él les dijo:

—¿Por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestros
corazones?Vedmismanos ymis pies, porque soy yomismo. Palpad-
me y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que
yo tengo.

Y, al decir esto, lesmostró lasmanos y los pies. Y, al no creer aún
ellos por la alegría y al estar admirados, les dijo:
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—¿Tenéis aquí algo de comer?
Ellos le dieron un trozo de pez asado. Y, tomándolo, lo comió

delante de ellos (Lc. 24:37-41).

También encontramos esta insistencia en todo el texto de Juan y de 1
Juan:

Y la Palabra se hizo carne,
y habitó entre nosotros (Jn. 1:13).

Después, {Jesús le} dice a Tomás:
—Trae aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano ymétela

en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente (Jn. 20:27).

Lo que era desde un principio,
lo que hemos escuchado,

lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo quemiramos

y nuestras manos tocaron
acerca de la Palabra de la vida ...

Precisamente la Vida se manifestó,
y hemos visto y testi�camos y os anunciamos

la Vida Eterna que estaba junto al Padre
y se nos manifestó.

Lo que hemos visto y hemos escuchado
os lo anunciamos también a vosotros,

para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
Y la comunión nuestra es con el Padre

y con su Hijo, Jesús Mesías.
Precisamente os escribimos esto

para que nuestra alegría sea plena (1 Jn. 1:1-4).

6.2.2. La di�cultad del poema clave, Flp. 2:5b-11

El poema cristológico de Filipenses, Flp. 2:5b-11, es de especial di�cultad para los
biblistas. Todos están de acuerdo en que hay que tener una comprensión adecuada
de este poema para entender la cristología paulina. Hoy día predominan dos grandes
puntos de vista en cuanto a la interpretación de su contenido: uno desde la perspectiva
ascendente y el otro, la descendente.
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Punto de vista ascendente: La atribución a Pablo de una perspectiva
ascendente descansa en una suerte de teoría evolucionista lineal de la cristología
primitiva jesuana. Según esta visión histórica, los jesuanos en general comenza-
ron favoreciendo una cristología ascendente hasta desembocar al �nal del siglo
I en una descendente. Si se toma este punto de vista estricto, se supone que la
cristología paulina era una ascendente. El hecho de que el texto tiene un posible
trasfondo arameo refuerza signi�cativamente esta posición.14 Por ende, sería
equivocado ver el poema de Filipenses como proponente de una preexistencia
de Jesús como entidad divina anterior a su nacimiento, concepción cristológica
que no sería posible sino hasta el último tercio del siglo I. Si este análisis es
correcto, entonces nos queda preguntar, ¿qué quiere decir este poema cuando
a�rma que Jesús existía originalmente “en forma de Dios” para rebajarse a sí
mismo?

Para ello debemos ver los detalles cristológicos expresados en Romanos y
2 Corintios, donde Pablo comparaba a Jesús conAdán. La frase “forma deDios”
posiblemente signi�caba “patrón divino” o imagen de Dios. En este sentido,
podemos comprender la a�rmación de que el Mesías era igual a Dios.15 Según
este alegato, para Pablo, Jesús nunca conoció pecado, justo como el primer
Adán antes de haber pecado. Por eso, debe verse a Jesús como un segundo
Adán, una perfecta imagen de Dios, víctima inocente que se rebajó y se vació
a sí mismo para adoptar otra forma, haciéndose pecado por la humanidad.
Como elMesías nunca cometió pecado, era también inmortal. Sin embargo, no
abrazó esa ventaja, sino que asumió la muerte al hacerse pecado (2 Cor. 5:21).16

Debido a este acto de humildad, el Mesías Jesús fue enaltecido hasta el
grado de Señor y Dios. Así se puede ver en el siguiente pequeño credo que
aparece en las cartas de Pablo (las citas entrecomilladas y en itálicas son citas de
Pablo a una carta que le fue enviada de Corinto a la que él contesta):

Acerca, pues, de la comida de lo sacri�cado a los ídolos, sabemos que

“no hay en el mundo ningún ídolo”,

y que

“no existe un único Dios”.

Pues, aunque hay los llamados “dioses”, tanto en el cielo como en la tie-
rra, de modo que hay muchos “dioses” y muchos “señores”, para noso-
tros, en cambio.



144— Pablo el Emisario: Odiado e incomprendido

hay un único Dios: el Padre,
del cual procede todo,

y nosotros existimos para él.

Y hay un único Señor: Jesús Mesías,
por el cual existe todo,

y nosotros existimos por él (1 Cor. 8:4-6).

El credo jesuano al �nal de esta cita es una elaboración de una a�rmación de
fe judía que solamente reconocía a un Dios y Señor.17 Sin embargo, para los
jesuanos, Dios le otorgaba a su Mesías el señorío sobre el universo entero y,
por ende, el universo existe por y para Jesús, el Mesías. Es bien probable que
esta fórmula fuera recitada en las sinagogas judeojesuanas de la época.18

De acuerdo a varios eruditos, el problema principal de esta perspectiva
ascendente del poema es que el vínculo entre la “forma de Dios” con Adán
como “imagen de Dios” no es obvia en el texto de Filipenses. Tengamos en
cuenta que estos versos no son de origen paulino. Finalmente, aun cuando se
adopte una posición evolucionista de la cristología jesuana, hay que tener en
cuenta que estos desarrollos cristológicos fueron asimétricos entre las diversas
congregaciones jesuanas.19

Punto de vista descendente: Desde esta perspectiva, el poema de Flp.
2:5b-11 se re�ere a la encarnación del Mesías como un ser preexistente divino,
que después de su muerte y resurrección fue enaltecido a un nivel divino
superior, al de Señor de todo el cosmos. De acuerdo con esta perspectiva, el
Mesías era de la “forma de Dios”, es decir, era de condición divina y se vació
de ella para adoptar la forma de esclavo. Desde su potencia divina, se rebajó
a un hombre limitado por su humanidad. Murió en la cruz y resucitó, por
lo que fue enaltecido por Dios al grado de Señor.20 Podríamos decir que esta
interpretación es la posición mayoritaria de los biblistas en este momento. La
ventaja de esta explicación es que se toma en cuenta el mejor signi�cado de este
poema por su cuenta sin que necesariamente se encuentre comprometida con
la teología paulina en torno a Adán y a Jesús.

Sin embargo, esta teoría no carece de desventajas. En primer lugar, esta
interpretación con�ije con el credo que aparece al principio de Romanos y que
hemos discutido en este capítulo. En segundo lugar, esta es una “alta” cristo-
logía que encontramos ya bien temprana en el pensamiento del jesuanismo
primitivo.Mientras que parece que enRomanos aparece un credo de cristología
ascendente en la que Jesús es enaltecido en el momento de la resurrección, en
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Filipenses tendríamos una teología descendente en una carta anterior a Roma-
nos. Esto explica por qué cuando citaba el corto credo jesuano en Romanos
Pablo añadió la frase “con poder”, porque Jesús siempre preexistió como enti-
dad divina, pero tras la resurrección asumió un nuevo “poder”, el del señorío
cósmico. Si este fue efectivamente el caso, entonces se corrobora el hecho de
que varias congregaciones asumieron diferentes cristologías y que Pablo estaba
perfectamente consciente de ello.

Para efectos de la discusión, asumiremos que Pablo adoptaba una posición
descendente del Mesías y que el poema de Filipenses efectivamente expresa su
convicción o una bastante parecida. Esta teoría nos parece mucho más satisfac-
toria que la ascendente, ya que da cuenta de la complejidad del movimiento
jesuano (como acabamos de ver) y el uso de una diversidad de credos y poemas.
Finalmente, se explicaría mucho mejor la posición de preexistencia “más alta”
que adoptaron varios sectores paulinos después de la muerte de Pablo.

6.2.3. Una tercera interpretación: Jesús, ¿el Mensajero de Yahveh?

Durante estas últimas décadas se ha propuesto la existencia de una modalidad
de cristología descendente en la Antigüedad que especi�ca la naturaleza del Mesías
preexistente en el jesuanismoprimitivo: la de una cristología angelomór�ca. Esta teoría
propone que el Mesías es la encarnación de un mensajero divino y fue formulada
originalmente por los eruditos Loren T. Stuckenbruck y Charles A. Gieschen en los
años noventa y elaborada y favorecida por expertos tales como Susan Garrett, Bart
Ehrman, Dale B. Martin y otros.

La tesis central parece descansar en un verso que hemos visto en el Capítulo 3.
Recordaremos que ocurrió un evento ante una congregación gálata que fue muy hu-
millante para Pablo—tal vez un episodio de epilepsia—. La congregación respondió
con suma dulzura, una amabilidad tal, que él la describe así:

... nome despreciasteis nime escupisteis, sino queme acogisteis comounmen-
sajero celestial de Dios, como aMesías Jesús mismo (Gál. 4:14).

De acuerdo con varios estudiosos, la estructura del pasaje parece sugerir que Pablo
fue recibido como un mensajero celestial, es decir, como a Jesús mismo (véase nuestra
discusión en el Apéndice B). De acuerdo con esta interpretación, Pablo concibe a
Jesús como un mensajero divino. ¿Qué era un mensajero celeste para los judíos de
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aquella época? De acuerdo conGieschen, podemos de�nir unmensajero celeste como
un espíritu o un ser celeste que media entre el ámbito humano y el divino.21 Sabemos
que durante el primer siglo, se consideraba a Jesús como un ser celestial o divino que
mediaba entre la humanidad y Dios. En este sentido, puede considerarse también
como un mensajero celestial, sea como el primogénito de la creación o como el Logos
divino.

A partir de lo que hemos visto hasta ahora, bajo este tipo de cristología, se podría
decir que para Pablo, el Mesías era un mensajero celeste que se encarnó y que fue
exaltado.22 Algunos expertos en el tema van un poco más allá. Según Garrett, Pablo
veía a Jesús como el Mensajero de Yahveh ( י®הְוªה! ,(מַלְאָ� el más grande e importante
de todos los mensajeros divinos.23

Cuando se formula esta tesis, hay que tener en cuenta que elMensajero de Dios es
diferente a Yahveh en la Biblia Hebrea. A pesar de ello, en varios pasajes, el Mensajero
de Dios aparece como un representante de Yahveh identificado frecuentemente con
Yahveh mismo. En muchas ocasiones el Mensajero de Dios habla como si él fuera
Diosmismo ante Abraham, Sara (la esposa de Abraham) yMoisés.24. En otros pasajes,
parecería que Yahveh y el Mensajero de Yahveh son intercambiables.25 También debe-
mos tener en cuenta que en la literatura hebrea, a los mensajeros celestiales en general
se les llamaba “hijos de Dios”.26 En ese caso, podríamos decir que el Mensajero de
Dios, el mensajero celestial supremo, puede con derecho ser llamado el Hijo de Dios
por ser de rango supremo.

No debemos olvidar echarle una mirada al uso del título de “hijo de Dios” para
referirse al rey de Israel. Como vemos en el segundo salmo, Dios engendró al rey
David en el momento de su unción:

“¡Pero Yo he consagrado a mi Rey
sobre Sión, mi santa montaña!”

Promulgaré el decreto de Yahveh;

dijome: “Mi hijo eres tú,
Yo mismo hoy te he engendrado” (Sal. 2:6-7).

Desde esta perspectiva, todo parecería encajar en la cristología paulina. Jesús era de
condición divina (léase “Mensajero de Dios”), se “vació” a sí mismo, murió y fue
enaltecido después de su resurrección como Señor de todo el cosmos y con el mismo
grado de Dios. A �n de cuentas, los judíos apocalipticistas—entre los que se hallaban
los jesuanos, muchos de ellos judeohelenistas— se acordabanmuy bien de las palabras
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Figura 6.2: Gustave Doré, Abraham con los Tres Ángeles, 1853. Yahveh se le aparece a
Abraham como tresmensajeros divinos junto al encinar deMambré. Este es uno de los ejem-
plos en que Yahveh, el Mensajero de Yahveh y los tres mensajeros celestes se confunden en el
texto delGénesis. Algunos cristianos consideraron esta aparición como una revelación implí-
cita de Dios como Trinidad.
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Yahveh en los Salmos en torno al rey David, especialmente en la versión griega de estos
pasajes. En estos, llamaba Dios al rey explícitamente “Dios” y “Señor”:

Tu trono, ¡oh Dios!, es por siempre jamás;
un cetro de equidad es tu centro de justicia.

La justicia amas y odias la iniquidad;
por eso Dios, tu Dios te ha ungido

con óleo de alegría sobre tus compañeros (Sal. 45:7-8).27

Oráculo del Señor a mi Señor
“Siéntate a mi derecha

hasta que convierta a tus enemigos
en escabel de tus pies” (Sal. 110:1).28

El rey es idéntico aDios en cuanto al señorío de Su Pueblo. Para los jesuanos, lomismo
ocurre con Jesús, el Mesías descendiente de David. En el caso de Pablo en particular,
no tenía reparos en llamarle “Dios” por ser descendiente deDavid y, simultáneamente,
el Mensajero de Dios, vivo representante de Yahveh ante los patriarcas y los profetas,
enviado al mundo, nacido de mujer y bajo la Torah, muerto y resucitado, ascendido
al rango máximo de Señor y merecedor de toda adoración como Dios.

Esto tiene algunas implicaciones en cuanto a la aceptación de una cristología
descendente, cada vez más “alta”, en algunas congregaciones del primer siglo. Por
ejemplo, se explica la adopción de la que concibe al Mesías como el Primogénito de
toda la creación. Cabría la posibilidad de que este fuera unMensajero Divino primor-
dial creado con anterioridad a los demás mensajeros celestiales y al cosmos. En otras
congregaciones, tales como las juánicas, la idea del Logos divino no necesariamente
contradecía la idea de que pudo haber sido un mensajero celeste. Tenemos docu-
mentación por parte de algunos judíos que consideraban ciertas hipóstasis divinas
como mensajeros celestes.29 Filón de Alejandría en particular sostenía la perspectiva
de que el Mensajero de Dios era efectivamente el Logos divino y también pensaba
que era Dios, aunque no el Dios Supremo.30 A pesar de que no podamos suponer
que los jesuanos compartían la misma �losofía de Filón, debemos tener en cuenta
que estos movimientos estaban fuertemente in�uenciados por la versión griega de
los LXX (o Septuaginta) y de algunas perspectivas �losó�cas bien populares en el
mundoMediterráneo (como veremos en el Capítulo 12).31

En las entrañas del judaísmo —y, por ende, del jesuanismo— parecía existir
la in�uencia de una perspectiva popular de una segunda potencia o divinidad que
acompañaba al dios supremo, Yahveh. Parece quemuchos jesuanos llegaron a concebir



6. La cristología de Pablo — 149

a Jesús como esta segunda potencia.32 Por ejemplo, podemos encontrar una versión
de Jesús en calidad de Sabiduría Divina, que según diversas tradiciones judaicas era
una segunda potencia o un mensajero divino supremo.33 De acuerdo con Ehrman,
hay que notar que en el libro de Proverbios, la Sabiduría participa en la creación del
mundo y que el libro de Sabiduría de Salomón (de la versión de los LXX) concibe a
la Sabiduría como una imagen de Dios mismo.

La sabiduría es más móvil que todo movimiento,
se difunde y penetra en todas partes por su �nura;

pues es una exhalación de la fuerza de Dios,
y una emanación pura de la gloria del omnipotente;

por eso nada manchado penetra en ella (Sab. 7:24-25).

Desde esta perspectiva, podríamos ver a la Sabiduría y al Mensajero de Dios como
equivalentes, ya que ambos son expresiones de Dios. Tómese en consideración el
pasaje que ya hemos visto a�rma que por el Mesías existen y persisten todas las cosas
en el universo, características muy parecidas a las de la Sabiduría Divina, aunque
Pablo no era explícito en relación con esa enseñanza particular.34

La concepción de Jesús comoMensajero de Dios o como una segunda potencia
pudo haber sido la puerta de entrada a las cristologías de preexistencia. Sin embargo,
la diversidad de posiciones cristológicas despertaron fuertes disputas en y entre las
congregaciones mismas. Podemos ver en el caso de las congregaciones juánicas un
fuerte con�icto en torno a la cristología de preexistencia adoptada por ellas. Algu-
nos de sus miembros abandonaron sus comunidades por considerarla exagerada e
inaceptable.35

Aun cuando la perspectiva angelomór�ca de la teología paulina es sumamente
interesante y seguirá discutiéndose entre los expertos del Nuevo Testamento, no
todos le han dado la bienvenida. Una de las razones principales radica en el hecho de
que, contrario a las frases “Hijo de Dios” o “Mesías”, el uso del término “mensajero
celestial” o “Mensajero de Dios” no se usa repetidamente en las cartas de Pablo ni en
los demás textos neotestamentarios para referirse a Jesús.36 Podríamos también añadir
la Navaja de Ockam como parte de nuestra crítica. Para sostener todos estos puntos
en torno a Jesús, ¿hace falta creer que Pablo y otros jesuanos pensaban que Jesús
era un mensajero celeste? Si ese es el caso, ¿por qué no utilizaban alguna fórmula de
credo, poema o himno que fuera más explícito al respecto? ¿No sería esta propuesta
angelomór�ca una complicación innecesaria?
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Por ahora, toda la evidencia de que Pablo concebía a Jesús como un mensajero
celestial se sostiene en que el pasaje deGálatas parece implicarlo. Sin embargo, no es
muy claro del todo que le haya concebido como el Mensajero de Dios y que era una
hipóstasis, la SabiduríaDivina. Segúnotros eruditos comoMichael Bird, no es evidente
que a unmensajero se le pueda tratar como aDiosmismo o que fuera considerado una
suerte de divinidad. Según él, el monoteísmo de los jesuanos establecía una estricta
separación del ámbito divino y del de su creación. Para muchos de estos eruditos
conservadores, es imposible equivaler al Jesús-Mesías-Dios con unmensajero celeste.37

Aun con esta objeción, vale la pena señalar contra Bird que algunos grupos
y pensadores cristianos caracterizaron a Jesús como el Mensajero de Dios durante
los primeros siglos de nuestra era. Garrett apunta al hecho de que Justino Mártir
a�rmaba que Jesús era la Palabra Divina —Logos— y que esta era el Mensajero de
Dios.38 Puede ser posible, aunque no seguro, que esta convicción encontrara sus
raíces en grupos jesuanos del primer siglo entre los que se encontraba Pablo. Además,
Gieschen, Garrett y otros han hecho un buen trabajo a la hora de demostrar que en el
siglo I, muchos judíos apocalipticistas no sostenían una división tajante entre Dios y
Sus criaturas, quienes gozaban de diferentes grados de participación de Su divinidad.
Siguiendo la ruta trazada por LarryHurtado, Bird pareceminimizar la importancia de
los estudios exhaustivos de la segunda potencia y relatos de divinizaciones en el ámbito
judío de la Antigüedad muy a pesar de que Garrett hace referencia a diversos estudios
que apuntan a diversos actos de Jesús en los evangelios que recuerdan fuertemente a
eventos asociados a mensajeros celestes en la Biblia Hebrea y otros textos populares
de la época—e.g. Enoc I—.39

6.3. Conclusión general

Usualmente se le ha acusado a Pablo de haberse inventado una cristología que
no correspondía a la predicada por Jesús y sus discípulos. En este capítulo hemos
mostrado que esta acusación no pasa de ser una sobresimpli�cación de un problema
complejo en el primer siglo. En todo el Nuevo Testamento encontramos una serie
de cristologías dispares y contradictorias, cada una concibiendo a Jesús de manera
distinta.

Este estudio revela que probablemente la creencia en la resurrección de Jesús a raíz
de ciertas experiencias revelatorias a sus discípulos les llevó a sostener que él —como
descendiente de David— había sido exaltado hasta el grado de señorío del universo,
divinizándolo por encima de toda la creación. A partir de esta convicción, diversos
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grupos jesuanos en el área de Palestina y en el Mediterráneo oriental formularon
distintas cristologías divinizadoras de Jesús. A partir de los textos que tenemos dispo-
nibles, parece que Pablo adoptaba una suerte de cristología descendente temprana.
Para él, Jesús existía como un ser divino que se encarnó, murió, resucitó y fue exaltado
a un mayor nivel, al de Dios y Señor del cosmos.
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7
¿Antisemita?

7.1. Los judíos y las cruzadas

No falta quien acuse a Pablo de “antisemita”. Este término usualmente se re�ere
al desprecio a los judíos por razones raciales o culturales. En el jesuanismo naciente
no hubo tal cosa y, por esa razón, parece anacrónico denunciar el supuesto “anti-
semitismo” paulino. Lo que sí hubo fue un incremento exponencial de un fuerte
sentimiento antijudío después de la destrucción de Jerusalén porTito en el año 70 d.C.
Al pasar el tiempo, el cristianismo fue transformando paulatinamente el antijudaísmo
de los siglos I y II en el antisemitismo que hoy conocemos.

EnEuropa, ese antisemitismo cristiano se profundizó durante lasCruzadas a partir
del siglo XI. Cuando se convocaban, algunos guerreros aprovechaban la ocasión para
asesinar a judíos. Ciertos versos de las cartas de Pablo, entre otros, fueronmotivadores
de las matanzas. El Papa convocaba a los cruzados para “rescatar” a Tierra Santa y a
Constantinopla del poder de los musulmanes turcos, “los enemigos de Cristo y de
la humanidad”. Sin embargo, estos caballeros se preguntaban por qué era necesaria
una caminata tan larga a Jerusalén si los “enemigos de Cristo y de la humanidad”, los
judíos según Pablo, vivían en varias ciudades germanas. Decía Pablo en una de sus
cartas:
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{Los judíos} no solo mataron al Señor Jesús y a los profetas, sino que también
nos han perseguido a nosotros. No son agradables a Dios, y también son hos-
tiles a todos los hombres (1 Tes. 2:15).

Los judíos eran los “asesinos de Cristo” y, por ende, “deicidas”, asesinos de Dios.
Algunosmiembros del clero, tales como Pedro de Cluny, que se basaron en este pasaje
paulino, sugirieron matar a algunos judíos y hacer a otros “vivir peor que como si
estuvieran muertos”.1

La economía de ciertos gobiernos germánicos dependía de los judíos, debido a
que en algunas regiones se les prohibía a los cristianos la práctica de la “usura”. A los
judíos en general —con algunas excepciones— se les excluía de una serie de trabajos
manuales, lo que les llevó a dedicarse, entre otras cosas, a la actividad bancaria. Se
podría especular que la deuda en la que incurrieron ciertos jefes francos y germánicos
llevó a algunos a considerar la táctica más e�ciente, aunque la menos ética, de resolver
cualquier problema de deuda: la de matar a los acreedores y robar sus tesoros. Las
cartas de Pablo, entre otros pasajes, sirvieron como justi�caciónpara estas actividades.2

Un salteador llamado Emich von Leiningen, conde de Rhineland, se encargó de
llevar a cabo esa labor, ya que era un ferviente amante de Cristo. El 3 de mayo de
1096 fue a la ciudad de Speyer y asesinó a varios judíos por negarse a convertirse al
cristianismo. El 18 de mayo invadió a Worms, donde mató a cerca de ochocientas
personas, terminando la vida de hombres, mujeres, niños y ancianos, pisoteando
su Torah y saqueando su sinagoga. Las víctimas de ese lugar fueron enterradas en el
cementerio deWorms y hoy se les conmemora en ese lugar. Otros lugares atacados por
los mismosmotivos fueronMainz—dondemurieron cerca de setecientas personas—,
Cologne, Trier, Metz y algunos pueblos de Rheinland. La mayoría del clero a cargo
de estos lugares protestó enérgicamente contra estas masacres, por lo que muchos de
sus miembros también fueron asesinados.3

Esta no era la primera vez que los cristianos se expresaban de manera antisemita,4

aunque sí fue la primera matanza de judíos en el espíritu de ese antijudaísmo o
antisemitismo cristiano. Ciertamente, como todos sabemos, no fue la última vez que
ocurrieron estas matanzas antisemitas, especialmente si consideramos el holocausto
alemán bajo el régimen nacionalsocialista.

Un pasaje paulino —combinado con otros más— contribuyó a este espíritu
antisemita que llevó a estos viles asesinatos. En ese sentido, se puede comprender
perfectamente el odio que sienten varios judíos hacia Pablo.
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Figura 7.1: El cementerio judío en Worms, donde todavía quedan los restos de las víctimas
asesinadas en 1096 por caballeros cristianos.

Por otro lado, no podemos subestimar la naturaleza humana. Puede ser que si
no hubiera existido ese pasaje, a lo mejor se hubiera buscado otra excusa para estos
asesinatos. Aun en ese caso, la pregunta es pertinente: ¿Fue Pablo el iniciador de esta
tendencia antijudía que desembocó en eventos tan lamentables en la historia?

7.2. El problema deHechos

Uno de los factores que han contribuido a la perspectiva antisemita de Pablo tiene
que ver con la manera en queHechos nos describe la interacción entre judíos, jesuanos
y el grupo paulino. Aunque nos presenta positivamente a los judíos convertidos
al movimiento de Jesús, exagera la manera en que se re�ere a los judíos en general,
incluyendo a los jesuanos judaizantes. Ya hemos visto cómo su autor utilizaba el
término despectivo “fariseo” para referirse a ellos.5

Tradicionalmente se ha tomado aHechos como el documento a seguir en torno
a la historia o�cial de Pablo, lo que ha llevado a muchos a sostener que los pasajes
antijudíos en sus cartas se deben a su reacción a todo un ambiente en que los judíos
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perseguían a los jesuanos, no solo en Judea, sino también en lugares tan diversos como
Damasco, Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra, Tesalónica, Corinto, entre otros centros
jesuanos de la gentilidad.

No obstante, hemos visto cómo el autor deHechos cambiaba los detalles de la
historia original de la huida de Pablo de Damasco para que no fueran los agentes del
rey Aretas IV (gentiles), sino más bien los judíos los que terminaran tramando contra
la vida de Pablo. Esto nos presenta un problema, ya que debemos poner entre signos
de interrogación los alegados ataques “judíos” a los jesuanos de todas estas ciudades.
Esta sospecha se con�rma cuando examinamos el caso de Tesalónica. Mientras que
el autor deHechos nos relata cómo Pablo tuvo que huir por la persecución “de los
judíos” en ese lugar, fue Pablo el que en una carta señalaba a algunos tesalonicenses
y a sus autoridades como los responsables de esa persecución, no a los judíos.6 Esto
puede deberse a una de dos razones:

El texto deHechos re�eja una total ignorancia de las cartas de Pablo. Aparente-
mente, su autor reunió información dispersa y escasa, la que interpretó y rellenó
de acuerdo con sus convicciones teológicas y su concepción de la relación entre
los judíos y Pablo. En este sentido, probablemente obtuvo información valiosa
en cuanto a dónde Pablo predicó, llevó a cabo su misión y sufrió varios mo-
mentos de persecución, pero no tenía su�cientes datos sobre quién le persiguió
en esas ciudades y por qué. Por lo tanto, “rellenó” los relatos con discursos e
incidentes que probablemente nunca tuvieron lugar como él nos relata.

El autor deHechos tenía su�ciente información en cuanto a las diversas perse-
cuciones que los gentiles desataron contra Pablo en esas ciudades y, aun así, él
cambió los datos para que los perseguidores fueran los judíos.

En cualquiera de los dos casos, cada narración en torno a la hostilidad por parte de los
judíos y la conversión o tolerancia de los gentiles debe tomarse con suma cautela. Lo
más probable es que, en un buen número de casos, fueran los gentiles, no los judíos,
los que originalmente se mostraban hostiles al jesuanismo judeohelenista paulino.

Si este es el caso, la imagen de Pablo como antijudío por las continuas persecucio-
nes relatadas porHechos debe ser atemperada.
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7.3. Los pasajes pertinentes para nuestra discusión

Para comprender la mentalidad de Pablo en torno a los judíos, debemos ver con
más lujo de detalles los pasajes del corpus paulinum que usualmente se citan como
muestra de antisemitismo.

7.3.1. Primer pasaje

He aquí el primer pasaje (1 Tesalonicenses):

Y por eso, también nosotros damos gracias a Dios incesantemente, porque,
habiendo recibido la palabra de Dios que os proclamamos, la acogisteis, no
comopalabra de hombres, sino, conforme es en verdad, comopalabra deDios,
que precisamente actúa en vosotros los creyentes. Pues vosotros, hermanos, os
habéis hecho imitadores de las congregaciones que están en Judea en Mesías
Jesús, porque también vosotros habéis padecido por parte de vuestros propios
conciudadanos, lo mismo que ellos por parte de los judíos.

Esos que no solo mataron al Señor Jesús y a los profetas sino que también
nos han perseguido a nosotros. No son agradables a Dios, y también son hostiles
a todos los hombres. Nos impiden a nosotros hablar a los gentiles para que se
salven, colmando así sus pecados de siempre. Pero al fin los alcanzó la ira (1 Tes.
2:13-16).

Existe un fuerte debate en cuanto a la autenticidad de la sección del pasaje que hemos
colocado en itálicas.

Hay pocas dudas de que la última oración de este pasaje es o es parte de una
interpolación posterior, pues no de�ne cuál fue la forma particular que tomó “la
ira” que cayó sobre los judíos. Durante la predicación de Pablo hasta su muerte (33
d.C.-59 d.C.), no hubo ningún evento histórico signi�cativo de algo que podamos
interpretar como “castigo” al corazón del judaísmo o al colectivo de sus miembros.
Nos parece que la destrucción de Jerusalén es lo único que cumple con un evento de
tal magnitud y este fue un suceso ocurrido años después de la muerte de Pablo.7

Sin embargo, el corazón del debate se halla en el resto del pasaje en itálicas. ¿Acu-
saba Pablo a los judíos en un espíritu antijudío? He aquí una exposición breve de las
dos partes del debate:
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1. El Pasaje es una interpolación posterior: Los que sostienen esta con-
vicción argumentan que el pasaje no concuerda con la perspectiva paulina
sobre los judíos en Romanos. Como veremos, en esa carta, Pablo no veía a los
judíos como los que “colmaron” sus pecados gradualmente hasta desembocar
en un castigo. Los tiempos verbales de todo el pasaje que estamos examinando
parecen consistentes (“colmando así sus sus pecados de siempre”) y la oración
�nal podría interpretarse también en presente para dar la impresión de pre-
dicción de lo que eventualmente le pasaría a los judíos. El término “ἔφθασεν”
puede traducirse como “alcanzó” entendido como aoristo “anticipativo” del
castigo de�nitivo. La última oración se comprende bien dentro del contexto
del pasaje cuestionado, por lo que todo el texto es una interpolación insertada
en el principal.8

2. El Pasaje no es una interpolación posterior: A pesar de la última
oración del pasaje, el resto parece consistente con el estilo de Pablo en cuanto a
su manera de juzgar a ciertos grupos en sus cartas auténticas. Esto se muestra
en otros pasajes en los que condenaba a los gentiles paganos como veremos
con mayor detenimiento en los capítulos 10 y 12. Por ejemplo, tomemos como
referencia este pasaje:

Se revela, en efecto, la ira de Dios desde el cielo sobre toda impiedad e
injusticia de los hombres que tienen oprimida por la injusticia. Porque
lo que se puede conocer de Dios está patente a ellos, ya que Dios mismo
se lo ha manifestado. Pues desde la creación del mundo la mente puede
descubrir en las obras creadas lo invisible deDios, esto es, su poder eterno
y su ser divino. De este modo, no tienen ninguna excusa. Porque cono-
ciendo a Dios, no lo glori�caron ni le dieron gracias como a Dios, sino
que se envanecieron en sus disquisiciones y se entenebreció su insensato
corazón: proclamándose sabios, se conviritieron en necios, y sustituye-
ron la gloria de Dios incorruptible por imágenes con �gura de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles (Rom. 1:18-23).

El texto continúa con palabras duras contra los gentiles paganos, tal vez con el
mismo grado de fuerza que el pasaje que estamos examinando. En tal caso, la
creencia de que el pasaje antijudío bajo discusión es una interpolación no pasa
de ser un “wishful thinking”.9

Aunque nos inclinamos a la primera explicación, para efectos del argumento
aceptemos la segunda. De acuerdo con esta última, en 50 d.C., Pablo aparentemente
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adoptaba la perspectiva de que los judíos fueron colmando gradualmente su castigo,
pero cambió de parecer radicalmente antes de escribir Romanos (55 d.C.). Si este fue
el caso, él realmente no asumía una posición antijudía ni antigentil, sino más bien
“antiimpiedad”. En 1 Tesalonicenses, no parece haber condenado a los judíos a nivel
racial ni a nivel cultural, sino más bien a aquellos que no aceptaban la Buena Noticia,
por lo que les llevó a asociarse con los que asesinaron al Mesías y a los profetas. De
hecho, puede ser que Pablo tuviera en mente algunas palabras de Jesús contra la
impiedad de las autoridades judías.10

Aun así, parece que esta explicación aclarada no satisface por varias razones:

1. Como vimos en el Capítulo 4, Pablo tendía a suavizar sus posiciones de acuerdo
a la situación que tuvo ante sí, pero no las cambiaba radicalmente. Por ejemplo,
su parecer sobre el kosher en Gálatas no se modi�có signi�cativamente en
Romanos. Él seguía pensando que la aceptación gentil de tal dieta mostraba una
cierta debilidad de fe y que se prestaba para que la carne siguiera induciendo al
pecado, aunque esa práctica no fuera en sí pecado. Sin embargo, para propó-
sitos de la comunión entre hermanos bajo el Mesías y teniendo en cuenta su
intención de honrar a Dios, Pablo moderó su posición. Aconsejó a los jesuanos
romanos a no ser causa de escándalo por razón de sus diferencias culturales y
rituales. Por lo visto en Antioquía, se podría argumentar que Pablo cambió de
conducta en cuanto a su manera de tratar a los que querían continuar con su
observancia. Aun así, no se ve en ninguna de las cartas un cambio de parecer
radical en términos doctrinales. De la misma manera, Pablo conservaba su pa-
recer en cuanto a la Torah, pero re�nó sus argumentos a favor de la fe como el
factor principal para la salvación y no las obras de la Torah. ¿Por qué cambiaría
su posición en relación con los judíos tan radicalmente del 50 al 55 d.C.?

2. La porción bajo discusión parece fuera de lugar dentro del contexto de lo que
Pablo está diciendo en el texto principal. Allí expresa la alegría por los esfuerzos
de la congregación de Tesalónica, mientras que la digresión parece cambiar
drásticamente la alegría por enojo hacia los judíos.

3. Frecuentemente se olvida que Pablo se consideraba a sí mismo judío y circunci-
dado. Pablo no establecía distinción alguna entre los jesuanismo y el judaísmo
porque entendía que el mensaje de Jesús era judío. Desde este punto de vista, la
condena a “los judíos” por la muerte de Jesús parece anacrónica y más caracte-
rística de un cristianismo posterior que se separaba del judaísmo (e.g. en Lucas
o Juan).
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En resumen, si el pasaje es una interpolación—caso más probable—, entonces
no se le puede atribuir a Pablo la semilla del antisemitismo que el cristianismo experi-
mentaría en siglos posteriores, sino a un interpolador posterior. Si el pasaje no fuera
una interpolación—caso menos probable—, entonces tomado contextualmente no
puede considerarse antijudío—ymenos “antisemita”— sino antiimpiedad, aunque
se haya utilizado posteriormente por cristianos antisemitas.

7.3.2. Segundo Pasaje

El segundo pasaje más utilizado históricamente como argumento a favor del
antisemitismo es mucho más despectivo:

Cuidaos de los perros, cuidaos de los malhechores, cuidaos de la mutilación.
Pues nosotros somos la circuncisión, los que adoramos con el Espíritu deDios
y nos enorgullecemos enMesías Jesús, y no con�amos en la carne.

Aunque también yo podría tener con�anza en la carne. Si algún otro cree
poder con�ar en la carne, más yo: circuncidado a los ocho días; del pueblo de
Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; según la Torah, fariseo, se-
gún el celo, perseguidor de la Congregación, según la justicia en la Torah, inta-
chable. Pero lo que era para mi ganancia lo he considerado pérdida, por razón
deMesías. Más aún, incluso considero que todo es pérdida por razón de la su-
perioridad del conocimiento deMesías Jesús, mi Señor, por el cual perdí todo,
y lo considero basura, para ganar aMesías. Y así, ser hallado en él, no teniendo
mi justicia la procedente de la Torah, sino la conseguida por la fe enMesías, la
justicia procedente de Dios fundada en la fe. Para conocerlo a él y el poder de
su resurrección y la comunión en sus sufrimientos, siendo conformado con su
muerte, por ver si alcanzo la resurrección desde los muertos.

No es que ya lo haya obtenido o ya esté consumado, sino que lo persigo
para también conseguirlo, ya que también yo fui conseguido enMesías Jesús....

Sed del grupo de mis imitadores, hermanos, y prestad atención a los que
caminan conforme al modelo que tenéis en nosotros. Pues muchos caminan,
comomuchas veces os decía y ahora incluso llorando os digo, como enemigos
de la cruz deMesías. Su �nal es la perdición; su dios, el vientre, y su gloria está
en la vergüenza; su preocupación es lo terreno (Flp. 3:2-12,17-19).

Vimos en el Capítulo 3 que este pasaje es probablemente una interpolación pos-
terior, pero exploremos las razones adicionales para justi�car nuestra posición. Lo



7. ¿Antisemita? — 163

declarado al comienzo tenía toda la intención de ser insultante, especialmente cuando
a los judíos se les llamaba “perros”, animales considerados impuros por la Torah.
El epíteto de “los mutilados”, tal vez en el sentido de “castrados”, fue una burla a
la práctica de la circuncisión. Parecería que no todo el pensamiento expresado en
este pasaje es ajeno a la mentalidad paulina. El epíteto de “mutilados” (“castrados”)
parecería corresponder a otro pasaje (sin duda auténtico) en que Pablo dice:

¡Ojalá que incluso lleguen a castrarse los que os alborotan! (Gál. 5:12).

Este último verso es un sarcasmo. El mensaje de este verso es que si los judaizantes
insistían tanto en circuncidarse, entonces deberían castrarse, cuyo resultado hubiera
sido volverse impuros de acuerdo con las determinaciones de la Torah que tanto
defendían.11Nótese que el sarcasmo no tenía la intención de insultar a todos los judíos.
En ninguna otra parte de las cartas auténticas Pablo usaba el término “mutilados”
(κατατομή) para referirse a los judíos, no importa cuán enérgico fuera contra sus
oponentes.

Hemos indicado en el Capítulo 3 que el uso del término “fariseo” en este pasaje
se utilizaba como adjetivo equivalente al de “judío celoso” y que era característico del
jesuanismo posterior a la destrucción de Jerusalén. La descripción de los judíos celosos
y judaizantes como aquellos “gobernados por el vientre” no era típico de Pablo, pero
sí de ciertos jesuanos de �nales del siglo I.

Este pasaje forma parte de un texto mucho más amplio que tiene visos de interpo-
lación.12 Como hemos visto en el Capítulo 2, uno de los elementos fuertes a considerar
es si el pasaje parece interrumpir el texto principal. A nivel estilístico, es difícil pensar
que Pablo comenzara a concluir su carta, para hacer una digresión marcadamente
extensa y que continuara con la conclusión. Si eliminamos el texto controversial que
estamos evaluando, obtendremos una conclusión epistolar coherente:

Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Ruego a Evodia y a Sínti-
que tener los mismos sentimientos en el Señor. Sí, te pido también a ti, mi leal
compañero, que las ayudes, a ellas, que lucharon conmigo en la Buena Noti-
cia, junto conClemente y los demás colaboradoresmíos, cuyos nombres están
en el libro de la vida.

Alegraos en el Señor siempre, lo diré de nuevo: alegraos. Vuestra amabili-
dad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca (Flp. 3:1a; 4:2-5).

Desde esta perspectiva, la extensísima interpolación no parece encajar con un discurso
de despedida muy claro en Filipenses.
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Aunque se ha sugerido que el pasaje interpolado es una tercera carta de Pablo a
los �lipenses, ya hemos visto muchos factores de su contenido que están fuera del
pensamiento paulino. Aparentemente, el autor era seguidor de la doctrina paulina,
pero compartía un antijudaísmo característico de �nales del siglo I y principios del II.

7.4. ¿Hijos de Sara o de Agar?

Otro de los pasajes que podrían interpretarse como antijudíos es el que estipula la
distinción entre los “hijos según la carne” y los “hijos según la promesa”. Para poder
facilitarle a la congregación gálata la comprensión de esta distinción dentro del ámbito
de las sagradas escrituras hebreas, él le hizo la siguiente analogía:

Figura 7.2:Matthias Stom, Sara le presenta a Agar a Abraham, 1638, la Gemäldegalerie, en
Berlín y Anagoria, http://www.anagoria.de. Según el relato del Génesis, ante la esterilidad
de Sara, esta le entrega a su esclava Agar para que le dé un hijo. De ella nació Ismael, quien
no fue “hijo de la promesa”. Este llegaría a ser Isaac, quien nacería de Sara por intervención
divina.
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Decidme vosotros, los que queréis estar bajo la Torah: ¿es que no escucháis la
Torah?

Pues está escrito que Abrahán tuvo dos hijos: uno, de la esclava, y otro,
de la libre. Pero el de la esclava {Agar} nació conforme a la carne, el de la libre
{Sara} en cambio, por la promesa. Eso está dicho alegóricamente. Pues esas
son dos alianzas. Una, del monte Sinaí, que da a luz para la esclavitud: esa es
Agar. Pues el Sinaí es unmonte en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual,
pues es esclava junto con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, la cual
es nuestra madre.

Decidmevosotros, quequeréis estar bajo laTorah, ¿no entendéis laTorah?
Pues está escrito que Abrahán tuvo dos hijos, uno de la esclava {Agar} y otro
de la libre {Sara}; pero el que nació de la esclava {Ismael} nació según las leyes
de la naturaleza, mientras que el que nació de la libre {Isaac} nació en virtud
de la promesa. Eso está dicho en forma alegórica, pues ellas representan dos
alianzas: una procede del monte Sinaí, engendradora de esclavos, que es Agar;
lo de Agar representa al monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén
de ahora, pues es esclava junto con sus hijos, mientras que es libre la Jerusalén
de arriba, que es nuestra madre; pues está escrito:

Alégrate tú, la estéril, la que no das a luz,
clama y grita tú, la que no tienes dolores de parto.

Porque son más los hijos de la solitaria
que los de la que tiene marido.

Vosotros, hermanos sois hijos de la promesa, al estilo de Isaac. Pero así como
entonces el nacido conforme a la carne perseguía al nacido conforme al Espíri-
tu, así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura?:

Expulsa a la esclava y al hijo,
pues el hijo de la esclava no heredará

con el hijo de la libre.

Por tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre (Gál. 4:21-31).

Esta alegoría es irónica. Según el libro delGénesis, Ismael fue el hijo de Abraham
del cual descendió un pueblo, pero no fue el hijo de la promesa. Es ancestro de los
árabes, en cuyo territorio Yahveh le entregó la Torah a los israelitas. Por otro lado, Isaac
era el hijo de la promesa, ya que era el padre de Jacob (Israel) de donde descendieron
todos los judíos y el Mesías. Desde esa perspectiva, se podría concluir lógicamente que
los judíos deberían ser los herederos de la promesa de Yahveh. Parecería que Pablo
adoptaba la posición de que los judíos habían sido “desheredados” del favor de Dios
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y que se volvieron en hijos de Agar, mientras que los gentiles se convirtieron en hijos
de Sara. Sin embargo, eso no es lo que nos dice Pablo.

De acuerdo con él, esta alegoría nos muestra que los que creyeron en el Mesías
(judíos y gentiles) heredaron la promesa de Yahveh, según hemos visto en el Capítulo 4.
Por otro lado, los que quisieron sujetarse a las obras de la Torah se volvieron esclavos
de ella. De esa manera, estos últimos, fueran judíos o jesuanos gentiles, no se hicieron
herederos por la promesa, sino que eran meramente hijos de Abraham según la carne,
como Ismael. Sin embargo, la salvación se extendió a los gentiles según la promesa a
Abraham.

A pesar de esta postura controversial, en este pasaje no encontramos ánimo de
odio alguno contra los judíos. Lo único que hizo Pablo fue proponer una alegoría
para encontrar la verdadera relación entre Abraham, la Torah y los creyentes en Jesús
comoMesías.

7.5. La posición de Pablo en cuanto a los judíos

La posición de Pablo con respecto a los judíos no sorprendería tanto si no se
enfatizaran aHechos y a las interpolaciones que hemos discutido. Sin embargo, es
en Romanos donde aparece su perspectiva de�nitiva en torno al pueblo escogido de
Yahveh.

De acuerdo con Pablo, los judíos no debían estar orgullosos de estar circuncida-
dos o creerse superiores a los gentiles conversos, pero en un sentido sí debían estar
orgullosos: de que fueran considerados por Yahveh el pueblo elegido en donde nace-
ría el Mesías. Aunque las obras de la Torah no hacían falta para los gentiles a la luz
de la muerte expiatoria de Jesús, Pablo argumentaba que la Alianza de Yahveh con
Su pueblo continuaba, por lo que los circuncidados (como él) estaban obligados a
seguirla:

... Pues también yo soy israelita: descendiente de Abrahán, de la tribu de Ben-
jamín.Noha rechazadoDios a su pueblo, que previamente conoció. ¿O es que
no sabéis lo que dice la Escritura en el relato sobre Elías, cuando este apela a
Dios en contra de Israel:

Señor, mataron a tus profetas, demolieron tus altares,
y solo yo he quedado, y buscan mi vida?

¿Pero qué le dice el oráculo?
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Me he reservado siete mil hombres,
que no han doblado la rodilla ante Baal.

Del mismo modo, pues, también en el tiempo presente ha surgido un resto
conforme a una elección de pura gracia (Rom. 11:1-5.)

Pablo no creía que Dios preparaba a Su pueblo para un castigo �nal, sino su
eventual salvación. Israel traicionó a Yahveh numerosas veces con su in�delidad. No
reconocer alMesías fue un actomás de deslealtad. Sin embargo, de acuerdo con Pablo,
Dios estaba extendiendo la promesa de Abraham a todas las naciones (gentiles). Una
vez la Buena Noticia se anunciara y se dispersara por todos los pueblos, entonces los
judíos aceptarían el mensaje.

¿Qué diremos, entonces? Que los gentiles, que no buscaban la justicia, consi-
guieron la justicia, pero la justicia por la fe. Israel, en cambio, que buscaba una
norma de justicia, no alcanzó esa norma. ¿Por qué? Porque no lo hizo por la
fe, sino por las obras. Tropezaron así con una piedra de tropiezo, conforme a
lo escrito:

He aquí que pongo en Sion una piedra de tropiezo
y una roca de escándalo,

y el que crea en ella no quedará avergonzado.

Hermanos, el deseo de mi corazón y lo que pido a Dios por ellos es su
salvación. Testi�co a su favor que tienen celo por Dios, pero no conforme a
conocimiento. Pues, ignorando la justicia de Dios y buscando establecer su
propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios, puesMesías es el �nal de
la Torah, para justicia de todo creyente (Rom. 9:30-10:4).

... conforme a lo escrito:

Qué hermosos los pies de los que anuncian la buena nueva.

Pero no todos obedecieron a la Buena Noticia, pues dice Isaías:

Señor, ¿quién creyó en nuestra proclamación?

Pero digo yo: ¿es que no escucharon? Claro que sí:

Su voz se difundió por toda la tierra,
y sus palabras hasta los límites de la tierra.

Pero digo yo: ¿es que Israel no se dio cuenta? En primer lugar, dice Moisés:

Yo os pondré celosos de un no pueblo,
os irritaré contra un pueblo insensato.
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E Isaías tiene el atrevimiento de decir:

Fui encontrado por lo que no me buscan,
me hice manifiesto a los que no preguntan por mí.

Con respecto a Israel, en cambio dice:

Todo el día extendí mis manos
hacia un pueblo desobediente y rebelde (Rom. 10:15b-16,18-21).

Digo yo, entonces: ¿Acaso tropezaron para que cayeran? De ningún modo.
Más bien, por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocar sus
celos. Y si su transgresión ha signi�cado riqueza delmundo, y su disminución,
riqueza de gentiles, cuánto más plenitud.

A vosotros os digo, gentiles: en cuanto emisario que soy para gentiles,
honro este mi servicio, por ver si provoco los celos de los de mi carne, y sal-
vo a algunos de ellos. Pues si su rechazo ha signi�cado la reconciliación del
mundo, ¿qué signi�cará su acogida, sino la vida desde los muertos?...

Pues no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no presu-
máis de inteligentes: se ha obstinado una parte de Israel, hasta que ingrese la
plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvado, conforme está escrito:

Vendrá de Sión el liberador,
alejará de Jacob las impiedades.

Y esa será la alianza para ellos de mi parte,
cuando elimine sus pecados.

En cuanto a la Buena Noticia, son enemigos de Dios por razón de voso-
tros; en cuanto a la elección, en cambio, son amados de Dios por razón de los
padres, ya que los dones y la llamada de Dios son irrevocables.

Pues así como vosotros fuisteis anteriormente desobedientes a Dios, pero
ahora habéis alcanzado misericordia, para su desobediencia, así también ellos
ahora desobedecieron, para vuestramisericordia, a �n de que también ellos al-
cancenmisericordia. PuesDios encerró a todos en la desobediencia, para tener
misericordia de todos (Rom. 11:11-15,25-32).

En otras palabras, Pablo no pensaba en absoluto que ocurriría la eterna perdición
futura de los judíos, sino en su eventual salvación y, con ellos, o creyentes de todas las
naciones, tal y como lo prometió Yahveh por boca de los patriarcas, los profetas y el
Mesías.
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7.6. Conclusión

Pablo jamás expresó odio alguno contra los judíos. Usualmente se ha supuesto su
actitud antagónica debido a los relatos de continua persecución por parte de ellos en
Hechos. Sin embargo, como hemosmostrado a saciedad, Pablo también fue perseguido
por gentiles.13 En realidad, la postura antagónica paulina concierne, en el peor de los
casos, a la “impiedad” en torno a Dios y al reconocimiento de que los creyentes
se salvaban mediante la fe en el Mesías y no por las obras de la Torah. Desde esta
perspectiva, no hay huella alguna de antijudaísmo ni de antisemitismo en las cartas
de Pablo.

Notas

1Johannes Lehmann,Las cruzadas: Los aventureros de Dios (Barcelona: EdicionesMartínezRoca,
1989), 48-50.

2Ibid.
3Ibid. 49-52; Terry Jones y Alan Ereira, Crusades (UK: BBC Books, 1994), 17-18.
4Por ejemplo, véase Raúl González Salinero, El antijudaísmo cristiano occidental: siglos IV y V

(Madrid: Editorial Trotta, 2000).
5Hch. 15:5.
6Hch. 17:5-9; 1 Tes. 1:6; 2:2,14,18; 3:4.
7Ehrman,Did Jesus Exist?, 123; Vidal, Las cartas originales de Pablo, 54.
8Vidal, Las cartas originales de Pablo, 54.
9Ehrman,Did Jesus Exist?, 123-124; Wills,What Paul Meant, 126.
10Q 13:34-35.
11Vidal, Las cartas originales de Pablo, 108.
12Flp. 3:1b-4:1.
131 Tes. 2:14; 2 Cor. 11:23b-33.
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8
¿Misógino?

8.1. La Madre de Israel

Es sabido por la mayoría de los arqueólogos y eruditos de la Biblia Hebrea que
ciertos eventos de la magnitud relatada por los libros de Éxodo y de Josué nunca
ocurrieron. No hubo una invasión masivamente genocida de hebreos contra pueblos
enteros por parte de israelitas nómadas. No hay rastro alguno de un gran éxodo de
esclavos de Egipto dirigidos por un príncipe egipcio, Moisés, desde antes del Mar de
las Cañas ( !PסּוÊM®י) hasta las afueras del Río Jordán.1 Los historiadores y especialistas
en la Biblia Hebrea se hallan hoy divididos en torno a si realmente hubo algún tipo
de éxodo de esclavos, aunque hay un fuerte consenso de que no hubo una travesía de
millones de personas hasta Tierra Santa por cuarenta años en la época de Moisés.2

La posibilidad de encontrar dicha evidencia se debilita por el hecho de que por siglos
hubo caravanas frecuentes entre Egipto y Canaán.

Por otro lado, el libro de Josué nos relata la destrucción de Jericó, Ha‘ay y las
ciudades de Šefelá y Jasor. Los eruditos y arqueólogos han calculado la fecha bíblica
para el acontecimiento del Éxodo y han concluido que debió haber ocurrido entre
el año 1275 a.C., cuando gobernaba el faraón Ramsés II en Egipto, y el 1208 a.C.,
cuando podemos datar la estela del faraónMerneptah, la evidencia arqueológica más
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antigua que tenemos disponible donde aparece el nombre “Israel”.3 Sin embargo,
no se sostienen los relatos de los libros de Éxodo,Números,Deuteronomio y Josué
mediante la evidencia arqueológica disponible.

En el Cuadro 8, vemos algunos de los hallazgos arqueológicos al respecto. De
acuerdo con Josué, la joya de la corona de las invasiones fue Jasor, una eminente

Figura 8.1: La estela del faraónMer-
neptah, 1208 a.C., la evidencia ar-
queológica más antigua donde apa-
rece el nombre de “Israel”.

ciudad cananea del siglo XIII a.C.4 La evidencia
acumulada parece mostrar que esta población
fue saqueada desde adentro, especí�camente en
un momento de debilidad económica de Egipto,
potencia dominadoradeCanaán.De acuerdo con
los arqueólogos en general, de las 31 ciudades que
alegadamente fueron destruidas por Josué, muy
pocas muestran alguna señal de guerra.5

Para la Era de Hierro I (1200-1000 a.C.), la
tierra de Canaán consistía en varias ciudades for-
ti�cadas bajo el liderato de sus respectivos reyes,
cuyas creencias estaban bien arraigadas en el poli-
teísmo. El reinado de Jasor formaba parte de este
grupo. Sin embargo, a pesar de que el momen-
to de su destrucción coincide con el periodo de
1275-1208 a.C., dicho acontecimiento no tiene las
características de ser resultado de una invasión,
ya que la destrucción se limitaba al rompimiento
y saqueo de edi�cios reales y de castas sociales su-
periores establecidas en las altas planicies. No hay
un número de armas signi�cativo ni hay señales
de guerra en ningún nivel.6

Lo que aparentemente ocurrió es que gentes
de los estratos inferiores se rebelaron contra ese
reinado y abandonaron Jasor. Esto parece haber

sido resultado de la crisis económica de Egipto y de sus dominios, incluyendo a las
ciudades de Canaán. Todo indica que la causa directa de la rebelión fue que Egipto y
sus reinos vasallos impusieron un yugo considerable sobre las castas bajas, tales como
tributos onerosos y mayor esclavitud.

Tras el abandono de Jasor y de otras ciudades del área, los cananeos se asentaron
en el resto del territorio de la Antigua Palestina, concentrándose en el área que se
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Cuadro 8: Algunas invasiones relatadas por los libros de Números y de Josué

Lucha o invasión Pasaje bíblico Evidencia arqueológica

Lucha con Négueb Números 21:1-3 Ninguna–Durante el periodo de 1275 y 1208
a.C., Négueb no experimentó ocupación al-
guna hasta el siglo X a.C.7

Batalla de Sijón Números 21:21-32 Ninguna–La ciudad no fue ocupada por is-
raelitas nómadas durante el 1275 y 1208 a.C.
Solo fue ocupada durante la Edad de Hierro
I (1200-1000 a.C.).8

Batalla de Jericó Josué 6 Dudosa–Aunque sí se encontró la fa-
mosa muralla derribada y los restos
destruidos de la ciudad, todo parece
indicar que esto ocurrió aproximadamente
en la Edad de Bronce II (1800-1550 a.C.),
aunque cabe la posibilidad de que haya
ocurrido a principios de la Edad de Bronce I
(1500-1200 a.C.).9

Batalla de Ha‘ay Josué 7-8 Ninguna–Las ruinas de Ha‘ay datan del año
2200 a.C., durante la Edad del Bronce Anti-
guo IV (2300-2000 a.C.).10

Batalla con una
coalición de los reyes

de Šefelá

Josué 10 Posible–Lamayoría de las excavaciones en los
lugares señalados por el libro de Josué apun-
tan al asedio de algunas de ellas durante el
XII a.C., justo al �nal de la Edad de Bronce
Final. Sin embargo, no se puede determinar
la identidad de los invasores.11

Batalla con una
coalición de reyes bajo
el liderato del rey de

Jasor

Josué 11 Ninguna–La ciudad fue destruida durante el
siglo XIII a.C., pero no como resultado de
una invasión.12

convertiría en el reino norteño de Israel siglos después y donde su población �orecía
considerablemente mediante un estilo de vida igualitario. Este modo de vivir des-
cartaba cualquier tipo de estrati�cación política que les llevara a una monarquía.13

Este último dato queda constatado en Jueces cuando nos muestra que en esta época
hubo una falta de centralización política. Según el arqueólogo William G. Dever,
la asociación entre estos pobladores de índole heterogénea, que pudieron incluir a
inmigrantes en Canaán, formaba lo que podría llamarse un “Proto Israel”, que fue
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precisamente el “Israel” al que se refería el faraónMerneptah.14 Este Proto Israel tam-
bién parece haber estado in�uenciado por otros pueblos a su alrededor tales como los
šasu al sur de Canaán. Las esclavizaciones de los cananeos y de los šasu se consideraron
dos de los “logros” del faraónMerneptah en Egipto.15

Figura 8.2: La sección de la estela de
Merneptah que menciona a “Israel”.

La relación de los šasu con los cananeos es
importante, especialmente si se tiene en conside-
ración que la región donde habitaban, Madián,
estaba dedicada a su dios Yaju ( .(יהו! Probable-
mente de ahí surgió el nombre que utilizaron los
judíos para referirse a su dios supremo, Yahveh
16.(י®הְוªה!) No es casualidad que en un relato del
Éxodo es precisamente en Madián donde Dios
reveló Su nombre aMoisés.17 Como atestiguan
los muros de Karnak creados bajo el faraón Seti
I, los šasu también sufrieron esclavitud por parte
de los egipcios. Asimismo debemos señalar que
los cananeos adoraban al dios ’El ,(אֵל!) �gura con-

siderada líder de una asamblea de dioses y que usualmente se le representaba como
un becerro o un toro. De su nombre provino el término ’Elohim ( !Mאֱל·הִי), el plural
de ’El, como una manera de referirse a la multiplicidad de las potencias divinas en un
solo dios. Esto nos indica que hubo una relación cultural entre los cananeos y los šasu,
hasta el punto de que algunos estudiosos también consideran a estos últimos “proto-
israelitas”. Puede ser que un grupo relativamente pequeño de cananeos o de otra etnia
escapó de la esclavitud o la servidumbre de Egipto y pasó porMadián donde estableció
una conexión con los šasu y entró posteriormente en tierra cananea, donde su historia
inspiró a los habitantes recientemente liberados de los reinos vasallos y del poderío
de Egipto. De este nuevo vínculo social, este grupo terminó forjando el sacerdocio
levítico y estableció su autoridad religiosa en la región.18 Es posible históricamente
que estos antiguos levitas escribieran uno de los dos himnos más antiguos de la Biblia
Hebrea, el Himno del Mar (véase el Apéndice C). Ese pudo haber sido el origen
de la tradición del “Éxodo” como celebración a la libertad de los nuevos habitantes
de Canaán.19 Durante este proceso hubo una gradual identi�cación entre Yahveh
y ’El, desde entonces ambos nombres designaban a un solo Dios: Yahveh ’Elohim
(!Mאֱל·הִי .(י®הְוªה

Desde esta gradual interacción cultural protoisraelita nos llega el otro himno
más antiguo de la Biblia Hebrea, el Canto de Déborah (véase el Apéndice D). Hoy
día, Déborah es una de las menos recordadas de todas las mujeres eminentes de la
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Biblia Hebrea. No se le debería pasar por alto fácilmente por dos razones: primero,
porque Jueces la consideraba mujer juez, lo que era un factor importante para las
tribus de (Proto)Israel; en segundo lugar, a ella se le dio el honroso título de “Madre
de Israel”.20 Se piensa que el editor de Jueces, incluyó este hermoso himno que la
recordaba como un símbolo de la lucha por su pueblo.21

De acuerdo con el relato que aparece en Jue. 4, los israelitas fueron víctimas de
un rey de Canaán llamado Yabín, rey de Jasor y cuyo primer general se llamaba Sísera.
La narración nos presenta al monarca oprimiendo a los israelitas por un periodo de
veinte años. Para entonces, se había elegido a Déborah como juez. Ella y Baraq, un
general israelita, fueron líderes de los ejércitos de las tribus de Neftalí y de Zabulón,
con los que prevalecieron sobre el ejército de Sísera. Obligado a huir, este general
decidió ocultarse en la región donde se encontraba la casa de Héber, en la que una
mujer llamada Ya‘el lo mató. Jueces también nos informa que Yabín fue aniquilado
por los israelitas.22

En el siguiente capítulo de Jueces, aparece un himno bien arcaico que celebraba la
hazaña de Déborah.23 Se calcula su origen aproximadamente para el año 1200 a.C.,
aunque Jueces habla de la lucha con Sísera entre el 1200 y el 1067 a.C.24 Hay una
discrepancia marcada entre el relato de Jueces y el Canto de Déborah. Por ejemplo,
este último habla de la participación de seis tribus en la batalla, no solamente de
dos. También denunciaba a cuatro otras tribus por no haber respondido al llamado
de Déborah. Este factor no parece corresponder bien al relato del capítulo anterior,
porque, según este, ella no parece haber llamado a otras tribus fuera de Neftalí y
Zabulón.25 No se mencionan en absoluto a las tribus más importantes del sur, Judá y
Simeón. La muerte de Sísera se comprende de una manera distinta al del relato de
Jue. 4, ya que, según su autor, este general parece haber estado sentado o dormido
cuando fue agredido por Ya‘el con una estaca y un martillo. En el Canto de Déborah,
parece que él estaba de pie y cayó al suelo tras el ataque.26 Además, contrario al alegato
de Jueces, es improbable que Déborah y Baraq cantaran el Canto, ya que parte del
contenido de este se re�ere a ella en segunda persona.27 Podemos tomar el Canto
como el que incorpora en su corazón una base histórica más cercana a los hechos,
mientras que el relato del capítulo 4 de Jueces puede considerarse derivado, en parte
porque se escribió varios siglos después.

A pesar de todos estas discrepancias, este himno representa la primera vez en que
las tribus de Israel aparecen unidas como un pueblo bajo el liderato de una mujer, de
ahí la dedicación del título “Madre de Israel” a Déborah.
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Figura 8.3: Gustave Doré,Déborah, 1865.



8. ¿Misógino? — 177

8.2. Las mujeres en Judea en el siglo I

Desde entonces, la Biblia Hebrea acumuló diversas tradiciones, positivas y ne-
gativas, en torno a las mujeres en general. En la tradición sacerdotal (P), el hombre
y la mujer fueron creados simultáneamente a imagen y semejanza de Dios.28 En la
tradición yahvista (J), Dios creó primero a un hombre, un ’adam (!Ḿאָד) y después
creó a la mujer a partir del costado del hombre. De ahí se entiende la tradición de
que en hebreo a la mujer se le llame ’iššah ( ,(אµ�ִה! porque del varón, ’yš ,(אִיׁש!) ha sido
tomada.29 Aunque el sentido original hebreo de estos pasajes no signi�caba que la
mujer fuera una mera “copia imperfecta” del hombre, la traducción castellana parece
esconder este hecho.30 Las enseñanzas judías posteriormente fusionaron estas dos
tradiciones previas en un relato más amplio: Dios creó al hombre a Su imagen y seme-
janza, mientras que a la mujer se le creó para ser compañera del hombre. Una de las
expresiones más importantes al respecto era la concepción jerárquica de la creación
de los dos sexos y su relación con el Creador. Dios creó al hombre para Él y la mujer
fue creada del hombre y para el hombre.

La versión J de la creación fue la que inspiró en algunas mentes el desprecio a
las mujeres. Esto se debe, en parte, al supuesto engaño perpetrado por la famosa
serpiente.31 A pesar de la asociación tardía entre la serpiente y el Diablo, el relato per
se no establecía tal vínculo. La serpiente que le hablaba a la primera mujer se entendía
originalmente como aquella de la que procedieron todas las demás serpientes, tal como
implica la condena de Yahveh.32 Adán parece haber estado justo al lado escuchando la
conversación entre ellas, ya que Eva procedió inmediatamente a entregarle al hombre
la fruta del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal.33 A pesar de que siempre se le ha
acusado a la serpiente de ser “mentirosa”, en realidad le dijo la verdad a la mujer: si
comían de ese árbol, serían como dioses y conocerían el bien y elmal. ElmismoYahveh
a�rmaba que Adán y Eva eran como dioses por haber comido de la fruta prohibida,
razón por la que les impidió el paso al Árbol de la Vida—dador de la inmortalidad—
para evitar que se completara su transmutación de humanos a dioses inmortales.34

Aunque este relato parece basarse parcialmente en la Épica de Gilgamesh o una
fuente común, también hay una cierta a�nidad lingüística entre el relato del Jardín de
Edén y los o�cios sacerdotales en el Templo de Jerusalén.35 Esto no sorprende, ya que
los autores de la tradición J fueron, con toda probabilidad, miembros de la corte de
Salomón o de su dinastía y que estaban íntimamente asociados a los sacerdotes aaróni-
das, quienes estaban a cargo de los o�cios del Templo.36 Vale añadir que los aarónidas
no estaban complacidos con la veneración de la serpiente de bronce,Nejuštán (!Nָנ�הֻׁש ּת),
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Figura 8.4: La tentación de Adán y Eva por el Diablo. Pedestal de la estatua de la Madonna
con el Niño. Catedral de Nuestra Señora de París. En esta interpretación artística, el Diablo
aparece con características de mujer y de serpiente. Foto cortesía de Jebulon, enWikimedia
Commons.

ya que se asociaba con el sacerdocio rival de Šiló.37 Desde esta perspectiva, no es extra-
ño que en el relato J, Yahveh y la serpiente fueran “contrincantes” en cierto sentido.
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Se puede observar que el relato J —del Jardín de Edén— sirvió como una especie
de etiología que explicaba, por ejemplo, por qué las serpientes no tienen patas o
por qué las mujeres padecen dolores de parto. Sin embargo, esa explicación no debe
tomarse como un esfuerzo del autor de prescribir la discriminación por razón de
género o sexo. A �n de cuentas, para otras tradiciones, Dios reveló su nombre a
Moisés, mientras que en J es Eva la primera en mencionar el nombre “Yahveh” y
la que, como el mítico Prometeo, le brindó conocimiento del bien y del mal a la
humanidad.38 Se podría argumentar que Eva tiene una posición éticamás loable en
Génesis que el que usualmente se le atribuye. Lamalinterpretación de este relato de la
desobediencia del hombre y de la mujer a Yahveh ha sido un fundamento milenario
de la marginación, demonización y discriminación sistemática contra las mujeres en
el judaísmo y el cristianismo.

Durante generaciones, la relación entre el judaísmo y las mujeres fue ambivalente.
Proverbios nos habla del valor de las obras de las mujeres casadas: ser con�able, traba-
jadora, sabia, reverente, entre otras cualidades.39 Sin embargo, en el caso deEclesiastés,
notamos una advertencia en torno a las mujeres en general y su capacidad de engaño.
Irónicamente, es el único pasaje en que el predicador (קֹהֶלֶת!) habla en voz de mujer.
Algunos biblistas conjeturan que, a lo mejor, este pasaje se trata de alguna especie
de chiste o broma, pero que es difícil captar su sentido antiguo en la actualidad.40

Aunque hubo leyes favorables a las mujeres en la Biblia Hebrea, ellas en general per-
manecieron marginadas de la sociedad. La barrera que obstaculizaba ciertos abusos
hacia ellas era precisamente un conjunto de disposiciones de la Torah como, por
ejemplo, la de no convertir a la mujer en propiedad, no abusar de alguna capturada
de guerra o penalizar las violaciones.41 Por otro lado, bajo ciertas circunstancias, no
podían entrar al Templo por razón de impureza. El marido era el que dominaba a
una mujer en una relación matrimonial. Las prostitutas también eran marginadas
de la sociedad judía en general. Mas como nos dejan saber la Biblia Hebrea y ciertos
estudios recientes, la sociedad judía de aquella época no se caracterizaba por ser un
patriarcado absoluto. Lasmujeres no eran las privilegiadas principales, pero, contrario
a lo que se ha sostenido repetidas veces, en ocasiones participaban en las sinagogas,
en el ámbito informal podían servir socialmente como testigos—siempre y cuando
fueran de buena reputación— y podían ser importantes in�uencias políticas.
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8.3. Jesús, las mujeres y el Reinado de Yahveh

La mayoría de los eruditos serios del Nuevo Testamento piensan que Jesús fue
discípulo de Juan el Bautista. La inmersión en el agua que este profeta llevaba a cabo
representaba la puri�cación de cada individuo para prepararlo para la llegada del “más
fuerte que él” y del Reinado de Dios. La selección del Río Jordán como el punto de
predicación de Juan y su práctica de la inmersión en el agua no eran accidentales, ya
que, de acuerdo con la Biblia Hebrea, fue por el Jordán que Josué y el pueblo israelita
entraron a la Tierra Prometida. Es decir, como profeta apocapliticista, el propósito
de Juan el Bautista era el de renovar moralmente al Pueblo de Yahveh. Esto requería
la confesión de pecados y el rito de puri�cación mediante una inmersión en el río.42

Este fue el sentido en que Jesús fue inmerso en las aguas del Jordán.43

El arresto de Juan fue lo que constituyó el fracaso de su ministerio, el cual Jesús
decidió continuar, aunque de manera distinta.44 El resumen del mensaje de Jesús y
que parece remitirse históricamente a él es:

Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el Reinado de Dios. Convertíos y
creed en la Buena Noticia (Mc. 1:15).

¿Cómo caracterizaba él al Reinado de Yahveh? Los pasajes más �ables de los evangelios
en torno a este tema parecen indicar que el Reinado deDios estabamás bien dedicado
a los marginados de la sociedad, no a los favorecedores del statu quo:

Jesús consistentemente llamaba a la conversión personal y colectiva y favore-
cía a aquellos que la Torah juzgaba como impuros: leprosos, endemoniados,
paralíticos, prostitutas, publicanos y gentiles.45

Jesús hablaba extensamente en torno al Reinado de Yahveh como se concebía
dentro de sumentalidad apocalipticista. A�rmaba él que era difícil, aunque no
imposible, para un rico entrar en ese Reinado.46 Es más, para él, de los pobres
y los marginados era el Reinado de Yahveh.47 Además, solía condenar a las
autoridades judías por intentar impedir el conocimiento y la participación de
los marginados de la sociedad.48

Un indicio de la dedicación del movimiento de Jesús a estos ideales era que, en
la práctica, los jesuanos tuvieron una política igualitaria en relación con sus miem-
bros. Esto explica dos fenómenos: la aparición tan temprana de la participación de
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judeohelenistas y gentiles en sus �las y el trato de igualdad de participación y liderato
de hombres y mujeres. Acordémonos de que Pablo fue quien nos reveló en sus cartas
uno de los himnos bautismales más tempranos que tenemos del movimiento jesuano:

Pues todos sois hijos de Dios,
por la fe,

enMesías Jesús.
Pues cuantos fuisteis inmersos en el agua para pertenecer a Mesías

fuisteis revestidos de Mesías.
No hay judío ni griego {gentil};

no hay esclavo ni libre;
no hay varón ni mujer.

Pues todos vosotros sois uno
enMesías Jesús (Gál. 3:26-28).

8.4. Los pasajes pertinentes para nuestra discusión

Sin embargo, Pablo se ha vuelto bien famoso por su rechazo a las mujeres. Ciertos
pasajes en el corpus paulinum parecen indicar que las despreciaba, que quería que se
callaran en las asambleas y que se mantuvieran subordinadas a sus maridos. Veamos
atentamente.

8.4.1. Los primeros dos pasajes

Los fragmentos epistolares en los que Pablo parece solicitar la total sumisión de
las esposas a sus maridos aparecen en dos pasajes de Colosenses y Efesios. He aquí los
pasajes:

Mujeres, sed sumisas a losmaridos, como conviene en el Señor.Maridos, amad
a las mujeres y no seáis agrios con ellas (Col. 3:18-19).

... lasmujeres {deben someterse} a los propiosmaridos, como al Señor, porque
el marido es cabeza de la mujer, como también Mesías es cabeza de la Con-
gregación Universal, él, el salvador del cuerpo; pero como la Congregación es
sumisa a Mesías, así también las mujeres, a los maridos en todo.

Maridos, amad a lasmujeres, así como tambiénMesías amó a laCongrega-
ción Universal y se entregó a sí mismo por ella, para santi�carla, puri�cándola
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con el lavado del agua con la palabra, para presentarse para sí mismo la Con-
gregación gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni nada de eso, sino que
debe ser santa e irreprensible. Así deben también amar a sus propias mujeres,
como a sus propios cuerpos: el que ama a su propia mujer se ama a sí mismo.
Pues nunca nadie odió a su propia carne, sino que la nutre y la cuida, así como
tambiénMesías a la Congregación, porque somos miembros de su cuerpo:

Por eso, abandonará un hombre al padre y a la madre
y se adherirá a su mujer,

y se convertirán los dos en una sola carne.

Este misterio es grande, y yo lo re�ero a Mesías y a la Congregación. En to-
do caso, que también cada uno de vosotros ame a su propia mujer como a sí
mismo, y la mujer que respete al marido (Ef. 5:22-33).

Parecería que Pablo no estaba adoptando una posición misógina. Ningún verso
nos deja ver un cierto odio a las esposas, sino que el texto hace una exhortación a
que se les amara, tal como el Mesías amaba a su Congregación Universal. La concep-
ción del Mesías como cabeza y de la congregación como cuerpo era característica del
pensamiento paulino, tal como vemos en los siguientes pasajes de sus cartas auténticas:

Pues, así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y ninguno de
ellos tiene la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un
único cuerpo en Mesías, y en cuanto individuos, somos miembros unos de
otros (Rom. 12:4-5).

Pues igual que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un único cuerpo, así también
Mesías.

Pues todos nosotros fuimos inmersos en agua
en un único Espíritu para formar un único cuerpo:

tanto judíos como griegos,
tanto esclavos como libres,

y todos fuimos regados con un único Espíritu
(1 Cor. 12:12-13).49

Aun así, en estos dos pasajes, esta analogía entre las congregaciones y el cuerpo
del Mesías discrepa de la de Colosenses y Efesios en dos aspectos:

1. En estos pasajes genuinamente paulinos no hay alusión alguna a la relación
conyugal.
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2. Allí tampoco se usa el término “congregación” en el sentido universal.

En los pasajes bajo discusión, Pablo parecería haber utilizado dicha analogía para
favorecer la subordinación de las esposas a sus maridos. Ellas debían obedecerles en
todo. Lo único que le correspondía a los maridos era amar a sus esposas, aunque
implícitamente también fuera darles órdenes con autoridad absoluta en relación con
ellas dentro de los con�nes de ese amor.

Sin embargo, como hemos visto en el Capítulo 2, Colosenses y Efesios son cartas
pospaulinas. Como se mostrará más adelante en este capítulo, Pablo opinaba que
la mujer tenía autoridad dentro de una relación marital. En este sentido, la posición
conservadora de Colosenses y Efesios es incompatible con la perspectiva paulina.50

8.4.2. Tercer pasaje

Uno de los primeros pasajes donde se condena la participación de las mujeres en
las reuniones de las congregaciones jesuanas lo encontramos en 1 Timoteo.

Quiero, pues, que los varones oren en todo lugar levantandomanos puras, sin
ira ni discusión. De igualmodo también, que lasmujeres, en atuendo decente,
se adecenten con pudor y prudencia, no con trenzas ni oro o perlas o vestido
costoso, sino —lo cual conviene a mujeres que profesan culto a Dios— por
medio de obras buenas.

Que la mujer, en silencio, aprenda con toda sumisión. No permito a la
mujer enseñar ni dominar al varón, sino estar en silencio. Porque Adán no
fue engañado, sino que lamujer, engañada, incurrió en transgresión. Pero será
salvada por la procreación de hijos, si permanece en la fe y en el amor, y en la
santi�cación, junto con la prudencia (1 Tim. 2:8-15).

Desde esta perspectiva, parecería que Pablo insinuaba que las mujeres no de-
bían destacarse en la actividad de adoración y de Acción de Gracias a expensas de la
autoridad de los hombres presentes en las asambleas. Al contrario, debían vestirse
modestamente y callar en todo momento. La justi�cación de ello se basa en una
concepción del relato del Génesis que era característico del judaísmo del primer y
segundo siglo de nuestra era y que los jesuanos y cristianos de esa época heredaron
doctrinalmente.

Sin embargo, comohemos indicado en el Capítulo 2, 1 Timoteo no fue una epístola
escrita por Pablo. Por lo tanto, este pasaje no debe considerarse como su opinión. Esta
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Figura 8.5: Representación artística oriental de Pablo y de su discípula Tecla, en la Cueva
de Santa Tecla y de San Pablo en unas ruinas del antiguo Éfeso. Según una leyenda popular,
Tecla se convirtió al cristianismo, adoptó la virginidad perpetua como su entrega a Dios y
murió mártir. Aquí aparece ella con un velo y en un plano de igualdad con Pablo. Parece
que tiempo después, algunos cristianos vandalizaron la imagen de Tecla raspando sus ojos y
sus dedos.

carta es parte de las Pastorales, que nos muestran un estadio tardío del movimiento
jesuano o cristiano. Como explicamos en el Capítulo 2, en parte esto se debe a que
hay claras señales de un mayor grado de jerarquización en el cristianismo. Pablo
validaba la perspectiva carismática de la congregación jesuana en la que las mujeres
debían considerarse iguales a los hombres. Sin embargo, como ocurría varias veces
en la historia, a medida que fue pasando el tiempo y el jesuanismo se enfrentaba a
ciertas di�cultades vía la centralización y jerarquización del poder comunitario, fue
marginando gradualmente a las mujeres del liderato cristiano.51

8.4.3. Cuarto pasaje

A pesar de estas observaciones, puede argumentarse que el pasaje controversial
de 1 Timoteo se remitía a las cartas auténticas de Pablo. Por ejemplo, hay un pasaje
muy semejante al anterior en una de ellas.
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Como en todas las congregaciones de los santos, [que las mujeres callen en las
asambleas. Pues no les está permitido hablar. Por el contrario, estén sumisas,
como también dice la ley {¿la Torah?}. Y si quieren aprender algo, que se lo
pregunten en casa a sus propios maridos. Pues es vergonzoso para la mujer
hablar en la asamblea.] ¿Acaso salió de vosotros la palabra de Dios o llegó solo
a vosotros? (1 Cor. 14:33b-36).

Sin embargo, hay un consenso fuerte entre los especialistas delNuevoTestamento
que este pasaje es una interpolación posterior. En primer lugar, estos versos interrum-
pen la línea de pensamiento principal en la que Pablo abundaba sobre el tema de los
dones del Espíritu de Dios. La primera frase (v. 33b) y la última oración de ese pasaje
(v. 36) son “puentes” para ligar el mensaje interpolado al resto del texto. Sin embargo,
cuando se elimina la interpolación y sus “puentes”, el texto auténtico conserva su
coherencia.

Si otro que está sentado recibe una revelación, que espere a que se calle el pri-
mero. Pues podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y
todos sean exhortados. También los espíritus de los profetas están sometidos
a los profetas. Pues Dios no es del desorden, sino de paz. Si alguien cree ser un
profeta o un inspirado por el Espíritu, reconozca que lo que os escribo es del
Señor (1 Cor. 14:30-33a,37).

Podría decirse quela interpolación que estamos discutiendo, especialmente la
última oración, coincide con los temas del “callar” y del “orden” que debe reinar en
las asambleas según la cita que acabamos de ver. El problema con este argumento es
que no es contextual en un sentido más amplio. Esta cita aparece en Cor. B (según
lo expusimos en el Cuadro 2.1), que es una carta donde Pablo abundaba sobre la
doctrina de los dones del Espíritu que él expuso en Cor. A. Según escribió Pablo en
Cor. A, las mujeres podían profetizar en las asambleas, siempre y cuando cubrieran
sus cabezas con un velo.52

Otro factor que señala al pasaje en discusión como un añadido es que su autor
mencionó a la “ley” como normativa. Quien haya sido el interpolador, posiblemente
se inspiró en el pasaje de 1 Timoteo, donde se hizo alusión a la Torah, en la que
aparece precisamente el relato de Adán y Eva como fundamento para que las mujeres
se callaran. Eso explica la apelación a la “ley” (Torah) en el pasaje, algo claramente
inconsistente con la doctrina paulina.53

Finalmente, en diversos manuscritos antiguos, el fragmento que hemos puesto
entre corchetes también aparece en distintos lugares del texto de 1 Corintios. Esto
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sugiere que el pasaje fue originalmente un comentario en algún manuscrito y que,
posteriormente, algún copista lo empotró en el texto principal. Como quiera que se
vea este pasaje, su mensaje es claramente contrario al parecer paulino.54

8.4.4. Quinto pasaje

En la siguiente cita, Pablo sí nos dice que las mujeres podían hablar en las asam-
bleas, siempre y cuando ellas cubrieran sus cabezas conun velo. Esta cita ha contribuido
a la imagen de Pablo comomisógino, aunque este fragmento claramente revela que
ese no es el caso.

Quiero que sepáis que la cabeza de todo varón esMesías, y la cabeza de la mu-
jer, el varón, y la cabeza deMesías,Dios.Todo varónqueora oprofetiza tenien-
do cubierta la cabeza avergüenza a su cabeza. Y toda mujer que ora o profetiza
con la cabeza descubierta avergüenza a su cabeza. Pues es exactamente lo mis-
mo que la rapada. Si pues una mujer no se cubre la cabeza, que también se
corte el pelo; y si es una deshonra para una mujer cortarse el pelo o raparse,
que se cubra la cabeza.

Pues el varón, siendo imagen y gloria de Dios, no necesita cubrirse la ca-
beza. Pero la mujer es gloria del varón, pues el varón no procede de la mujer,
sino la mujer, del varón, ya que tampoco el varón fue creado por razón de la
mujer, sino lamujer, por razón del varón. Por eso, lamujer necesita tener sobre
la cabeza un signo de autoridad, por razón de los mensajeros divinos.{...}

Sin embargo, en el Señor, ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mu-
jer. Pues así como la mujer procede del varón, así también el varón existe por
medio de la mujer, y todo procede de Dios.{...}

Juzgad por vosotros mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios con
la cabeza descubierta? ¿Es que no os enseña la misma naturaleza que el llevar
cabellera es una deshonra para el varón, y en cambio es una honra llevar ca-
bellera para la mujer? Porque la cabellera se le ha dado a ella como velo {...}
(1 Cor. 11:3-16).

Aquí, Pablo nos muestra su trasfondo cultural judío con toda claridad. Contrario
a 1 Timoteo, su apelación al relato deAdán y Eva no tiene nada que ver con el problema
de “quién pecó primero”, sino más bien el del orden de la creación. El relato J en el
Génesis fue el fundamentodeunaperspectiva judíade la jerarquía de la creaciónbasada
en la distinción de sexos entre los seres humanos. Dios es superior a toda criatura, el
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hombre fue creado a Su imagen y esplendor divino, mientras que le corresponde a la
mujer ser el esplendor del varón, porque fue en ese orden que Dios creó al hombre y
a la mujer.

Sin embargo, notemos que el movimiento jesuanomodificó esa creencia a la luz
de la fe en Jesús comoMesías y ser divino. De acuerdo con un himno repetido por
Pablo en sus cartas y que hemos analizado, el Mesías procedió de Dios, por lo que era
de Su forma e imagen. Aun así, este ser divino no quiso sacarle ventaja a ello, sino que
se sometió a las adversidades de todo ser humano y participó de la muerte mediante

Figura 8.6: La Epíscopa Teo-
dora, madre del Papa Pascalis
I (siglo IX), en la Basílica San-
ta Prassede, Roma. La aureo-
la cuadrada indica que todavía
estaba viva cuando se creó este
mosaico.

la cruci�xión, razón por la que Dios le exaltó poste-
riormente.55 Por eso, por su origen divino, cercanía
a Dios y exaltación, el Mesías se halla entre la huma-
nidad y Dios dentro de la jerarquía de la creación. Él
sería la Cabeza de los seres humanos, de los cuales los
varones tenían la primacía sobre las mujeres.56 Este
razonamiento fue el fundamento teológico de la cos-
tumbre de la honra y la deshonra mediante el uso del
velo. El varón se humillaba frente al Mesías si adop-
taba el uso del velo como si fuera inferior al rango de
la creación que realmente tenía, mientras que la mu-
jer “retaba” a la autoridad del varón si descubría su
cabeza.57

A pesar de la elaboración de esta apología de cos-
tumbres judías, Pablo se dio cuenta de que había un
problema muy serio con este tipo de argumento. Co-
mo hemos visto, él mismo sostenía en sus cartas que,
mediante la inmersión en el agua, los varones y las mu-
jeres se “revestían del Mesías” por lo que se volvían
iguales ante Dios. Esto contradecía directamente su
defensa del hábito que quería fomentar. Pablo titubeó
cuando se dio cuenta de ello. Después de plantear que
la mujer proviene del varón y que existe por razón del
varón, añadió la aserción de que todos los varones proceden de las mujeres, derrotando
inadvertidamente su defensa. A pesar de ello, de manera confusa e incoherente, siguió
abogando por la costumbre de que los hombres descubrieran sus cabezas mientras
que las mujeres cubrieran las suyas.

Su argumento se vuelve todavía más confuso cuando se tiene en cuenta que Pa-
blo favorecía que los hombres y las mujeres fueran iguales en casi todos los demás
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aspectos prácticos. La congregación corintia había tomado tan seriamente el asunto
de la igualdad entre los hombres y las mujeres que sus miembros empezaron a utilizar
el mismo tipo de ropa de acuerdo a sus costumbres locales, independientemente de la
distinción sexual. Pablo quería que los sexos de sus miembros correspondieran a una
indumentaria que los distinguiera de acuerdo a lo que era propio de una costumbre
judeojesuana. Aun así, contrario a lo que algunos críticos han sostenido, esto no im-
plicaba que él sostuviera la idea de una estructura jerárquica entre mujeres y hombres
en la práctica ministerial.58 Desgraciadamente, mucho del cristianismo posterior a
Pablo, incluyendo el de la EdadMedia y la Moderna, utilizaba este pasaje para a�r-
mar la inferioridad práctica de las mujeres en relación con los hombres en el ámbito
ministerial.59 Esta discriminación injusti�cada y desmiti�cada a la luz del biblismo
contemporáneo todavía perdura en ciertos sectores del cristianismo al negarle a las
mujeres su lugar de liderato ministerial, mientras que fomentan su degradación en la
relación matrimonial.

8.5. La verdadera opinión de Pablo sobre las mujeres

8.5.1. Igualdad de mujeres y hombres en el matrimonio

Contrario a la imagendePablo queusualmente se per�la, parece que él no sostenía
la perspectiva de la obediencia incondicional de las esposas a sus maridos en una
relación matrimonial. Él abogaba por el celibato, pero no como una manera de evitar
los pecados de la carne en la relación sexual entre parejas casadas, como usualmente
sostienen algunos creyentes. Al contrario, parecería que si no fuera por su convicción
de la cercanía de la parusía (παρουσία), la segunda llegada del Mesías, él hubiera
favorecido una vida conyugal normal para los jesuanos. Él dice lo siguiente en torno
al celibato dentro del ámbito de la espera de la inminente llegada del Mesías:

Acerca de “las vírgenes”, no tengo ningúnmandato del Señor. Pero os doymi
parecer como quien ha sido agraciado por el Señor de ser �able. Pienso, pues,
que por razón del agobio presente es bueno para el hombre estar así: ¿estás
ligado amujer?, no busques desligarte; ¿estás desligado demujer?, no busques
mujer. Si te casas, nopecas; y si la virgen se casa, nopeca. Pero esos tales tendrán
a�icción en la carne, y yo quisiera ahorrárosla.

Esto os digo hermanos: El tiempo se ha acortado. Por lo demás,
que los que tienen mujeres

estén como si no las tuvieran,
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Figura 8.7:Octavio Augusto César, Pontifex Maximus, cubriéndose la cabeza, vestido con
una toga. No era extraño ver a hombres en el ámbito de la gentilidad (incluyendo a Corin-
to) poniéndose velos durante ceremonias sagradas. Como buen judío, Pablo criticaba esas
costumbres que no eran cónsonas con la visión jesuana de su época. Cortesía del Museo Na-
cional de Roma, PalazzoMassimo alle Terme.
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y los que lloran,
como si no lloraran,

y los que están alegres,
como si no lo estuvieran,

y los que compran,
como si no poseyeran,

y los que usan el mundo,
como si no se aprovecharan de él.

Pues pasa la apariencia de este mundo.

Quiero que estéis sin preocupaciones. El soltero se preocupa de lo del Se-
ñor, de cómo agradar al Señor; pero el casado se preocupa de lo del mundo, de
cómo agradar a la mujer, y está dividido. Y la mujer soltera y la virgen se preo-
cupan de lo del Señor, para ser santa tanto en el cuerpo como en el espíritu;
pero la casada se preocupa de lo del mundo, de cómo agradar al marido. Os digo
esto para vuestro provecho: no para echaros un lazo, sino para la honestidad y
la atención al Señor sin distracción alguna (1 Cor. 7:25-35).

Pablo enfatizaba la necesidad de atender los asuntos del Mesías, porque era inmi-
nente Su llegada. En este sentido, el matrimonio era una distracción. Para él, hacía
falta prepararse en cuerpo y en espíritu y estar listos para recibir al Mesías, según Jesús
mismo recomendaba antes de su muerte en la cruz.

¿Se oponía Pablo almatrimonio?No. Como élmismo decía, el que deseara casarse
no pecaba por hacerlo. Además, él trabajaba continuamente con parejas casadas. Entre
ellas se destacabanPriscila yÁquila y, comoveremos, otra pareja:Andrónico y Junia.60

¿Estableció Pablo una subordinación de la mujer al hombre? En cierto sentido sí,
en otro no. Él no parece haber concebido el matrimonio jerárquicamente. En una
relación matrimonial, la mujer estaba subordinada al hombre así como el hombre lo
estaba a la mujer. Desde la perspectiva de Pablo, esta mutua relación indisoluble y de
igualdad entre ambos sexos signi�caba que, en una relación conyugal, la pareja debía
tomar decisiones por consentimiento mutuo, porque la esposa estaba subordinada a
su marido, en tanto que él también estaba subordinado a ella.

Acerca de lo que escribisteis,

“es bueno que el hombre no toque a mujer”,

pero, por razón de los peligros de {impureza sexual}, que cada uno tenga su
mujer y cada una tenga su propio marido: que el marido pague la deuda a la
mujer, e igualmente, también la mujer al marido. La mujer no dispone de su
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propio cuerpo, sino el marido, e igualmente, tampoco el marido dispone de su
propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis mutuamente, a no ser de común
acuerdo por un tiempo limitado, para dedicaros a la oración, y de nuevo con-
vivid juntos, para que no os tiente Satanás por razón de vuestra incontinencia
(1 Cor. 7:1-5).61

Así, Pablo a�rmaba, más allá de toda duda, el carácter igualitario entre el hombre y la
mujer en el matrimonio. En ese sentido, la tradición posterior que concibe a Pablo
como un favorecedor de la subordinación de obediencia incondicional de la esposa a
su marido es errónea.62

8.5.2. Mujeres iguales en ministerio

Dentro de las disputas en la congregacióndeCorinto, se levantaba frecuentemente
la objeción de que Pablo era un falso emisario, que no tenía el mismo estatus de los
demás emisarios y que gozaba de menor autoridad que Pedro, Jacob, Apolo y otros
más. Si esto era así, algunos de ellos planteaban que ninguna mujer jesuana debía
cooperar con él, a lo que el notorio misionero respondió:

—Si para otros no soy emisario, sí lo soy para vosotros, pues vosotros sois en
el Señor el sello de mi función de emisario: esa es mi defensa frente a los que
me juzgan—. ¿Es que no tenemos derecho comer y beber? ¿Es que no tenemos
derecho a llevar con nosotros a una hermana como mujer, como también los
demás emisarios, los hermanos del Señor y Kefas? ¿O acaso solo yo y Bernabé
no tenemos derecho a no trabajar? (1 Cor. 9:2-6)

En esta etapa temprana de su misión, Pablo vivía de su predicación. Aparente-
mente fue por esa acusación que él empezó a subsistir del trabajo manual, rechazando
las dádivas de los creyentes a los que él tenía derecho como emisario. Sin embargo,
nótese que él insistía en trabajar con mujeres para su misión.

Un buen ejemplo de ello es el de Cloe, quien le informaba sobre las disputas
entre los corintios.63 También llamó a la paz a dos líderes de congregaciones cuyas
discusiones habían degenerado en una cierta discordia: Euodia y Síntique.64

Sin embargo, el testimonio más precioso en cuanto a la relación entre Pablo y las
mujeres nos llega de una carta que envió Pablo a Éfeso alrededor del año 54 d.C.65 La
carta consiste en una larga serie de saludos. He aquí la lista de mujeres que aparecen
en esa epístola:
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Febe: Ella fue la servidora (διάκονον) de la congregación de Céncreas y, apa-
rentemente, portadora de la carta. Pablo hizo la siguiente petición:

Os recomiendo a nuestra hermana Febe, que es también servidora de la
congregación de Cencres, para que la acojáis en el Señor, como se mere-
cen los santos, y la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros.
Pues también ella se ha convertido en protectora de muchos y también
de mí mismo (Rom. 16:1-2).66

Priscila (Prisca): Pablomencionó aPriscila y aÁquila, una pareja que él conoció
enCorinto, después deque fuera expulsadadeRoma. Estematrimonio le ayudó
a fortalecer una congregación misional en Éfeso. Lo que es inusual acerca de
esta pareja, tanto aquí como enHechos, es que se menciona a Priscila antes que
a Áquila, lo que puede indicar que ella era líder o cabeza de la congregación
que se reunía en su hogar. Sobre ambos, dice Pablo:

Saludad a Prisca y a Áquila, mis colaboradores en Mesías Jesús, quienes
arriesgaron su propio cuello por mi vida, a los cuales no solo yo estoy
agradecido, sino también todas las congregaciones de los gentiles. Salu-
dad también a la congregación {que se reúne en} su casa (Rom. 16:3-5a).

María: No tenemos detalles sobre ella, excepto que, de acuerdo con Pablo,
trabajaba diligentemente por las congregaciones.67

Junia: Andrónico y ella aparentemente eran un matrimonio. Su mención en
esta carta la ha hecho un foco de controversias contemporáneas en varias iglesias
cristianas. Lo que hace a Junia particularmente interesante es el hecho de que
Pablo dice lo siguiente de esta pareja:

Saludad a Andrónico y Junia, {mis parientes} y mis compañeros de pri-
sión, quienes son insignes entre los emisarios y fueron anteriores a mí en
Mesías (Rom. 16:7).

En otras palabras, Junia fue una mujer “insigne entre los emisarios”. Ella era
unamujer emisaria, miembro del movimiento jesuano antes de la vocación
de Pablo. En algunos manuscritos no aparece “Junia”, sino “Junias”, ya que
algunos copistas debieron haber considerado inverosímil que hubiera alguna
mujer emisaria, por lo que quisieron masculinizar el nombre. Sin embargo, en
aquella época el nombre “Junias” no existía, el de “Junia” sí.68
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Trifena y Trifosa: Es posible que fueran hermanas. Parece que ellas trabajaron
mucho por la congregación de Éfeso.69

Pérsida: Ella trabajaba también para la congregación de Éfeso.70

La madre de Rufo: Una mujer a la que Pablo estimaba con tanto afecto que la
quería como si fuera la madre suya.71

Julia: Aparentemente la esposa de Filólogo. Ellos dos fueron una pareja de las
muchas que se dedicaban a la congregación de Éfeso.72

La hermana de Nereo: Ella y su hermano se dedicaron al bienestar de la con-
gregación jesuana de Éfeso.73

Olimpia: Parece haber sido una mujer destacada en la congregación.74

Esta cortísima carta muestra más allá de toda duda que Pablo ciertamente apreciaba a
las mujeres y promovía su liderato y servicio.

8.6. Re�exión

Israel empezó a surgir gradualmente como un pueblo gracias, en parte, al liderato
de una mujer, Déborah, �gura eminente en la etapa en que los cananeos habían
adoptado un estilo de vida igualitario entre las tribus. Sin embargo, la necesidad de
cohesión entre ellas frente a fuerzas invasoras necesitó de una ulterior centralización
de poder en una monarquía, primero bajo Saúl (Ša’ul) y después bajo David. Sin
embargo, una vez comenzó este proceso, las mujeres fueron participando cada vez
menos en los puestos políticos y religiosos.

El movimiento que se empezó a edi�car bajo el espíritu igualitario de Jesús, tam-
bién valoraba a las mujeres. Contrario a lo que tradicionalmente se ha sostenido por
siglos, Pablo nuncamostró señal alguna de desprecio a las mujeres, sino que valoraba
y respetaba su liderato y servicio en todo momento. Sin embargo, tras la destrucción
de Jerusalén y la dispersión del movimiento jesuano en la diáspora, hizo falta la gra-
dual centralización de poder en algunos lugares claves de misión jesuana y cristiana
en Asia, África y Europa. La historia que pasó Israel en relación con las mujeres se
repitió en el cristianismo al marginarlas del liderato eclesiástico. Esto ha llegado hasta
el punto en el que muchas denominaciones cristianas, tales como la Iglesia Católica
Romana, varias iglesias orientales y ciertos sectores protestantes, todavía no acepten a
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las mujeres como candidatas a ser miembros del clero o como ministros. Ese proceso
de marginación comenzó a �nales del siglo I, cuando se le empezaba a ordenar a las
mujeres que se subordinaran a sus maridos y que se callaran en las asambleas. Si las
iglesias cristianas en general realmente siguieran las enseñanzas de Jesús y de Pablo,
deberían abrir sus puertas al reconocimiento de la igualdad de los sexos y no utilizar
excusas tontas, absurdas y carentes de justi�cación histórica y ética para mantenerlas
cerradas. En ese sentido, la Buena Noticia predicada por su voz profética fueron la
antítesis de ciertas autoridades religiosas cristianas del siglo XXI, cuyas acciones son
las mismas que las que denunciaban estas dos autoridades morales en su tiempo.
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9
¿Promotor de la esclavitud?

9.1. Espartaco y Julio César

En la Península itálica existía una república cuyo poderío creció vertiginosamente
para los siglos II y I a.C. y estaba constituida por una sociedad altamente compleja en
la que convivían nobles, plebeyos, équites, sacerdotes y esclavos. En las altas esferas del
gobierno romano, no faltaban los ambiciosos de la nobleza que quisieran garantizar
el bienestar de sus propiedades a la vez que intentaban ganarse la fama y el favor del
pueblo y del senado. El grado demovilidad social que vemos hoy día en lamodernidad
era bien rara en la Antigua Roma.1 También existían dentro de las mismas clases
sociales ciertas gradaciones, incluyendo al ámbito de la esclavitud. Algunos esclavos
eran dueños de otros esclavos y manejaban negocios, aunque no legalmente.2

Tradicionalmente, el poder político se dividía en varias instituciones, dos de las
más in�uyentes fueron el senado y el consulado. El senado estaba compuesto en su
mayoría por miembros de la nobleza. Por otro lado, el consulado tradicionalmente
estaba constituido por dos personas que gozaban de imperium, es decir, del puesto
supremo del ejército y al que se le confería autoridad gubernamental por parte de la
República.

199
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El periodo del siglo I a. C. al siglo I d.C. era la cúspide del crecimiento del poderío
romano en el Mediterráneo. Uno de los hombres más eminentes de su sector militar
fueCneoPompeyoMagno (106-48 a.C.). Tuvounaparticipación destacada en la lucha
de Sila contra Mario en Sicilia y en África, cuyos triunfos fueron la base para erigir
su fama (81 a.C.). Sin embargo, hubo una revuelta que él y otros generales romanos

Figura 9.1: Louis Ernest Barrias,El Ju-
ramento de Espartaco, 1874, Jardin des
Tuileries, París. Foto cortesía de Siren-
Com,Wikimedia.com.

intentaron neutralizar, la insurrección de Espar-
taco.De acuerdo a una leyenda, Espartaco nació
esclavo, suceso que no parece corresponder a la
realidad histórica. Es más, algunos historiado-
res todavía hablan acríticamente de la revuelta
“esclava” de Espartaco. No solo hubo esclavos
involucrados en la insurrección, sino también li-
bres, su inmensa mayoría jornaleros, pequeños
agricultores y pastores de Campania.3 En el año
73 a.C., Espartaco levantaba los ánimos de rebe-
lión entre gladiadores esclavos y personas libres
de diversos trasfondos culturales. Los gladiado-
res lograron reunir un ejército impresionante
de 10,000 hombres, lo que muchos historiado-
res han tomado como señal de un profundo
descontento por parte de masas de campesinos
y de esclavos que estaban sujetos al arbitrio de
las autoridades romanas.4 Espartaco logró de-
rrotar a los ejércitos de cuatro cónsules, Luicio
Gelio Publicola, Gneo Cornelio Léntulo, Cayo
Casio Longino y Cneo Manlio. Esto no es de
extrañar, ya que en un momento dado de su
vida, Espartaco le sirvió al ejército romano y co-
nocía muy bien sus tácticas. Tras varios fracasos
de Roma y debido al temor de que este líder
rebelde fuera a atacar a la gran ciudad, Marco
Licinio Craso y Cneo Pompeyo dirigieron la
lucha contra su ejército. Debido a una traición
por parte de unos piratas, Espartaco no tuvo más remedio que enfrentarse al ejército
de Craso en Lucania. Más tarde, cuando el ejército rebelde había perdido la batalla,
los restantes miembros que escaparon se tuvieron que enfrentar a Pompeyo en los
Apeninos. Por esta razón, Craso y Pompeyo se atribuyeron el triunfo sobre el ejército
de Espartaco, lo que aumentó la fama de ambos.
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Pompeyo incrementó su prestigio tras la cacería de piratas que llevó a cabo en el
Mar Mediterráneo, salvaguardando de sus asaltos las rutas comerciales. Después
de la persecución a Mitrídates, uno de los rivales orientales más importantes de
Roma, las tropas bajo su mando lograron aprovechar la debilidad política y religiosa
de Judea para establecer un gobierno vasallo bajo el sacerdocio de Hircano. Eso
cambiaría posteriormente cuando se estableció otro reino vasallo bajo la dinastía
idumea, inaugurado por el gobierno de Herodes I el Grande.

Por el nivel de prestigiomilitar de Pompeyo, este cónsul fue electo para supervisar
las tierras al oriente del Mediterráneo (66-62 a.C.), y simultáneamente guardaba los

Figura 9.2: Busto de Cayo Ju-
lio César,MuseoNacional deNá-
poles. Foto cortesía de Andreas
Wahra.

intereses del senado. Por otro lado, Craso se enrique-
cía debido a que era dueño de minas enHispania, de
negocios prestamistas, de manzanas enteras de casas
enRoma, de grupos de esclavos y de otros bienes. Sin
embargo, por resentimientos contra Pompeyo pro-
movió la reedi�cación y �nanciación de los sectores
populares. No obstante este choque de intereses, Ca-
yo Julio César entró en ese juego de poder. Provenía
de una familia patricia cuyo pater había participado
en las luchas populares de Mario. Mientras ejercía
diferentes puestos en la República de Roma, se en-
deudó hasta el punto de depender �nancieramente
de Craso, por lo que en parte apoyaba a los popu-
lares, aunque también intentaba simpatizar con los
nobles. Él fue quien logró reconciliar parcialmente
los intereses de Craso y de Pompeyo, lo que llevó a
que en el año 59 a.C. Roma tuviera tres cónsules por
primera vez en su historia. Para a�anzar esta relación,
Pompeyo se casó con la hija de César, Julia, a quien
él adoraba con toda su alma.

Sin embargo, César fue mucho más ambicioso
en esta etapa. Todavía necesitaba dinero y quería
sembrar fama, razones por las que inició una serie de
ataques en laGalia. Su campaña le permitió apropiar-
se de varias minas por todo el territorio y así adquirir

fama al derrotar al gran héroe galo Vercingétorix en el año 49 a.C. Se dice que el
resultado de esta guerra fue la muerte de un millón de personas, mientras que otro
millón fue esclavizado. Muchos dudan de la �abilidad de estos números. Para algunos
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Figura 9.3: El galo moribundo, Museos Capitolinos, Roma. Réplica en mármol de una de
las esculturas que conmemoraba la derrota de los gálatas durante los siglos III y II a.C. Foto
cortesía de AnthonyMajanlahti.

estudiosos, el estimado de esclavos capturados fue de unos 150,000 galos.5 Según
otros, el número de esclavos que fueron importados a Roma fue de unos 10,000.6

No obstante la interrogante en torno a estas cifras, no hay lugar a dudas de que
César inundó el mercado romano de oro y esclavos. El nivel de oro que extrajo de la
Galia fue tan grande, que depreció en el mercado un 25%. También utilizaba el oro
para sobornar al pueblo y así conseguir su apoyo político. Sin embargo, la situación no
mejoraba para los libres debido al incremento de esclavos existentes en los dominios
de Roma. La mano de obra esclava era más rentable que la libre porque era barata y la
ley no le proveía los amparos de los que gozaban los libres. Más temprano que tarde,
estos fueron desplazados por los esclavos, por lo que futuros emperadores adoptaban
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medidas para limitar el uso de mano de obra esclava y compensar económicamente a
los libres desplazados.

A medida que pasaban los años, se a�anzaba más la esclavitud bajo el imperium
de diversos emperadores que no toleraban insurrecciones. Los que participaban en
grupos de resistencia terminaban cruci�cados, tal como le sucedió a los sicilianos
insurrectos décadas antes de Espartaco. Por otro lado, los romanos también tomaron
una suerte de medidas temporeras más humanitarias y de mayor vigilancia en cuanto
al trato a los esclavos.

9.2. El judaísmo y la esclavitud

El judaísmo tuvo su historial y actitud ambivalentes en torno a la esclavitud. Hoy
día no existe evidencia de una salida masiva de esclavos de Egipto con la magnitud
relatada en el Éxodo. Sin embargo, puede ser posible que haya habido algún grupo
relativamente pequeño de libertos que salieran de Egipto bajo el mando de alguna
persona a la que la tradición hebrea recordaba bajo el nombre de “Moisés” o “Mošeh”
( ,(Mֹׁש¬ה! nombre aparentemente de raíz egipcia y que uno de los autores de Éxodo
intentó explicar apologéticamente desde la lengua hebrea.7 Algunos piensan que
este evento constituyó un núcleo de trasfondo factual por el que se erigió toda una
tradición tan poderosa, que el judaísmo del siglo X y IX a.C. le atribuía el origen
del pueblo de Israel al establecimiento de estos peregrinos en tierra palestina. Lo
que piensan los historiadores expertos en el tema es que probablemente miembros
de diversas ondas de cananeos (¿u otro grupo de?) libertos de Egipto se asociaron
temporeramente con los šasu enMadián y después se establecieron permanentemente
junto a la sociedad cananea. Una de esas ondas pudo haber sido de origen levita, que
tenía un historial de violencia y que, aparentemente, impuso el diezmo a los cananeos
a la vez que mantenía el poder religioso de la región.8 No obstante esta nueva carga
�scal, parece que la tradición de estos hebreos como libertos de la esclavitud de Egipto
resonaba en el corazón de muchos cananeos establecidos en el área de Palestina o de
los que fueron descendientes de los del siglo XIII al XI, quienes estaban sujetos a la
opresión de gobiernos vasallos bajo el poder militar de Egipto.

Cuando incrementaba la centralización del poder en Israel y su nivel de compleji-
dad social, se empezaba a admitir la esclavitud a nivel institucional tal como podemos
ver en la Torah. Los prisioneros de guerra terminaban siendo esclavos o podían ser
comprados en el mercado esclavista siempre y cuando fueran foráneos. Los esclavos
israelitas debían gozar de mayores derechos.
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Mas {si una ciudad a ser invadida} no trata paces contigo y te declara guerra, la
sitiarás. Yahveh, tu Dios, la entregará en tu mano y pasarás a cuchillo a todos
sus varones al �lo de la espada. Solo las mujeres, los niños, el ganado y cuanto
hubiere en la ciudad, todo su botín, lo saquearás para ti y disfrutarás de los
despojos de tus enemigos, que Yahveh, tu Dios, te ha entregado (Deut. 20:13-
15).

En cuanto a tus esclavos y tus siervas que hayas de poseer, de las naciones cir-
cunvecinas, de esas adquirirás esclavo y sierva. También de entre los hijos de los
forasteros que moran con vosotros podréis comprarlos, y de sus familias que
con vosotros están, que hayan nacido en vuestro país, ellos podrán convertirse
en propiedad vuestra. Y los podréis legar a vuestros hijos después de vosotros,
para que los posean en propiedad, los tendréis sometidos para siempre; en cam-
bio tratándose de vuestros hermanos, los hijos de Israel, de un hombre respecto
a su hermano, no dominaréis en él con dureza (Lev. 25:44-46).

Cuando compres un esclavo hebreo, servirá seis años, más al séptimo saldrá
libre gratuitamente. Si entró solo, solo saldrá; si estaba casado, saldrá su mu-
jer con él. Si su dueño le hubiese dado mujer y esta le pariere hijos o hijas, la
mujer y sus hijos serán de su dueño y él saldrá solo. Pero si el esclavo dijere
terminantemente: “Amo a mi dueño, a mi mujer y a mis hijos; no quiero salir
libre”, entonces su dueño lo conducirá anteHa-’Elohim ( !Mהָאֱל·הִי), le acerca-
rá a la puerta o a las jambas, le horadará el dueño la oreja con un punzón y le
servirá por siempre (Lev. 20:2-6).

En cuanto a la esclavitud, la mujeres también tuvieron mucho que perder, espe-
cialmente en cuanto a la aceptación social de la esclavitud sexual. Sin embargo, en este
aspecto, la Torah hizo las siguientes provisiones.

Cuando un hombre venda a su hija por esclava, no saldrá como salen los es-
clavos. Si ella resulta desagradable para los ojos de su dueño que la había desti-
nado para sí, la permitirá rescatar, y no estará autorizado a venderla a un pue-
blo extranjero, habiendo sido desleal con ella. Si la destina para su hijo, obrará
respecto a ella con arreglo al derecho de las hijas. Si él toma otra para sí, no
sustraerá a la primera nada de su alimento, su vestido y su derecho conyugal.
Mas si estas tres cosas no le proporcionase, ella podrá salirse gratuitamente sin
dinero de rescate (Lev. 20:7-11).
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9.3. Pablo y la esclavitud

Pablo ha sido acusado por mucho tiempo de haber favorecido la esclavitud, ya
que hay ciertos pasajes en los que él parece hacerlo. Los debemos analizar con mayor
detenimiento para comprender su verdadera opinión al respecto.

9.3.1. Primeros dos pasajes

En Colosenses y Efesios encontramos los siguientes pasajes que parecen con�rmar
la postura paulina a favor de la esclavitud.

Esclavos, obedeced en todo a los señores naturales, no con un servicio aparen-
te, buscando el agradohumano, sino con sinceridadde corazón, reverenciando
al Señor. Lo que hagáis, obradlo con corazón, como para el Señor, y no para
hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Ser-
vid a Mesías, el Señor. Pues el que comete injusticia recibirá por lo que hizo
injusto. Y no hay acepción de personas.

Señores, conceded a los esclavos lo justo y lo equitativo, sabiendoque tam-
bién vosotros tenéis un Señor en el cielo (Col. 3:22-4:1).

Esclavos, obedeced a los señores naturales con temor y temblor, con la sinceri-
dad de vuestro corazón, como a Mesías. No conforme a un servicio aparente,
buscando el agrado humano, sino como esclavos de Mesías, haciendo la vo-
luntad de Dios de corazón. Sirviendo con buen ánimo, como Señor, y no a
hombres, sabiendo que cada uno, si hace algo bueno, eso recibirá de parte del
Señor, ya sea esclavo o libre. Y señores, hacedles lo mismo a ellos, dejando la
amenaza, sabiendo que el Señor, tanto suyo como vuestro, está en los cielos, y
en él no hay acepción de personas (Ef. 6:5-9).

Ya hemos indicado, en varias ocasiones, queColosenses yEfesios no fueron escritos
por Pablo, sino que se consideran pospaulinos. Aun así, vale la pena indicar brevemen-
te que los autores de estas cartas parecen haber estado de acuerdo con una apertura
del jesuanismo a la esclavitud. Sin embargo, se esforzó por persuadir a los amos al
buen trato a sus esclavos, de tal manera que se evitaran los abusos característicos de
esa institución.
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9.3.2. Otros dos pasajes

El autor de los siguientes pasajes aparentemente no hizo esta salvedad con los
amos:

Cuantos están bajo el yugo como esclavos consideren a sus propios dueños
dignos de todo honor, para que no sea difamado el nombre de Dios y la en-
señanza. Y los que tienen dueños creyentes no los desprecien porque son her-
manos, sino que los sirvan más aún, porque son creyentes y amados los que
perciben la buena acción (1 Tim. 6:1-2a).

Que los esclavos se subordinen en todo a sus propios dueños, que sean com-
placientes, sin contradecir ni defraudar, sinomostrando toda buena �delidad,
para adornar en todo la enseñanza de Dios, nuestro salvador (Tito 2:9-10).

En estos pasajes de 1 Timoteo y de Tito, dos de las Cartas Pastorales, está ausente
toda la salvedad que hemos visto en Colosenses y Efesios en relación con el buen trato
a los esclavos. Aquí no hay instrucciones especiales a los amos y, en general, se caracte-
rizan a los esclavos—o a algunos de ellos— como “complacientes”, “respondones”,

Figura 9.4:Mosaico romano de Douga, Tunisia, datado aproximadamente para el siglo II.
Los hombres que cargan las jarras de vino son esclavos.
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“defraudadores” e “in�eles”, por lo que se les aconsejaba no serlo. Tampoco hay soli-
citud alguna de servir a los amos como si sirvieran al Mesías. No hay en lo absoluto
alusión al himno bautismal que veía a los esclavos y a los libres como iguales. Se les edía
a los esclavos de creyentes a que fueranmás esclavos. En esta etapa, parece que toda
consideración en torno a su bienestar se ha desvanecido. En el movimiento jesuano
y cristiano del siglo I tardío encontramos un legitimador extremo y reaccionario de
la esclavitud. Como hemos indicado, las cartas pastorales son todas pospaulinas y
ninguna expresa el parecer genuino de Pablo.

La pregunta es, entonces, ¿cuál era la opinión de Pablo en torno a la esclavitud?

9.3.3. Quinto pasaje

Ahora pasemos a las cartas auténticas de Pablo. Algunas personas mencionan el
siguiente pasaje como evidencia de que él apoyaba la esclavitud.

¿Fuiste llamado como esclavo? No te preocupes. Pero en el caso de que puedas
hacerte libre, aprovéchate, más bien. Pues el que fue llamado en el Señor como
esclavo es un liberto del Señor, lo mismo que quien fue llamado como libre es
un esclavo de Mesías.

Fuisteis comprados a precio:
no os hagáis esclavos de hombres.

Que cada uno, hermanos, permanezca ante Dios en aquello en lo que fue
llamado (1 Cor. 7:21-24).

Hoy día se sospecha que la oración en itálicas es una interpolación posterior. Pare-
cería a�anzar una posición paulina a favor de la esclavitud, algo que no es consistente
con el consejo que le daría a Filemón más adelante. Además, en aquella época, la
opción de ser esclavo o libre le correspondía únicamente al amo, no al esclavo. Final-
mente, el “pues” del v. 22 (γὰρ) parece ser la continuación del “no te preocupes”.9

Aun cuando este pasaje aconseja a los miembros de la congregación, incluyendo a
los esclavos, a que se mantuvieran en el estatus en que estaban, sería un error suponer
que Pablo pensaba que esta debía ser la posición del jesuanismo como principio doc-
trinal ymoral. Irónicamente, en sus cartas posteriores,Pablo parece haberse retractado
de esta postura, ya que la encontró incómoda en algunas situaciones particulares.
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Doy gracias a mi Dios siempre al hacer memoria de ti en mis oraciones,
oyendo de tu amor y de tu �delidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los san-
tos. A �n de que la comunión de tu �delidad sea efectiva por el conocimiento
de que todo el bien que hay en nosotros es para Mesías. Pues tuve mucha ale-
gría y consuelo por causa de tu amor, porque los corazones de los santos han
sido aliviados por ti, hermano.

Por eso, teniendo mucha con�anza en Mesías para ordenarte lo conve-
niente, pre�ero rogarte por la amistad. Lo hace este Pablo, anciano y ahora
también prisionero de Mesías Jesús.

Te ruego por mi hijo, a quien engendré en estas cadenas, por Onésimo,
que antes te era inútil, pero ahora es útil tanto para ti como para mí. Te lo
envío de vuelta, a él, que es mi propio corazón. Desearía retenerlo conmigo,
para que, en lugar tuyo,me sirva en estas cadenas por laBuenaNoticia. Perono
quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bien no sea por necesidad,
sino por decisión.

Pues quizá se separó de ti momentáneamente, para que lo recobraras per-
manentemente, ya no como un esclavo, sino como algo más que un esclavo:
como un hermano querido, especialmente para mí, y cuánto más para ti, tan-
to en la carne como en el Señor. Si, pues, me tienes por compañero, recíbelo
como a mí mismo. Y si te cometió alguna injusticia o te debe algo, cárgalo a
mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo demimano: yo te pagaré... Por no decirte que
incluso tú mismo te me debes.

Sí hermano: ojalá que yo goce de ti en el Señor. Alivia mi corazón en
Mesías.

Te escribo convencido de tu obediencia, sabiendo que harás incluso más
de lo que digo. Al mismo tiempo, prepárame también hospedaje. Pues espero
que, por medio de vuestras oraciones, os seré concedido a vosotros.

Te saluda Éprafas,mi compañero de prisión enMesías Jesús,Marcos,Aris-
tarco, Demas y Lucas, mis colaboradores.

La gracia del Señor Jesús Mesías, con vuestro espíritu (Flm.)

Nótese que desde el principio Pablo nos deja saber que esta no fue una carta
personal a Filemón, sino más bien una carta que sería leída por otros líderes de la
congregación reunida en su casa. Pablo alababa a Filemón para recordarle después
que debía cumplir con lo que él sabía que era correcto: el buen trato a o la liberación
de Onésimo, ya inmerso en agua y miembro del cuerpo del Mesías. Sin embargo,
para llevar a cabo ese deber, él prefería no dar una orden, sino más bien apelar a la
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posición de Filemón como líder de la congregación, seguidor de la doctrina delMesías
y respetuoso de la autoridad de Pablo como emisario. De esa manera, ganaría mayor
mérito moral, que era preferible a un simple cumplimiento de una orden. Según
algunos, la mera supervivencia de esta carta como documento importante hasta el
punto de integrarse a nuestro Nuevo Testamento puede ser testimonio documental
de su obra intercesora funcionó.11

9.4.2. Aspectos del pensamiento paulino en cuanto a la esclavitud

Pablo no era muy amigo del concepto de la esclavitud. Fuera de su lenguaje para
referirse a la “esclavitud” aDios y alMesías o para referirse de la “esclavitudmutua” de
servicio entre los jesuanos, el tono negativo de todas las demás ocasiones que utilizaba
esta metáfora es evidente, especialmente a lo que se re�ere a la “esclavitud” a la Torah,
a los “ídolos” o a la carne. Aunque no fue un revolucionario a favor de la abolición
de la esclavitud, esta clase de expresión contra este tipo de relaciones humanas nos
revela que Pablo estaba plenamente consciente de los problemas sociales que dicha
institución social implicaba.

Por otro lado, Pablo no podía rebelarse contra el sistema esclavista. Primero, él
estaba preocupado más bien por los haberes cotidianos de las congregaciones en un
imperio cuyo porcentaje importante de la mano de obra era esclava. En segundo
lugar, como jesuano de su época, él esperaba la pronta llegada del Mesías, quien
establecería de una vez y por todas el Reinado deDios, por el que quedaba garantizada
la futura libertad de sus miembros “revestidos del Mesías”. Es en este contexto que
debe comprenderse su consejo a los libres y esclavos a no hacer esfuerzos por alterar
su estatus, ya que, en el “presente” de aquel entonces, todos estaban cumpliendo
una función para la parusía. Sin embargo, esto no implicaba una oposición a la
liberación de esclavos, tal como parece indicar el caso de Onésimo. Pablo recordaba
constantemente en sus cartas quenohay diferencia entre libres y esclavos bajo elmanto
del Mesías y fue ese el espíritu que Pablo quería promover en todo momento.12 El
amo y el esclavo eran hermanos jesuanos y debían tratarse con dignidadmutua, ya que
compartían una misma mesa de “Acción de Gracias” y “bebían” del mismo Espíritu
de Dios.13
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131 Cor. 12:13.





10
¿Atormentado por inclinaciones

sexuales?

10.1. La homosexualidad y el Antiguo Israel

Tal vez uno de los temas menos comprendidos es la relación entre la Biblia He-
brea y la noción de homosexualidad. A nivel popular se ha supuesto que el pecado
de Sodoma y Gomorra se re�ere al “puro desenfreno de actos homosexuales” que
caracterizaba a su población. Usualmente se ven dos mandatos del libro de Levítico
como con�rmación de esta interpretación:

No yacerás con varón como se yace con mujer; es cosa execrable (Lev. 18:22).

Si un hombre yace con varón como se yace con mujer, ambos han cometido
una {cosa ofensiva ;{(ּתֹועֵבָה!) serán muertos; su sangre recae sobre ellos (Lev.
20:13).

Sin embargo, algunos eruditos han indicado la total malinterpretación que usual-
mente se le ha dado a todos estos pasajes. La tradición J puso por escrito el relato de
Sodoma y Gomorra con el que resaltaba su nivel de injusticia y perversión. Esto se

213
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Figura 10.1: El Monte de Sodoma en el área del Mar Muerto. Aquí aparece un pilar al que
se le ha denominado “La esposa de Lot”. Foto original cortesía de Mark A. Wilson.

muestra claramente en la conversación de Yahveh con Abraham, en la que Él a�rmaba
que no destruiría a esas ciudades si hubiera tan solo diez justos en ellas.1 Este diálogo
implicaba que estos lugares estaban llenos de crueldad e injusticia.

En seguida, el autor J nos dice que Yahveh envió a unos mensajeros celestes a Lot
haciéndose pasar por forasteros. Los hombres, las mujeres y los niños de Sodoma
—¡todos!— querían que les abusara sexualmente. En uno de esos pasajes escandalosos
a los ojos del siglo veintiuno, Lot ofreció a su hija para que fuera violada por la
multitud, pero, aun así, los sodomitas preferían abusar de los mensajeros de Yahveh.
Estos enviados de Dios cegaron a la multitud y le dieron instrucciones a Lot para
que él y su familia abandonaran la ciudad antes del amanecer porque Yahveh la iba a
destruir. Luego, toda la familia salió huyendo de esa zona y Dios hizo llover azufre y
fuego sobre Sodoma y Gomorra.2

Si nos �jamos en los detalles del relato, vemos que el pecadode SodomayGomorra
tenía poco que ver con la homosexualidad. Por ejemplo, ¿por qué Lot ofrecería a
su hija virgen para que la multitud abusara de ella si los hombres de la ciudad eran
homosexuales? Lo que hacía este lugar tan despreciable era el abuso sexual por parte
de ciertas personas de estatus social alto contra aquellos de estatus bajo, tales como los
extranjeros. En cuanto a este tema, hay un texto paralelo en Jueces:

Mas he aquí que un anciano volvía, a la tarde, de sus faenas del campo. Era
un hombre de la montaña de Efraím, que residía como extranjero en Gib‘ah
mientras que las gentes del lugar eran benjaminitas. Alzó, pues, él los ojos, y,
viendo al viajero en la plaza de la ciudad, dijo el anciano:

—¿Adónde vas y de dónde vienes?
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Contestole el levita:

—Estamos de paso de Belén de Judá, hacia los con�nes de la montaña de
Efraím, de donde soy. He ido hasta Belén de Judá y me dirijo a mi casa, y no
hay nadie que quiera acogerme en su domicilio ...

Dijo entonces el anciano:

—¡La paz sea contigo! ¡Solo a mi cargo corre todo lo que necesites; pero
no has de pasar la noche en la plaza!

Así pues, le llevó a su casa y echó pienso a los asnos; luego los huéspedes
laváronse los pies y comieron y bebieron.

Hallábanse refocilando su corazón, cuando he aquí que hombres de la
ciudad, gente malvada, cercaron la casa, golpearon la puerta y se dirigieron al
anciano dueño de la casa, diciendo:

—¡Saca al hombre que ha entrado a tu casa, para que lo conozcamos!

El dueño de la casa salió a ellos y les dijo:

—¡No, mis hermanos, por favor, no obréis mal! Puesto que este hombre
ha entrado en mi casa, no cometáis esa infamia. Ahí están mi hija; que es {vir-
gen}, y la concubina de él; permitidme las saque y forzadlas y haced con ellas
lo quemejor os parezca; pero a este hombre nada hagáis de semejante infamia.

Mas aquellos hombres no quisieron escucharle. Tomó, pues, el hombre
a su concubina y sacola fuera, adonde ellos, que la conocieron y abusaron de
ella toda la noche hasta lamañana.Al rayar el alba la despidieron.Al apuntar la
mañana vino la mujer y cayó rendida a la entrada de la casa del hombre donde
estaba su marido, hasta que fue el día. Por la mañana se levantó su marido,
abrió la puerta de la casa y salió para emprender su camino, y he aquí que la
mujer concubina suya yacía rendida a la entrada sobre el umbral (Jue. 19:15-27).

Ofrecer a una mujer para ser abusada es reprensible para todo aquel que tenga
un mínimo de sentido moral, pero nótese que este pasaje no tiene que ver con homo-
sexualidad. Tanto este relato como el de Sodoma y Gomorra denunciaban un nivel
de trato injusto a los forasteros, independientemente de la orientación sexual de los
abusadores.

Por cierto, algunos eruditos llaman la atención a que no se nos revela la identidad
sexual de los mensajeros de Yahveh. Se utilizaba el término masculino-plural hebreo
’anašim (!Mׁש¤יÉֲא) para distinguir a “la multitud” de los mensajeros. Aunque Lot se
refería a la muchedumbre como “hermanos” (אַחַי!) ni esta palabra hebrea ni el tér-
mino ’anašim se referían exclusivamente a hombres, sino más bien ocurre como en
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el castellano, se puede utilizar una palabra en género masculino-plural para referirse
indistintamente a varones y mujeres en un grupo. El hecho de que nadie (hombres,
mujeres y niños) sobreviviera al castigo de Yahveh refuerza precisamente el punto de
que cada uno de los miembros de Sodoma y de Gomorra era perverso e injusto. El
querer abusar sexualmente de los extranjeros no era otra cosa que la manifestación de
la injusticia reinante en las dos ciudades.3

Otros pasajes bíblicos abonan a nuestra interpretación del relato:

“ComoYo vivo—oráculo de ’Ǎdonay Yahveh—que no obró Sodoma, tu her-
mana, ella y sus hijas, como tú y tus hijas habéis obrado.He aquí cuál fue la
iniquidad de Sodoma, tu hermana: orgullo, hartazgo de comida y sosegado
descanso tuvo ella, y asimismo sus hijas; y la mano del afligido y el pobre no
fortaleció. Se ensoberbecieron y cometieron ante Mí abominación; y entonces
las quité de en medio cuando lo vi” (Ez. 16:48-50).

Si Yahveh-S.
eba‘ot no nos hubiera dejado un resto;

casi habríamos venido a ser como Sodoma,
a Gomorra nos habríamos parecido.

Escuchad la palabra de Yahveh
jefes de Sodoma;

prestad oído a la Torah de nuestro Dios,
pueblo de Gomorra.

“¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacri�cios?”, dice Yahveh.
“Estoy harto de holocaustos de carneros

y de grasas de cebones,
y la sangre de novillos, corderos

y machos cabríos no me agrada.
Cuando venís a presentaros a Mí,

¿quién ha reclamado esto de vosotros,
hollar mis atrios?

{...}

Lavaos, puri�caos,
apartad la maldad de vuestras acciones

de delante de mis ojos,
cesad de obrar mal.

Aprended a obrar bien,
buscad la justicia,

enderezad al opresor,
haced justicia al huérfano,

defended a la viuda (Is. 1:9-15).
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A pesar de que el relato de Sodoma y Gomorra tenía poco que ver con la homo-
sexualidad, inevitablemente el judaísmo, el jesuanismo y el cristianismo posterior
establecieron ese vínculo. Un buen ejemplo de la vinculación de las ciudades con la
perversidad sexual lo podemos ver en Judas:

... como Sodoma y Gomorra, y las ciudades de alrededor, que de manera pa-
recida a estos se entregaron a la inmoralidad y fueron tras la carne de seres de
otra naturaleza: quedan puestas como ejemplo, sometidas a un castigo de fue-
go eterno (Jd. 7).

¿Y qué hay de las prohibiciones de Levítico en torno a los actos homosexuales
entre hombres?Unode los factores señalados por varios estudiosos de la BibliaHebrea
es que estos pasajes se centraban exclusivamente en la actividad sexual entre hombres,
pero no en la de las mujeres. Levítico omite casi totalmente cualquier referencia al
acto sexual lesbiano. Eso despierta muchas interrogantes en cuanto a las intenciones
del autor P, especí�camente si estos pasajes prohibían cualquier tipo de relación
homosexual o si hubo otros factores que parecen haber entrado en juego, pero que
no son textualmente evidentes para nosotros.

Algunos han relacionado estos pasajes con el pecado de ’Onán. Este relato, proce-
dente de la tradición J, nos dice lo siguiente:

Pero ’Er, primogénito de Judá, fue perverso a los ojos de Yahveh, y Yahveh le
hizo morir. Entonces dijo Judá a ’Onán: “¡Llégate a la mujer de tu hermano y
cásate como cuñado con ella para que suscites a tu hermano descendencia!”.
Pero ’Onán, sabiendo que la sucesión no había de ser suya, cuando se llegaba
a la mujer de su hermano, lo malbarataba por tierra para no proporcionar a
su hermano descendencia. Desagradó a Yahveh lo que hacía y también le hizo
morir (Gén. 38:7-10).

Se ha intentado utilizar este pasaje para argumentar contra la masturbación o contra
actos homosexuales entre hombres, ya que estos sucesos implican, en cierto sentido,
semen “desperdiciado”. Sin embargo, este relato no tiene mucho que ver con Levítico,
que procede más bien de la tradición P y que no considera una eyaculación de este
tipo como “abominación”, sino más bien como una especie de impureza que no se
penalizaba con la muerte.4 En el relato J, el verdadero pecado de ’Onán no fue inte-
rrumpir el acto sexual antes de eyacular, sino el de no cumplir con darle descendencia
a su hermano.5
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Algunos estudiosos piensan que la razón de la prohibición de los actos sexuales
entre varones y no entre mujeres radica en una costumbre del Antiguo Israel, la
poligamia. En aquella época, los varones pudientes solían tener más de una esposa y
también concubinas. En algunas ocasiones, los varones que tenían dos o más esposas
y concubinas disfrutaban, no solo de la satisfacción sexual que les brindaba tener
varias mujeres a su disposición, sino también de la actividad sexual entre ellas. La
única prohibición de Levítico al respecto dice:

No tomarás a una mujer junto con su hermana para rival, descubriendo su
desnudez además de aquella, durante su vida (Lev. 18:18).

Este pasaje restringía la actividad sexual de un varón con concubinas hermanas, pero
no tenía problemas con la actividad con dos o más mujeres que no estuvieran empa-
rentadas. Por ende, en el contexto de la poligamia, la actividad sexual lesbiana dentro
del contexto de la poligamia era una costumbre aceptada por la Torah.6

Esto a su vez explica en parte por qué, de acuerdo con Levítico, no se permitía la
actividad sexual entre varones. El problema no era la homosexualidad per se. Como
Levítico no elaboró mucho sobre las razones de esta prohibición, no tenemos más
alternativa que la de remitirnos a los descubrimientos arqueológicos y la literatura
de antiguas naciones de la misma época del Antiguo Israel en el Medio Oriente. En
primer lugar, el concepto de “homosexual” se contrapone al de “heterosexual”, una
distinción hecha recientemente, no en la Antigüedad. Si miramos a las leyes hititas,
babilónicas, asirias, además de otros textos tales comomitos egipcios o costumbres
griegas y romanas obtenemos el siguiente patrón en relación con actos homosexuales
entre varones: aquel varón que penetraba se le consideraba superior (activo) al otro
que se le trataba de manera sumisa (pasivo). Es decir, la relación sexual entre varones
dependía del estatus social.7

Sin embargo, la única prohibición de actividad sexual entre varones del Medio
Oriente existía solamente en el Antiguo Israel. Aparentemente ninguna otra nación de
su tiempo la tenía. Eso se debe a lo que indicamos en el Capítulo 8 en torno al origen
de la sociedad israelita como un conjunto de comunidades igualitarias, en contraste
con otras naciones de complejidad social estrati�cada. Levítico trataba a todos los
varones por igual, sin distinción de clase social, puesto político o poder económico. Por
lo tanto, en estos textos, lo que constituía una “cosa ofensiva” para Yahveh, no era el
mero acto de llevar a cabo una actividad sexual entre varones, sino el hecho de que
signi�caba un trato de desigualdad social entre ellos.8
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10.2. Pablo, ¿obsesionado con la virginidad?

Ya para el siglo II, de cierta manera, a Pablo se le adscribía unos puntos de vista
sobre la sexualidad bastante ascéticos. Esto ocurrió en una etapa ulterior del cristianis-
mo en que se redujo considerablemente la dimensión apocalipticista del jesuanismo
primitivo. Esta merma se puede notar en los evangelios:

1. Marcos (65-72 d.C.)—Este es el texto es íntegramente apocalipticista.

2. Mateo (70-80 d.C.)—También contiene textos altamente apocalipticistas de
M además de muchos de los textos marcanos.

3. Lucas (80-90 d.C.)—No habla de un futuro Reinado de Dios, sino que se esco-
gen más textos de Q y de otras fuentes que enfatizan el hecho de que ya estaba
presente.9 Habla de cosas que acontecieron en el tiempo de su redacción (e.g.
destrucción de Jerusalén).10 Hay una reducción de contenido apocalipticista
(al menos comparado proporcionalmente conMarcos yMateo) y se enfoca en
el tema de la conversión de los gentiles frente a la testarudez de los “fariseos”
por causa de Jesús.

4. Juan (90-100 d.C.)—El material apocalipticista en este escrito no está totalmen-
te ausente—tal vez en sus fuentesmásprimitivas—,pero es sorprendentemente
escaso en su versión �nal.

Lo mismo ocurre con el corpus paulinum:

1. Cartas auténticas (50-55 d.C.)—Todas las cartas expresan una fuerte convicción
apocalipticista. El Señor está pronto a llegar y, como él, resucitarán los muertos
en cuerpos espirituales. Es menester para los creyentes casarse lo menos posible,
ya que deben dedicar todos los esfuerzos a la pronta llegada del Mesías.

2. 2 Tesalonicenses (60-70 d.C.)—Esta carta plantea el problema de la tardan-
za de la llegada del Mesías. Él no llegaría sin que antes ocurrieran algunos
acontecimientos.

3. Colosenses y Efesios (60-80 d.C.)—Estas dos cartas nos hablan, no de una futura
resurrección de los muertos, sino de una presente resurrección por el bautismo.
Encontramos un menor énfasis en la parusía.
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4. 1 y 2 Timoteo y Tito (80-100 d.C.)—Cualquier alusión a la parusía ha desapa-
recido. Hay mayor enfoque en la estructura eclesial presente. Le recomienda a
los líderes de las congregaciones —ancianos— que estén casados.

Como podemos ver, aunque el apocalipticismo no desapareció del todo en el
segundo siglo, en algunos grupos paulinos ya se había reducido considerablemente,
especialmente después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. Estos gradual-
mente fueron forjando nuevas justi�caciones teológicas y �losó�cas para el consejo
paulino en torno a la abstinencia sexual. Como resultado gravitaron hacia un tipo de
ascetismo cada vez más desvinculado de la urgencia apocalipticista paulina original.

Por este motivo, para el siglo II, podemos comprender un escrito conocido como
losHechos de Pablo (160 d.C.), en el que se hace un énfasis en la vida ascética por

Figura 10.2: Ícono ortodoxo de Santa
Tecla.

razones ajenas a la visión apocalipticista. El re-
lato nos habla de la ocasión en que Pablo se
encontraba predicando en la casa de Onesífo-
ro, en Iconio. La predicación consistía en un
enfoque importante en la resurrección de los
muertos y la necesidad de la total abstinencia
sexual, que incluía también a los casados (cla-
ramente una posición distinta a la del Pablo
histórico). Una virgen, llamada Tecla, le escu-
chaba desde su ventana en una casa adyacente
y quedó tan conmovida que se convirtió al cris-
tianismo, rechazó casarse y siguió los pasos de
Pablo. De acuerdo con el libro, Dios la salvó
varias veces del martirio, pasó setentaidós años
en una caverna y, al �nal de su vida, viajó a
Roma para ser enterrada junto a Pablo.

Lo que es interesante de este escrito es que
se nos presenta a Pablo como promotor de lo
que este texto considera una especie de “libe-
ración” de las mujeres. Él estaba obsesionado
con la abstinencia sexual paramantener el cuer-

po puri�cado para la resurrección de los muertos. Ante la imposición de los padres
de Tecla, de que ella se casara con un joven que no amaba, la joven consideraba la
virginidad como una genuina emancipación de este tipo de convenciones sociales.
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10.3. Los supuestos traumas sexuales de Pablo

En el Capítulo 1 hicimos alusión a varias acusaciones que se le han hecho a Pablo,
justi�cada o injusti�cadamente. En esta sección quisiera abundar más sobre ello.
Enfoquemos la discusión de este tema con el libro del obispo episcopal John Shelby
Spong, Rescuing the Bible from Fundamentalism. No hacemos esto porque creamos
que sea el único que ha discutido el tema, sino porque es el que sintetizó mejor para
el público estas preocupaciones en torno a Pablo.

10.3.1. ¿La angustia sexual paulina?

El obispo Spong es un alma progresista que quiere abrir su corazón al mayor
bienestar de todos los marginados del mundo. Mientras promueve un punto de
vista más naturalista dentro del cristianismo, también está a favor del matrimonio de
los homosexuales, las políticas de redistribución de riquezas, las campañas contra la
violencia doméstica, entre otras causas nobles. Esto le ha llevado, muy acertadamente,
a cuestionar el trasfondo moral que frecuentemente encontramos en la Biblia como
fundamento ético de la sociedad de los siglos XX y XXI.

Aquí podemos ver el motivo éticamente legítimo que permea toda su obra, que
ha sido muy popular en Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Rescuing the
Bible from Fundamentalism fue un esfuerzo genuino de rescatar el verdadero sentido
moral de los diferentes libros que componen la Biblia. Obviamente, él observaba que
en el Nuevo Testamento, Pablo parecería hacer una serie de aserciones que chocan
con la moral contemporánea y que son objetables desde un punto de vista ético.

Spong hace un listado de frases que aparecen en las cartas paulinas,11 algunas que
ya hemos discutido en capítulos previos:

¡Ojalá que incluso lleguen a castrarse los que os alborotan! (Gál. 5:12).

Cuidaos de los perros, cuidaos de los malhechores, cuidaos de la mutilación
(Flp. 3:2).

Esclavos, obedeced en todo a los señores naturales, no conun servicio aparente,
buscando el agrado humano, sino con sinceridad de corazón, reverenciando al
Señor (Col. 3:22).

Pues cuando estábamos con vosotros, osmandábamos precisamente esto: que
si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma (2 Tes. 3:10).

Mujeres, sed sumisas a sus maridos, como conviene en el Señor (Col. 3:18).
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Si pues una mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el pelo; y si es
una deshonra para unamujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra la cabeza.
Pues el varón, siendo imagen y gloria de Dios, no necesita cubrirse la cabeza.
Pero la mujer es gloria del varón, pues el varón no procede de la mujer, sino la
mujer, del varón, ya que tampoco el varón fue creado por razón de la mujer,
sino la mujer, por razón del varón (1 Cor. 11:6-9).

Comohemos dicho anteriormente, también ahora lo digo de nuevo: si alguien
os proclama una Buena Noticia diferente de la que recibisteis, ¡sea maldito!
(Gál. 1:9)

... según está escrito

Dios les dio un espíritu de aturdimiento
unos ojos para no ver y unos oídos para no oír,

hasta el día de hoy (Rom. 11:8).

... Y si quieren aprender algo, que se lo pregunten en casa a sus propios mari-
dos. Pues es vergonzoso para una mujer hablar en la asamblea (1 Cor. 14:35).

A vosotros os digo, gentiles: en cuanto emisario que soy para los gentiles, hon-
ro este mi servicio, por ver si provoco los celos de los de mi carne, y salvo a
algunos de ellos (Rom. 11:13-14).

Bastante de estos pasajes se citan fuera de contexto, lo que les hace lucir mucho
más radical es que lo que realmente estaban intentando decir. Como hemos visto en
otros capítulos, unamuy buena parte de estos no fueron dichos por Pablo, tales como
los de Colosenses, 2 Tesalonicenses, el de Filipenses y algunos de 1 Corintios. Spong
tampoco parece notar el sarcasmo de Pablo cuando a�rmaba que los judaizantes
debían castrarse ni cuando Pablo estaba citando a Isaías cuando decía que Dios
cegaba a los judíos.12

Parte de muchos de estos malentendidos son comprensibles. Durante la época
en que escribió su libro (1991), todavía había una fuerte disputa en torno a cuáles
libros eran auténticos y cuáles no. Desde esta perspectiva, se entiende por qué él
pensaba que entre las cartas auténticas paulinas se encontraban 2 Tesalonicenses y
Colosenses.13 Lo mismo aplica a pasajes tales como los de Filipenses. Aun así, ya se
sabía a saciedad que pasajes como el que a�rma que las mujeres debían callarse en las
asambleas eran interpolaciones posteriores. Los biblistas también sabían que el pasaje
de Romanos que a�rma que los judíos estaban limitados en cuanto a su comprensión
de la voluntad divina era una cita de Isaías. A pesar de ello, vale señalar que él acierta
cuando nos dice que hay que con�ar más en las cartas auténticas de Pablo que en
Hechos.14
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Acto seguido, Spong se pregunta qué fue lo que movió a Pablo a sostener un
punto de vista tan desfavorable hacia las mujeres y los judíos y presentar una actitud
tan despectiva contra los homosexuales. Esto le lleva a citar extensamente a Pablo
para que este “hable con su propia voz”, es decir, en sus propias palabras según el
marco teórico adoptado por Spong.15 Su conclusión que Pablo vivía sexualmente
atormentado.

Uno se preguntaría legítimamente cómo llegó Spong a semejante resultado. Es
claro que su interés no es el de difamar a Pablo ni el de ser amarillista resultado.16 Aun
así, su curso de la argumentación sigue siendo cuestionable. Veamos los puntos más
relevantes:

Pablopasóde ser un fanático judíodispuesto amatar cristianos a ser un cristiano
apasionado. Bastante de su personalidad se puede inferir a partir de sus epístolas
auténticas.17

Podemos identi�car en Pablo varias suposiciones que estemisionero del primer
siglo no cuestiona:

• Acepta incuestionablemente el patriarcalismo de su época: según Spong,
Pablo vive obsesionado con el hecho de que el pelo de la mujer fuera muy
hermoso y seductor, de que las mujeres debían callarse en las asambleas y
de que fueron hechas para gloria del hombre.

• Acepta acríticamente la esclavitud de su época y aconseja a los esclavos a
obedecer a sus amos.

• A�rmaba Pablo que se debía estar sometido a todo funcionario político,
ya que su autoridad se deriva de Dios. Por lo tanto, nadie debía rebelarse
ante dichas autoridades terrenales. (Vale la pena decir que Spong matiza
este pasaje correctamente al decir que este consejo era sabio para una
congregación diminuta en Roma, pero que no debe tomarse como una
prescripción para el comportamiento de nuestra realidad de siglo XX y
XXI.)

Para Spong, estos factores le trabajaban en la mente de Pablo y determinaron de cierta
manera sus vínculos sociales, incluyendo sus relaciones sexuales (no nos referimos
a actos sexuales, sino a la relación social cotidiana y de comportamiento con otros
hombres y mujeres).
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Esto nos lleva al tema controversial de la “culpa paulina”, es decir, el profundo
sentimiento de culpa que afectaba Pablo. Tras admitir que lo que va a alegar es
especulación,18 Spong nos invita a considerar lo siguiente:

Pablo confesaba que a veces se encontraba haciendo cosas que él mismo sabía
que no debía hacer. Cae irremediablemente en las inclinaciones de la carne.19

Pues sabemos que laTorah es {norma} espiritual; pero yo soy carnal, ven-
dido como un esclavo al pecado. Pues no conozco lo que actúo, ya que
no realizo lo que quiero, sino que hago lo que detesto (Rom. 7:14-15).
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer sus
apetencias ... (Rom. 6:12)
¿Lo bueno, entonces, seme convirtió enmuerte? De ningúnmodo.Más
bien, el pecado, para aparecer como auténtico pecado, me produjo la
muerte por medio de lo bueno, para que así el pecado se convirtiera en
enormemente maligno por el precepto (Rom. 7:13).

Pablo llegaba a hablar del pecado como parte de los miembros de su cuerpo.20

... así como antes pusisteis vuestros miembros como esclavos a disposi-
ción de la inmoralidad y de la iniquidad, con vistas a la iniquidad, así
también ahora poned vuestros miembros como esclavos a disposición
de la justicia, con vistas a la santi�cación (Rom. 6:19).
Pero descubro otra norma en mis miembros que están en lucha contra
la norma demimente, y me hace prisionero de la norma del pecado, que
está en mis miembros (Rom. 7:23).

Pablo a�rmaba una y otra vez que el cuerpo existe para dedicárselo a Dios, que
es templo del Espíritu Santo. Por ello, se debe evitar toda ocasión de caída en
la perversión de la carne.21

Una y otra vez Pablo parece expresar una cierta impaciencia contra los pecados
de la carne, ya que esclavizan a los seres humanos.22

Pablo reprobaba repetidamente y con suma hostilidad los actos que hoy po-
dríamos denominar homosexuales.23

Estos y otros pasajes, especialmente en los que condena a los gentiles por su co-
rrupción pagana, hay que ver a Pablo como un hombre con complejo de culpabilidad
por su orientación homosexual. Para Spong, esta era la famosa “espina” que él decía
que le atormentaba.24
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sino que incluye otras tendencias malignas tales como el asesinato, el robo, la codicia
o el engaño. En cuanto al pecado como tal, recordemos que en la cosmovisión paulina
y del judaísmo de su época, el pecado se concebía como un mal, no solo espiritual,
sino también del cuerpo carnal.25 Por lo tanto, todos los miembros del cuerpo pueden
caer en el pecado. Esta teología no fue inventada por Pablo, sino que proviene de su
concepción judía del primer siglo, que fue compartida por Jesús como podemos ver
en el siguiente ejemplo deMarcos, repetido en otro contexto enMateo:

Yquienhaga caer a unode estos pequeñosque creen enmí,mejor le sería que le
fuera colocada alrededor del cuello unapiedra demolino asnal y fuera arrojado
al mar. Y si tu mano te hace caer, córtatela: te es mejor entrar manco en la vida
que teniendo las dos manos ir a la gehenna, al fuego inextinguible. Y, si tu pie
te hace caer, córtatelo: te es mejor entrar cojo en la vida que teniendo los dos
pies ser echado a la gehenna. Y, si tu ojo te hace caer, sácatelo: te esmejor entrar
con un solo ojo en el Reinado de Dios que teniendo dos ojos ser echado en la
gehenna, donde su gusano nomuere y el fuego no se extingue (Mc. 9:42-48).26

Es más, parece que esta convicción fue enfatizada por Jesús siguiendo las enseñanzas
de sumaestro, Juan el Bautista. Para ambos, Juan y Jesús, no solo el alma sino también
el cuerpo físico debía ser puri�cado para la llegada del Reinado de Yahveh en la Tierra.
Por eso, se practicaba la inmersión en el agua, para la puri�cación física y moral, en
contraste con la del “Hijo del hombre”, quien haría una inmersión de los creyentes en
el Espíritu de Dios y en fuego. Sería una falacia monstruosa creer que Pablo limitaba
la discusión de los “miembros” del cuerpo a cierto órgano pélvico del que muchos
se obsesionan en la época contemporánea cuando hablamos de las “tentaciones de la
carne”.

Si somos honestos con la evidencia que los documentos neotestamentarios nos
presentan, nos daremos cuenta deque Jesús yPablo estaban igualmente “obsesionados”
por la pureza corporal. Si esto es así, entonces ¿por qué parece que Pablo lo era
más? El contexto social lo es todo. Jesús no solía hacer demasiado énfasis en ello por
desenvolverse en una sociedad donde no se cuestionaba la normativa mosaica. Por
otro lado, Pablo estaba predicándole a congregaciones de la gentilidad: los gálatas,
los corintios y los romanos. Cada congregación jesuana gentil tenía sus problemas
a la hora de interactuar con las prácticas paganas de su contorno social, ya que eran
desconocedores de las costumbres y cosmovisión judías. De ahí que el énfasis de Pablo
haya sido mucho mayor, extenso y enérgico.

Esto es cierto de la congregación deCorinto, a la que Pablo escribió seis cartas (Cor.
A-F, Cuadro 2.1). La congregación corintia enfrentaba una serie de escándalos, entre
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ellos problemas de incesto, prostitución pagana, participación en sacri�cios paganos,
difamación y humillación pública de Pablo, acusacioines contra él de apropiación
indebida de la colecta para la congregación de Jerusalén, problemas con la vestimenta,
apelación a tribunales paganos para resolver problemas internos de la congregación,
entre otros. Sabemos que muchos de estos problemas continuaron aún después de la
adopción de una estructura más jerárquica en la congregación, tal como atestigua 1
Clemente. De acuerdo con este texto, la congregación depuso a su líder comunitario,
a lo que el escritor solicitaba que desistieran. En otras palabras, si Jesús le hubiera
predicado también a los gentiles, lo más probable es que hubiera sido igualmente
enérgico contra todas estas costumbres.

Tal vez la falla más grande del análisis de Spong tiene que ver con la vinculación
deliberada entre el llamado “rechazo paulino” a las mujeres y su supuesta homo-
sexualidad.27 Como ya hemos repetido varias veces, Pablo no escribió ninguno de
los pasajes misóginos atribuidos a él. Como vimos en el Capítulo 8, su aprecio a las
mujeres era profundo y promovía activamente su liderato. Lo que parece curioso
de esta sugerencia de Spong es su insistencia de creer que para ayudar a los jóvenes
homosexuales tenía que presentar a Pablo como un homosexual como ellos. Sin
embargo, con tal propósito, utiliza lo que es a todas luces un estereotipo falso de los
varones homosexuales. ¿Odian ellos a las mujeres? ¡No! Se puede ser heterosexual y
despreciar a las mujeres y su liderato, comomuestran actitudes misóginas de hombres
alrededor del mundo en el transcurso de la historia. Parece que un estereotipo como
este no ayuda a nadie ni tan siquiera a la comunidad de homosexuales que ha sido
tan marginada por la sociedad.

Por último, parece que Pablo no rechazaba las actividades sexuales entre personas
del mismo sexo por un complejo de culpa, sino porque simplemente las consideraba
costumbres pecaminosas del mundo pagano.

10.4. Textos paulinos sobre actividades homosexuales

En el caso del movimiento jesuano, vemos en Pablo una persona claramente
intolerante en cuanto a actividades homosexuales y puede ser que en su mente recor-
dara los pasajes de la Torah que prohibían este tipo de relación sexual entre varones.
Veamos los textos:
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¿Se atreve alguno de vosotros, el tener un pleito contra otro, a llevarlo a juicio
ante los injustos, y no ante los santos? ... Si es que tenéis procesos de la vida
cotidiana, ¡sentad como jueces precisamente a los despreciados en la congre-
gación! Para vuestra vergüenza os lo digo ... ¿Es que no sabéis que los injustos
no heredarán el Reinado de Dios? No os engañéis: ni {fornicarios}, ni idóla-
tras, ni adúlteros, ni {los que practican la prostitución (μαλακοὶ)}, ni {los que
practican actos sexuales entre varones (ἀρσενοκοῖται)}, ni ladrones, ni avaros;
ni borrachos, ni difamadores, ni usurpadores heredarán el Reinado de Dios
(1 Cor. 6:1,4-5a,9-19).28

Se revela, en efecto, la ira de Dios desde el cielo sobre toda impiedad e in-
justicia de los hombres que tienen oprimida la verdad por la injusticia. Porque
lo que puede conocer de Dios está patente a ellos, ya que Dios mismo se lo
ha manifestado. Pues desde la creación del mundo la mente puede descubrir
en las obras creadas lo invisible de Dios, esto es su poder eterno y su ser di-
vino. De este modo, no tienen ninguna excusa. Porque, conociendo a Dios,
no lo glori�caron ni le dieron gracias como a Dios, sino que se envanecieron
en sus disquisiciones y se entenebreció su insensato corazón: proclamándose
sabios, se convirtieron en necios, y sustituyeron la gloria deDios incorruptible
por imágenes con �gura de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de
reptiles.

Por eso, Dios los entregó a la impureza, por las apetencias de sus corazo-
nes, para envilecer sus propios cuerpos, en cuanto que sustituyeron la verdad
deDios por la mentira, y veneraron y adoraron a la criatura en lugar de al crea-
dor, que es bendito por siempre. Amén. Por eso, Dios los entregó a pasiones
envilecedoras. Pues sus mujeres cambiaron la relación sexual natural por la
antinatural, y, de igual modo, también los varones, abandonando la relación
natural con la mujer, ardieron de ansia los unos por los otros, cometiendo actos
desvergonzados varones con varones. Y así recibieron en sí mismos el pago que
merecía su aberración.

Y como no se dignaron reconocer aDios, el mismoDios los entregó a una
mente indigna, para practicar lo indecente: repletos de todo tipo de injusticia,
de perversidad, de avaricia, de maldad; llenos de envidia, de asesinatos, de ri-
ñas, de fraudes, de malicia; detractores, calumniadores, blasfemos, opresores,
altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a los padres, irraciona-
les, no �ables, sin corazón, despiadados. Esos, conociendo el decreto de Dios
que declara merecedores demuerte a los que realizan tales cosas no solo las ha-
cen, sino que incluso dan su aprobación a los que las realizan (Rom. 1:18-32).
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Es irónico que tradicionalmente se ha asociado a Pablo con el antijudaísmo,
cuando sus palabras contra el paganismo fueron mucho más duras. El rechazo tan
enérgico a costumbres paganas enRomanos se debe en parte a que Pablo quería probar
ante las congregaciones de Roma y de Jerusalén que él estaba comprometido con la
moral y sus compatriotas judíos.

Otra razón para ello radica en algo que muchos ingenuos no han notado debido
a su prejuiciado marco conceptual que le contempla como antijudío. Pablo rechazaba
todo tipo de paganismo, porque sus costumbres eran contrarias a las disposiciones
establecidas por Yahveh en los sagrados escritos hebreos. Él estaba pensando como judío.
Aunque Pablo no consideraba a muchas de las normativas rituales de la Torah como
necesarias para los gentiles conversos, eso no signi�ca que para él se les invitaba a abrir
las puertas al “libertinaje”. El lado moral de la Torah y de los profetas, atemperado
por la moral jesuana, seguía vigente.29 Parte de esas normas tenían que ver con la
prohibición de la “idolatría”.

En las cartas de Pablo, podemos darnos cuenta con mucha claridad del trasfondo
integrista en el que se crió y creció, que fue el mismo que le llevó a la persecución
del movimiento jesuano. Desde esta perspectiva, toda actividad asociada con rituales
paganos era condenable, incluyendo los ritos homoeróticos bien comunes en Corinto
y Roma. Para él, todo esto constituía actos de impiedad en relación con el verdadero
Dios, Yahveh.

Durante el siglo XX, hubo intentos bastante creativos para insinuar que Pablo
solamente condenaba rituales de actividad homoerótica o de prostitución paganas
y que, realmente, no estaba en contra de la actividad homosexual per se dentro del
judaísmo o del movimiento jesuano. Otros estudiosos han insinuado que él no utili-
zaba ciertos términos en griego para referirse a la homosexualidad.30 Otros más han
mostrado cautela ante lo que aparentemente es un neologismo paulino (ἀρσενο-
κοῖται, literalmente “varón-camas”) cuyas raíces proceden de la versión griega de
las prohibiciones al acto sexual entre varones que encontramos en Levítico.31 Se ha
pensado que el término “μαλακοὶ” puede designar al rol del pasivo, mientras que
“ἀρσενοκοῖται” al del activo en un acto homosexual entre varones. Sin embargo, lo
que él nos dice es que el acto sexual entre personas del mismo sexo, fueran entre
mujeres u hombres, eran contrarios a la naturaleza, cuyo régimen se hallaba bajo
el poder de Yahveh; fue esa práctica la que llevó a los paganos a “la paga adecuada a
su extravío”, probablemente re�riéndose a enfermedades venéreas o meramente el
hecho mismo del desenfreno libertino.
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Para Pablo,ninguna de estas actividades era excusable, porque la naturaleza provee
su�ciente evidencia para el reconocimiento de un solo Dios, el mismo que escribió
las normas morales en la Torah judía y en el corazón de los gentiles.32 No había lugar
a dudas de que todo gentil que prestara atención a los mandatos morales escritos en
su corazón debía rechazar cualquier tipo de actividad homosexual —que en su mente
era un tipo de práctica pagana— como contraria a la voluntad de Dios. Las personas
que la practicaban debían ser consideradas perversas, porque caían en impureza y
nada impuro podía heredar el Reinado de Yahveh. Nótese el lenguaje judío de “pureza”
e “impureza” cuando Pablo discutía estos temas.

Finalmente, como discutimos en el Capítulo 5, las congregaciones jesuanas primi-
tivas eran igualitarias y la de Corinto era particularmente carismática. Una vez más,
esto se destaca en relación con las comunidades paganas en las que estas congrega-
ciones jesuanas perseveraban. Al igual que las comunidades no judías alrededor de
Palestina unmilenio antes del movimiento de Jesús, muchos de los sistemas religiosos
paganos se centraban en la autoridad y la desigualdad religiosas y que frecuentemente
se expresaban mediante actos sexuales entre hombres. No es extraño, pues, que Pablo
considerara los sistemas de justicia gentiles como inherentemente injustos. Tampoco
aceptaba la actividad sexual entre las mujeres debido a su concepción de igualdad
entre hombres y mujeres en una relación conyugalmonógama.33 Para él, como para
los jesuanos jerosimilitanos cualquier otra práctica conyugal era antinatural y digna
de reprensión.

10.5. Re�exión y comentario

Bastante de lo que Pablo ha tenido que decir en torno a la actividad homoerótica
ha desembocado en los horrores de la marginación y despojo de los derechos que
deberían gozar personas de orientación homosexual, lesbiana, bisexual, transexual o
transgénero (HLBTT). La discriminación en contra de estos seres humanos no era
único del ámbito judeocristiano, sino que aparece también en otras culturas, aun en
el caso de sociedades más tolerantes con las prácticas homoeróticas u homosexuales.

La doctrina paulina de la “ley moral escrita en el corazón” y la in�uencia de las
�losofías aristotélica y estoicista llevaron al cristianismo a su concepciónde la leymoral
natural. De acuerdo con esta perspectiva, Dios creó al mundo de manera racional, de
acuerdo a Su voluntad, por el que estableció un orden que los seres humanos debían
respetar en relación con la naturaleza o esencia de las cosas. Gracias a la racionalidad,
los seres humanos podemos identi�car, reconocer y comprender normas o leyes que
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debemos seguir de acuerdo a la Sabiduría Divina. Establecida esa organización, los
seres humanos hemos sido creados varones y mujeres, para entregarnos mutuamente
en varias formas de relación y actividad sexuales con el �n de la procreación.34 Cuando
los hombres llevan a cabo su actividad sexual con otros hombres y las mujeres con las
mujeres, se violenta el orden establecido por Dios, lo que constituye de raíz un pecado
mortal para quienes la llevan a cabo. Lo mismo ocurre con otros actos relacionados,
tales como el travestismo y las cirugías de cambio de sexo.

Hay dos problemas con este tipo de argumento. El intento de utilizar una com-
prensión esencialista de la “ley natural” como fundamento ético se hace a expensas de
tener en cuenta los factores procesuales inherentes del universo y se halla vulnerable
a las críticas de David Hume y de George E. Moore en torno a la relación entre los
hechos y los valores éticos. No discutiré detalladamente el tema, pero, como saben
los eticistas, desde el momento en que estos dos distinguidos �lósofos hicieron sus
planteamientos, los pensadores responsables no deben pasar inadvertido que ni los
deberes ni valores éticos radican en las leyes de la naturaleza o se derivan de la estructu-
ra física del universo. Para Hume, es imposible que de un hecho del mundo se derive
una norma ética o un valor (la guillotina de Hume). Moore acogió esta distinción
dentro de otro contexto y a esta identi�cación del “deber ser” con un hecho es lo
que él llamó falacia naturalista. Esta ocurre cuando se de�ne el concepto simple de
“bueno” en términos de alguna propiedad o característica del mundo natural (e.g.
el comportamiento de la naturaleza, el placer, la felicidad, entre otros).35 La falacia
naturalista también vale, no solo en relación con la naturaleza, sino también en el
caso de cualquier divinidad o entidad metafísica.36 Lo que una divinidad ordene no
necesariamente tiene que ser buena. Si un dios, el que sea, exigiera un genocidio, el
mandato sería intrínsecamente antiético. Su naturaleza divina no cambiaría para nada
la maldad de esa orden. Si Dios es bueno es porque Él sigue las normas y los valores
éticos. No es el caso que estos sean buenos porque Él así los haya determinado.

Especulativamente hablando, podemos pensar que aun con esa limitación, es po-
sible que Dios pudo haber forjado un universo ordenado por leyes físicas. Tengamos
enmente que estas leyes, por esencia, serían en sí amorales, aunque su propósito fuera
bueno en general para todos los seres vivientes, incluyendo al ser humano. Esto nos
lleva a nuestro segundo problema: el orden mismo de la naturaleza. Como bien decía
el Papa Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, para el cristianismo en general, la
fe y la razón son dos fuentes de verdad que, en principio, no pueden contradecirse
entre sí. De hecho, él mismo a�rmaba en ese importantísimo documento, basándose
en la teología de Tomás de Aquino, que la ciencia natural, como producto de la ra-
zón humana, puede ayudarnos a entender mejor la revelación divina.37 Una teología
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rigurosa vería en la ciencia una revelación de la verdad en cuanto a la naturaleza y
a Dios, Quien está íntimamente asociado a Su creación.38 Desde esta perspectiva,
un cristiano podría coincidir con el Papa Benedicto XVI cuando declaraba que el
cristianismo tiene una virtud importante: la de buscar la síntesis de la razón y de la
fe.39 Se podría decir de manera perfectamente consistente con la doctrina cristiana
que todo conocimiento de la verdad, sea por la vía de la fe o por el camino de la razón,
es conocimiento de Dios.

Desafortunadamente, Fides et Ratio procede a a�rmar más adelante que cuando
la fe y la razón con�igen, entonces la que prevalece es la fe sobre la razón, apelando a
la imperfección de la razón humana y a la infalibilidad de las enseñanzas de la fe.40 Sin
embargo, aún la Iglesia admite que su comprensión de las verdades de fe es imperfecta.
Es más, en muchos casos, enseñanzas de antaño que se interpretaban como �rmes en
la fe so pena de condenación o excomunión terminaban siendo corregidas o echadas
a un lado sigilosamente. Aunque algunas doctrinas se consideraron originalmente
legítimas debido a su subordinación a la autoridad del magisterio y de la tradición, en
ocasiones la Iglesia eventualmente las reconoció como erróneas. Por ejemplo, Andreas
vanMaes, un católico �amenco, formuló la hipótesis de que ciertos editores insertaron
unos cuantos versos los textos originales del Pentateuco. Su libro terminó en el Índice
de Libros Prohibidos. Isaac de la Peyrère negaba que Moisés hubiera escrito la totali-
dad del Pentateuco al notar una variedad de versos que mostraban más allá de toda
duda que estos libros fueron escritos después de Moisés. La Iglesia quemó una gran
cantidad de sus libros y se le obligó a De la Peyrère a retractarse de su opinión.41 Sin
embargo, a mediados del siglo XX, con la encíclicaDivino Afflante Spiritu del Papa
Pío XII, los eruditos católicos vieron las puertas abiertas para evaluar críticamente los
textos del Pentateuco—mediante el uso de la razón—y actualmente, fuera del caso
de conservadores extremos, prácticamente todo erudito católico profesional acepta
queMoisés no fue el autor del Pentateuco y supone la hipótesis documental.42 Esta
hipótesis es tan poderosa que hasta el mismo Papa Juan Pablo II la adoptó como
un elemento fundamental de su análisis delGénesis, para argumentar a favor de una
cierta perspectiva teológica y fenomenológica del cuerpo humano.43 El judaísmo y el
protestantismo cristiano pasaron por procesos semejantes. Los únicos “estudiosos”
del tema que todavía sostienen la autoría de Moisés son aquellos religiosos que se
adhieren a los postulados fundamentalistas o a una perspectiva literalista bíblica.

En cuanto a las ciencias, las iglesias en general se han visto forzadas a revisarmuchas
de sus presuposiciones teológicas a raíz de los diversos descubrimientos biológicos
consistentes con la teoría de la evolución formulada por Alfred Russell Wallace y
Charles Darwin, re�nada gracias a los descubrimientos del monje agustino Gregor
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Mendel. La evolución por descendencia con modi�cación no es un problema en
cuanto a la relación entre el Creador y sus criaturas, ya que se puede decir que Dios
estableció las leyes físicas y racionales que rigen el proceso evolutivo y que posibilitan
la emergencia de los seres vivos. Esta es la perspectiva de católicos más conservadores
que han abrazado la evolución neodarwiniana.44 Cristianos de otras denominaciones
han seguido más o menos la misma ruta al encontrar en Dios la fuente de toda
creación, por lo que consideran que en Él radica la autoría última de todo proceso
evolutivo.45 Otros, más in�uidos por las perspectivas metafísicas de A. N.Whitehead,
Pierre Teilhard de Chardin y John Cobb, han sugerido una revisión considerable de
la metafísica cristiana, incluyendo su concepción de Dios.46 No nos adentraremos
en este debate teológico, pero sí indicaremos que no solo el Papa Juan Pablo II,
sino que también el mismo Benedicto XVI ha aceptado la teoría de la evolución
neodarwiniana como consistente con la doctrina de la Iglesia, a la vez que este último
ha manifestado una cierta simpatía con la perspectiva de Teilhard de Chardin, aun
con ciertas objeciones que mantiene la Iglesia en cuanto a algunos aspectos de su
obra.47

Si este es el caso, y teniendo en cuenta la enseñanza de Tomás de Aquino de
que el azar dentro de la cadena causal material cumple un rol importante en el
proceso creativo deDios,48 tenemos que abrirnos a la posibilidad de que el azarmismo
en el proceso evolutivo y de las ocurrencias biológicas en el ser humano nulifica el
argumento moral de la ley moral natural en relación con la homosexualidad. La
razón de ello es que este mismo proceso azaroso puede hacer de la homosexualidad
un fenómeno perfectamente natural como se ha podido constatar tanto en los seres
humanos como en varias especies de animales no humanos. De hecho, este es el orden
establecido por la evolución biológica que, a su vez, el cristianismo podría considerar
parte del orden establecido por Dios.

En el caso especí�co de los humanos, se ha podido constatar experimentalmen-
te que el factor genético es un componente importante, aunque no exclusivo, del
fenómeno de la homosexualidad. Ciertos experimentos con gemelos separados al
momento de nacer y criados en distintos ambientes han podido demostrar que hay
una vinculación signi�cativa entre la homosexualidad y el lesbianismo y la aportación
genética a estos fenómenos humanos.49 Aun así, parece que debemos tener algún
grado de precaución con algunos de estos estudios que revelan ciertos problemas
metodológicos que pudieron haber in�uenciado indebidamente los resultados.50 En
�n, aunque el factor genético sí parece estar presente en estos estudios, no puede ser
el exclusivo, sino tan solo un componente. Puede ser que existan factores ambientales
que contribuyan a la homosexualidad, especialmente elementos biológicos, pero no
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necesariamente genéticos.51 En el caso de los animales no humanos, se ha podido cons-
tatar el comportamiento homosexual virtualmente enmuchísimas especies conocidas.
Para 1999, Bruce Bagemihl hizo un estudio donde pudo mostrar el comportamiento
homosexual en cerca de 1,500 especies y 500 de ellas han sidomuy bien documentadas,
incluyendo a primates que son cercanos a nosotros en el árbol evolutivo.52

Todo esto revela que la actividad homosexual no es una obra “contra la natu-
raleza”, sino que, al contrario, es parte de ella. Esto se con�rma precisamente por
el hecho de que, aunque se han diseñado varios métodos para tratar de “curar” a
homosexuales de su orientación “enferma”, todos han sido un rotundo fracaso.53 La
American Psychological Association ha encontrado que este tipo de terapias usual-
mente desemboca en depresión y tendencias al suicidio en los pacientes.54 Tanto los
factores biológicos como el fracaso de todas las “curas” a la homosexualidad han lleva-
do a que esta organización y la American Psychiatric Association no consideren a la
homosexualidad una enfermedad mental y siquiátrica.55 Sencillamente, el argumento
de que los actos homosexuales son contra natura no puede sostenerse a la luz de las
investigaciones recientes.

Aquellos que quieran casarse no tienen ningún impedimento genuinamente ético
para que formalicen ese tipo de relación a nivel legal. En el caso de los países democrá-

Figura 10.4: Marcha a favor de los derechos de la comunidad HLBTT. Foto corte-
sía de Panampost.com, reproducida bajo los términos de la licencia Creative Commons
Reconocimiento-SinObraDerivada 3.0 Unported.
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ticos, se supone que esta clase de contrato se ampare bajo la libertad de asociación.
Aunque se quiera alegar que la legitimidad ética del impedimento del matrimonio
a las parejas homosexuales se basa en su incapacidad de tener hijos biológicamente,
debemos recordar que históricamente se le han permitido los matrimonios hetero-
sexuales a personas de edad avanzada y a parejas jóvenes que son infértiles o que
decidan no tener hijos por razones genéticas o biológicas. Al contrario, en algunas
denominaciones cristianas, se les aconseja la adopción como condición para que el
matrimonio sea válido.

Se podría argumentar que se les debería impedir la adopción de niños a las parejas
homosexuales, presumiblemente porque crecerían de acuerdo a una visión distor-
sionada del sexo y puede ser el caso que su orientación sexual se vea in�uenciada
“indebidamente” por la de los padres adoptivos. Sin embargo, algunos estudios de
niños que se han criado bajo la tutela de padres homosexuales desmiente este temor
infundado.56 Si la homosexualidad fuera meramente un asunto ambiental/cultural,
este temor sería plausible, pero, como hemos visto, la genética juega un rol signi�cati-
vo y hay poca evidencia en cuanto al impacto ambiental —especí�camente cultural—
sobre la orientación sexual de un niño.

Tal vez lamuestramás radical de este punto es el famoso caso “John-Joan”.Debido
a un accidente durante un proceso de circuncisión después de nacer, los padres de
David Reimer decidieron someter a su hijo a una cirugía de cambio de sexo y a un
tratamiento hormonal femenino. A pesar de todos los esfuerzos de los padres por
tratarle como una niña, durante la infancia David mostraba un comportamiento
consistente con el de los niños varones: la adopción de juegos agresivos, el interés por
cosas más que por personas, el convertir a todo objeto en vehículo o arma, entre otros
factores sicológicos generalmente distintivos de los niños varones. Cuando cumplió
los catorce años, �nalmente se le dijo la verdad yDavid comenzó el proceso de cambio
de sexo a masculino.57

Este no es el único caso. Se han estudiado a varones que nacieron con exstro�a
cloacal y que se sometieron cuando bebés a cirugía de pérdida de pene debido a esa
condición, por lo que, en algunos casos se les reasignó su sexo al de mujer. En un
estudio al respecto, sin informarles su verdadero historial de sexo, los entrevistados
describieron cómo durante su infancia y adolescencia—todos ellos— se sentían “hom-
bres atrapados en cuerpos de mujer”, mostraban sicología masculina y lamayoría de
ellos se identi�caba inequívocamente como varón, a pesar de que se les había hecho
pensar toda la vida que eran de sexo femenino.58
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Tal vez el punto clave para catalogar como pecado social a las diversas medidas
discriminatorias que prohíben el matrimonio de personas homosexuales, bisexuales,
asexuales, transgénero, transexuales e intersexuales tiene que ver con el asunto de
su dignidad personal. Precisamente por ser personas, es decir, seres morales y éticos
capaces de tomar decisiones y de plani�car su vida, se les falta a su dignidad cuando
se les restringen deliberadamente sus derechos, especialmente a aquellos que se han
mostrado a saciedad que no causan daño indebido a los demás. Al contrario, es la
sociedad la que causa un perjuicio malvado mediante sus diferentes estructuras y
comportamientos de marginación social. La libertad es un elemento fundamental
de toda persona, es esencial a su dignidad, independientemente de su género o sexo.
El pecado es todavía mayor cuando esa libertad se restringe para impedir a alguien
la máxima expresión posible del amor de pareja, para establecer una coerción social
con el objetivo de que una persona sea algo que claramente no es ni puede ser, para
forzarle a aceptar una relación heterosexual que en última instancia no se funda
ni podría fundarse en ese amor expresado afectiva y sexualmente y para obligarle a
formar parte de “terapias” fallidas para curar algo que no es una enfermedad. En este
sentido, no importa cuan buenas sean sus intenciones, no se justifican las sugerencias
desalmadas y crueles de ciertos religiosos hechas a no heterosexuales de que ellos están
llamados al celibato o a la virginidad. La prohibición de cualquier máxima expresión
de amor posible entre personas no es nadamenos queunamaldad social. Imponerle tal
precio oneroso es indigno, ya que, como Kant bien decía, la dignidad de toda persona
precisamente consiste en tener un valor que no tiene precio. El heterosexismo es la
insistencia de rehusar establecer una relación empática y comprensiva con personas
no heterosexuales, lo que lleva necesariamente a la deshumanización de todos los
involucrados dentro de una sociedad que lo practica sistemática y sistémicamente.

Pablo no conocía ninguno de estos detalles y eso es de esperarse del primer siglo
de nuestra era. Durante la historia, él, otros judíos y cristianos solamente concebían
el comportamiento homosexual, bisexual y transgénero como un acto de perversión.
No veían más allá de eso, no estaban relacionados con el trasfondo histórico original
de las palabras en la Torah en torno a la prohibición de la actividad homosexual
entre varones y, en muchos aspectos, desconocían el verdadero signi�cado de los
relatos de Sodoma y Gomorra. Tampoco conocieron a Hume ni a Moore ni sus
señalamientos en cuanto a la falacia naturalista, razón por la que en la Antigüedad
los judíos y jesuanos argumentaban contra la actividad homosexual, especialmente
pagana, apelando al argumento del conocimiento divino impreso en los corazones
humanos. Finalmente, Pablo prejuiciadamente la concibió como consecuencia de
las prácticas del paganismo, es decir, como actividad “no judía” y, probablemente,
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Figura 10.5:Matrimonio lesbiano ocurrido el 28 de junio del 2013, en el San Francisco City
Hall. Foto cortesía de Pargon: https://www.�ickr.com/photos/pargon/.

antiigualitaria. En su mentalidad conservadora, se asociaba a todas las religiones
no judías con toda clase de actividades consideradas inmorales. Para el jesuanismo
primitivo, el judaísmo contenía las reglasmorales de vida vía la Torah,mientras que los
gentiles la conocían porque Dios se las había grabado en sus corazones. Hoy sabemos
que no existía el “paganismo” como una religión homogénea y reconocemos que es
una etiqueta por la que nos referimos a un complejo de religiones dispersas por todas
partes de Europa, África y Asia Menor, cada una con su propio código moral.

Los cristianos de hoy están en una mejor posición histórica para obtener más
información y re�exionar �losó�ca y teológicamente sobre ella. Eso deja a los cristianos
bajo una responsabilidad enorme en torno a las consecuencias de seguir ignorando los
datos cientí�cos y los argumentos �losó�cos al respecto. Son responsables en cuanto
a las políticas de las iglesias en relación con el tema del matrimonio de personas
HLBTT y de la mentalidad que estas instituciones religiosas generan a su perjuicio.
Si las ciencias iluminan la comprensión de la revelación pública, entonces, desde
su perspectiva, mantenerse en la oscuridad de la ignorancia del siglo primero sería
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un obstáculo para entender la Palabra de Dios que se les revela a los cristianos hoy,
mediante la naturaleza, las ciencias y el examen racional de las Escrituras.
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11
Pablo y el miticismo

11.1. El fenómeno del miticismo

En años recientes se ha fomentado la perspectiva denominada “miticismo” y que
consiste en la aserción infundada de que Jesús nunca existió. Hay versiones más sen-
satas de este punto de vista que plantean que no es posible conocer con certeza la
existencia o no existencia de este profeta con los recursos historiográ�cos disponibles.
Este tipo de negacionismo incluye a un número extremadamente reducido de acadé-
micos, siendo losmás visibles Robert Price yRichard Carrier. El primero es un biblista
relacionado con el “Jesus Seminar” y que adoptó un enfoque extremadamente escép-
tico en torno a los relatos evangélicos. En algunas de sus obras a�rma que tal vez hubo
alguna �gura histórica por debajo de estos, pero que sus acciones y enseñanzas son
virtualmente imposibles de recuperar.1 Hoy día enseña biblismo crítico en el Center
for Inquiry Institute, lo que signi�ca que si adoctrina una perspectiva rechazada por
los expertos en general a estudiantes escépticos, puede in�uenciar indebidamente el
debate racional entre los escépticos en Estados Unidos y afectar la discusión de los
que somos miembros del Committee for Skeptical Inquiry. Por otro lado, si bien Ri-
chard Carrier es competente en historia antigua, su posición miticista es sumamente
débil, aunque ha intentado presentarlo profesionalmente en sus libros.2 A pesar
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Figura 11.1: Bart D. Ehrman, experto en
variantes neotestamentarias. Foto corte-
sía de Dan Sears, de la Universidad de Ca-
rolina del Norte en Chapel Hill.

de ello, su estilo virulento, ataques ad ho-
minem y carentes de profesionalidad en el
debate cibernético han estimulado a erudi-
tos e historiadores reconocidos a enfrentar
sus aserciones con seriedad, hasta el punto
de que varias veces Carrier ha quedado públi-
camente en ridículo —aun cuando él y sus
seguidores no lo admitan—.3

A pesar de que los biblistas profesiona-
les e historiadores han refutado sus plantea-
mientos, estemiticismomoderadonodeja de
ser altamente popular. Para el público ateo y
humanista —especialmente secular—, Price
y Carrier son casi las estrellas del movimien-
to. Ciertas �guras reconocidas del “nuevo
ateísmo” como el ya fallecido Christopher
Hitchens, Jerry Coyne y P. Z. Myers sostie-
nen puntos de vista tajantementemiticistas y
Richard Dawkins considera esa posibilidad,
aun ignorando (convenientemente) los análi-
sis de biblistas reconocidos y respetados en la

academia, tales como los de Bart Ehrman, Maurice Casey, Joseph Ho�mann o Anto-
nio Piñero quienes han dado a conocer públicamente su ateísmo o agnosticismo. Casi
ninguno de los cientí�cos naturales y periodistas negacionistas conoce historiografía
crítica lo su�ciente para evaluar y cuali�car la evidencia histórica, sea documental o
arqueológica, ni tienen la más remota idea de cómo evaluar el apocalipticismo del
siglo I y su relación con el helenismo y el Imperio Romano.

Es irónico que estos sectores del movimiento humanista y del llamado “nuevo
ateísmo” inviten a acogerse a la autoridad del consenso adoptado en las ciencias. La
historia y la erudición bíblica también son ciencias en el sentido amplio del término,
ya que proveen conocimiento fáctico del pasado y del signi�cado más probable de la
evidencia disponible. Sin embargo, en lo que concierne a cualquier cosa relacionada
con la Biblia, estos grupos hacen una gloriosa excepción a su propia regla e ignoran
a propósito lo que la inmensa mayoría de los versados en el tema tienen que decir al
respecto.4

El reconocido biblista agnóstico y ateo Bart Ehrman habló de este tipo de miticis-
tas ante la Freedom from Religion Foundation:
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Sé que en los grupos en los que ustedes suelen estar es bien común que se
piense que Jesús no existió. Déjenme decirles que una vez ustedes salen de su
cónclave no hay nadie quien {piense lo mismo}. Esto no es ni tan siquiera un
problema para los estudiosos de la Antigüedad. No hay ningún erudito en
universidad alguna en el mundo occidental que enseñe los clásicos, historia
antigua, Nuevo Testamento, cristianismo primitivo o cualquier campo rela-
cionado que dude que Jesús existió. Ahora, eso no es evidencia. Solo porque
todos lo piensen no lo torna en evidencia. Pero, si quieren saber sobre la teo-
ría de la evolución contra la teoría del creacionismo y todos los estudiosos en
todas las instituciones de reputación en el mundo creen en la evolución, no
sería evidencia; pero si tienes una opinión diferente, más vale que tengas una
muy buena evidencia. La razón de por qué se piensa que Jesús existió es por-
que hay abundantes testimonios en nuestras fuentes más tempranas. Esa es la
razón.... Hay testimonios tempranos e independientes que indican que cier-
tamente Jesús existió. Un autor del que conocemos bien {Pablo} conoció al
hermano de Jesús {Jacob} y conoció al discípulomás cercano, Pedro.Es un tes-
tigo del discípulo más cercano y del hermano de Jesús. Lo siento. Una vez más,
respeto su incredulidad, pero si quieren ir por donde nos conduce la evidencia
... Creo que los ateos se han perjudicado enormemente al unirse a la causa del
miticismo, porque, francamente, les hace lucir como necios ante el resto del
mundo.5

Figura 11.2:Maurice Casey, quien
ha desmontado los argumentos de
algunos de losmiticistasmás popu-
lares. © John S. Kloppenborg, usa-
do con su permiso.

Mejores palabras no se han dicho en relación con
este tema.6

Hay otra clase de miticismo que no proviene
del ámbito profesional académico, sino de perso-
nas totalmente inexpertas que publican libros y
blogs cibernéticos en torno a la inexistencia de Je-
sús. Usualmente sus aserciones radican en última
instancia en autores del siglo XIX quienes comen-
zaron esta línea de pensamiento, tales comoGerald
Massey, Thomas Doane y James Frazer.7 A partir
de entonces hasta hoy ha habido una acumulación
de falsa información en torno al Nuevo Testamen-
to. Algunos de los que fomentan esta perspecti-
va actualmente son Acharya S., John Jackson, Ti-
mothy Freke, Peter Gandy y Tom Harpur.8 De
acuerdo con ellos, los relatos evangélicos en torno
a Jesús no pasan de ser una copia de las historias



246— Pablo el Emisario: Odiado e incomprendido

Figura 11.3: Este es uno de los memes más populares que suelen circular en las redes socia-
les, especialmente durante la época de Navidad. A pesar de que cada una de estas aserciones
miticistas es históricamente falsa, no deja de sorprender la cantidad de personas crédulas de
toda tendencia espiritual o ideológica que caen en esta información fraudulenta.

de dioses paganos: Jesús está relacionado con Horus, porque nació Jesús el 25 de
diciembre al igual que otros dioses y héroes anteriores, el bautismo es una adaptación
del taurobolium practicado en el mitraísmo, etc. El comediante Bill Maher, en su
famoso documental Religulous, también promovió la falsa información de que los
relatos de Jesús no eran otra cosa que los de Horus. Todos estos alegatos miticistas
han sido debidamente refutados en el último libro escrito por Maurice Casey antes
de fallecer en el año 2014, Jesus: Evidence and Argument or Mythicist Myths?9 No
obstante ello, muchas personas crédulas siguen circulando estas falsedades en el ci-
berespacio, especialmente en redes sociales —como Facebook— o documentales en
Youtube como el titulado “Real Proof that Jesus was NOTReal”.10 Esto ha creado
una falsa dicotomía entre, por un lado, los biblistas e historiadores expertos en el tema
y por el otro, el público ingenuo y desinformado.11 Esta situación es análoga a la que
existe hoy con la mal llamada “controversia” entre aquellos cientí�cos que postulan
el origen humano del cambio climático y un sector del público fanático que rechaza
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esa posibilidad. No hay tal controversia signi�cativa entre los mismos cientí�cos. Lo
mismo ocurre entre los eruditos en relación con la existencia de Jesús.

En resumen, la inmensa mayoría de las tendencias miticistas usualmente re�ejan
más ignorancia o disposición a distorsionar la evidencia que integridad y compromiso
con la verdad, la historia y las ciencias. Esto re�eja una cierta hipocresía y falta de
humildad por parte de algunas personas que dicen que renuncian a la religión por
ser una “sarta de mentiras” y comprometerse 100% con las ciencias para después
adoptar posiciones negacionistas. Este problema de su arrogancia es mucho mayor
cuando se tiene en cuenta que la inmensa mayoría de los miticistas es incompetente
en la erudición del Nuevo Testamento y que, por razones puramente ideológicas,
rehúsa inclinarse a la opinión consensuada de los que sí son expertos en el tema. En
tal caso, ellos han creado una suerte de lo que el evolucionista David SloanWilson
ha denominado “�cciones adaptadoras” con propósitos ideológicos, es decir, una
nueva “religión secular” con pretensiones de ciencia que es tan seudocientí�ca como
la astrología o la homeopatía.

11.2. Usos dudosos del corpus paulinum

Hay dos tipos demiticistas en relación con Pablo. Están aquellos, como Price, que
plantean que Jesús pudo haber existido, pero que se construyó un bosque frondoso
de mitos alrededor de esta �gura histórica, lo que hace imposible recuperar aquellos
elementos genuinamente históricos. Están otros que a�rman categóricamente que
Jesús nunca existió. Este no es el lugar para argumentar contra ambos puntos de vista.
Sin embargo, señalamos que lo que sí ambas convicciones tienen en común es el uso
de las cartas de Pablo para fundamentar sus respectivas teorías, ambas rechazadas por
historiadores y biblistas profesionales.

Uno de los argumentos que más se esgrimen a favor de ambos tipos de miticismo
es el uso de algunos pasajes deGálatas, especí�camente en cuanto al relato paulino de
su adopción de una cierta “Buena Noticia” que predicaba en Galacia:

Pues os hago saber, hermanos, que la Buena Noticia por mí proclamada no es
humana. Pues tampoco la recibí de un hombre ni fui enseñado, sino por una
revelación de Jesús Mesías (Gál. 1:11-12).

... Pero cuando Dios, que me separó desde el vientre de mi madre y me lla-
mó por su gracia, decidió revelarme a su Hijo, precisamente a mí, para que lo
proclamara como Buena Noticia a los gentiles, inmediatamente no consulté a
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nadie de carne y sangre, ni subí a Jerusalén, a los emisarios anteriores a mí,
sino que marché a Arabia, y de nuevo volví a Damasco (Gál. 1:15-17).

En las mentes miticistas, esto signi�ca que todas o la mayoría de las enseñanzas de
Pablo en sus cartas auténticas provienen exclusivamente de sus experiencias revelato-
rias. Por ende, dicen los miticistas, toda información ofrecida por Pablo en relación
con Jesús es puramente un producto de sus visiones o imaginación. Acordémonos
de lo discutido en el Capítulo 4, que esto incluye el relato de la Última Cena, la en-
señanza jesuana del matrimonio y el divorcio, el derecho a vivir del donativo de las
congregaciones, entre otros.

Sin embargo, estas aserciones se sacan de contexto. Según el mismo testimonio
de Pablo, no puede ser cierto que él obtuviera toda la información sobre Jesús de
sus experiencias revelatorias, porque también admite que fue recibida por tradición
(παράδοσις) transmitida por parte de otros. Tomemos, por ejemplo, estos pasajes:

Osalaboporque en todome recordáis ymantenéis las tradiciones (παραδόσεις),
conforme os las transmití (1 Cor. 11:2).

Pues os transmití en primer lugar lo que precisamente recibí : queMesíasmurió
por nuestros pecados, según las Escrituras ... (1 Cor. 15:3).

En ambos pasajes, la “tradición transmitida” se re�ere a una enseñanza comunicadada
oralmente. En el Capítulo 6 y en el Apéndice B, podemos observar distintos credos,
poemas e himnos más primitivos, no compuestos por Pablo mismo, sino que eran
algunos de origen arameo y traducidos al griego. En algunos casos, Pablo deja claro que
estos credos no fueron inventados por él —como podemos ver en el último pasaje ya
citado—, sino que fue recibido de otros y fue transmitido por él a las congregaciones.

Recordemos también queGálatas fue escrito en el 52 o el 54 como una respuesta a
una serie de acusaciones de los judaizantes de Jerusalén a Pablo. Durante los capítulos
1 y 2 de dicha carta, aclara la naturaleza de su vocación y la reunión que se dio entre
los líderes de las congregaciones de Jerusalén y Antioquía. En ambos casos, él quería
defender una “Buena Noticia” que él recibió de Jesús resucitado—sus experiencias
revelatorias— y que no fue dictada por ningún ser humano. ¿Cuál es esta “Buena No-
ticia”? El mismo Pablo nos lo dice en la misma carta en respuesta a un planteamiento
de la congregación de Galacia:

Pero, sabiendo que nadie es justi�cado por las obras de la Torah, sino por la fe
en JesúsMesías, tambiénnosotros creímos enMesías Jesús, para ser justi�cados
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por la fe en Mesías, y no por las obras de la Torah, porque por las obras de la
Torah, ningún mortal será justi�cado (Gál. 2:16).

En otras palabras, la “Buena Noticia” cuestionada por los judaizantes y los gálatas era
la de la salvación de los gentiles exclusivamente por la fe en Jesús cruci�cado y no por
el kosher, ni por la observancia del Sábado ni por la circuncisión. Este fue el mensaje
de sus experiencias revelatorias y no de los líderes jerosimilitanos tales como Pedro o
Jacob, el hermano de Jesús.

Algunos miticistas alegan que Pablo concebía a Jesús exclusivamente como una
divinidad o un mensajero celeste y que no hay evidencia de que él estuviera familiari-
zado con un Jesús terreno. Este es el famoso “argumento del silencio”: si los escritos
de Pablo—los textos más antiguos que tenemos del jesuanismo— no establecen una
biografía de Jesús es porque no había una; la biografía de Jesús que encontramos en
los evangelios es una elaboración posterior. Hay múltiples problemas graves con el
“argumento del silencio”:

1. El primero es que es un razonamiento circular. El hecho de que Pablo callara
sobre asuntos biográ�cos de Jesús no signi�ca que este no existió.

2. Labiografía de Jesúsno era pertinente para la inmensamayoría de los problemas
que quería tratar Pablo en sus cartas. ¿Por qué hablaría Pablo del o�cio de
Jesús en Nazaret cuando trataba de responder al tema de “incesto” en Corinto?
¿Por qué hablaría él de la entrada de Jesús en Jerusalén montado en un pollino
cuando abogaba a favor de Onésimo? ¿Por qué aludiría a la curación milagrosa
del leproso a la hora de defenderse de acusaciones de los judaizantes? Las cartas
no tenían la intención de ser meramente expositivas —como en el caso de
Colosenses, Efesios o las Pastorales—, sino que se escribieron para responder
a unos problemas bien especí�cos de las comunidades a las que se dirigían.
Básicamente Pablo daba por sentado que las congregaciones jesuanas a las que
escribía estaban relativamente familiarizadas con las enseñanzas de Jesús y sus
elementos biográ�cos.

3. Aun con todo lo anterior, como hemos visto en los Capítulos 4 y 6, Pablo
sí aludía extensamente a las enseñanzas y vida de Jesús: nació de mujer (i.e.
fue un ser humano), vivió bajo la Torah, fue descendiente de David, celebró
una Última Cena antes de ser entregado y fue cruci�cado; añade el hecho de
que tenía hermanos, de los que conocía personalmente al menos uno de ellos
(Jacob) y al que procuró visitar las tres veces que viajó a Jerusalén; citaba a Jesús
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directa e indirectamente al sugerir que las parejas no se divorciaran, que no se
juzgara, que se viviera de las donaciones de los creyentes, recordaba la doctrina
en torno a la pureza o impureza del cuerpo y del alma, la paternidad de Dios,
entre muchos otros datos.

Sobre este último punto, es bien signi�cativo el grado con que los miticistas
quieren minimizar el encuentro entre Pablo y Jacob “el hermano de Jesús”. Aunque
no entraré en el famoso debate si aquí la palabra “hermano” signi�ca “hermano
inmediato” o “pariente”, lo que es incuestionable es que la palabra “hermano” se
re�ere aquí a un pariente de sangre de Jesús. Los miticistas alegan que esta frase de
“hermano de Jesús” se aplicaba a todos los creyentes en general, cada uno le llamaba
“hermano” al otro. Sin embargo, esto no explica por qué la frase “hermano de Jesús”
se solía aplicar a Jacob y no, por ejemplo, a Pedro o a Juan. En un lugar de las cartas de
Pablo, él distinguió entre los emisarios y “los hermanos del Señor”.12 Desde el punto
de vista de la �losofía de las ciencias, parece que este argumento miticista procura
“salvar su teoría” en vez de “salvar al fenómeno”.

11.3. Pablo y las religiones mistéricas

Unade las creenciasmás populares desde el sigloXIXyque ha sido bien difundida
hoy día en el ciberespacio es la convicción de que el cristianismo incorporó muchos
rituales de las religiones mistéricas. Parte de la famosa obra de Dan Brown, El código
Da Vinci se basa en esta aserción. De acuerdo a esta corriente popular, el cristianismo
no pasa de ser un “facsímil” de cultos mistéricos, tales como el mitraísmo, los cultos
solares y otros. No falta el que le atribuya a Pablo todos estos “intrusos paganos”.

Robert Ambelain fue uno de los que más diseminó esta perspectiva, razón por
la que utilizaremos su obra como base para nuestra refutación. De acuerdo con él,
Pablo estaba familiarizado con el or�smo, del que Ambelain nos con�esa que solo
existen dos papiros mutilados del siglo III y II a.C. y que incluyen ciertos rituales
ór�cos. En uno de ellos dice: “Cabrito, he caído dentro de leche...”13 Luego, Ambelain
citó dos pasajes del corpus paulinum donde Pablo hablaba de “dar leche” como una
madre le da a su bebé recién nacido. Ambelain indicaba que esta analogía era bien
difundida en las religiones mistéricas de la época de Pablo. Sin embargo, uno de los
pasajes en cuestión no lo escribió Pablo, porque provino deHebreos.14 La única cita
que es válida para efectos de nuestra discusión es esta:
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narrativa del “antiguo or�smo como base del cristianismo” fue una burda fabricación
de esa época.16 Todos los demás argumentos montados sobre esta falsi�cación caen
como una casa edi�cada en la arena movediza.17

Ambelain no fue el único que hizo este tipo de aserciones. Se ha querido relacionar
a Pablo con el mitraísmo. En primer lugar, muchos de los estudios que pretenden
hacer esto no suelen distinguir entre el mitraísmo persa y el grecorromano. Aunque
el segundo se basaba parcialmente en el primero, su eclecticismo permitía adoptar
creencias y costumbres de otras religiones de la época.18 Pablo no estaba in�uenciado
por el mitraísmo grecorromano, debido a que este empezó a �orecer durante las
últimas décadas del siglo I d.C. y, aun así, no podemos encontrar ningún escrito ni
monumento de esta religión durante esa época, por lo que sabemos que todavía no
había predominado signi�cativamente hasta después del siglo I.19 A pesar de este dato
embarazoso, se ha querido relacionar a Pablo con un ritual “mitraísta” conocido
como taurobolium, el sacri�cio de un toro para que su sangre cayera sobre un iniciado.
De acuerdo con algunos, la teología paulina de la redención mediante la sangre del
Mesías se relacionaba con este rito. La realidad es que este ritual dedicado también a las
diosas Cibeles y Atis, pero adoptado eventualmente por el mitraísmo grecorromano,
se reportó originalmente bajo el gobierno de Antonino Pío en el año 160 d.C. y se
convirtió en una consagración personal durante el tercer siglo. La idea de que el
taurobolium debía celebrarse para los iniciados surgió para el siglo IV d.C.20 Aun
si se quisiera argumentar que, tal vez, Pablo pudo haber conocido la versión persa
del mitraísmo en Tarso, no hay evidencia alguna de que esta versión practicaba el
taurobolium.

11.4. Conclusión

Raymond Brown resumió muy bien lo que nos revela la evidencia en cuanto a la
relación de Pablo con las religiones mistéricas:

La enculturación de los judíos en la lengua y la educación griegas llevaba a gra-
dos diversos de acomodación e incluso asimilación, de modo que no pueden
formularse juicios universales. Pablo pudo haber conocido algo de la religión
de los gentiles entre los que vivía; por ejemplo, pudo tener algunas nociones
—probablemente llenas de prejuicios y negativas— de los mitos paganos y de
las festividades cívicas y religiosas grecorromanas. {Sin embargo} la idea de que
tomó en préstamo muchas nociones mistéricas es exagerada.21
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En otras palabras, coincidimos con elmismoBrown cuando apreciamos a Pablo como
alguien que posiblemente conocía las religiones paganas de diferentes lugares en el
Mediterráneo, pero que su concepción de ellas en general era sumamente negativa.

Si este es el caso, entonces, ¿de dónde obtuvo Pablo la idea del bautismo y de
la muerte expiatoria del Mesías? La respuesta es sencilla: del movimiento jesuano
primitivo, especialmente de su vertiente judeohelenista. Sabemos que el liderato
religioso judío y los esenios en Qumrán llevaban a cabo el ritual de la inmersión en
agua. En un sentido distinto, fue adoptado por Jesús a partir de las enseñanzas de
Juan el Bautista, práctica que propagó extensamente durante su ministerio. Tras la
muerte de Jesús, su movimiento necesitaba justi�car ante judíos y gentiles la creencia
en unMesías cruci�cado, pero resucitado. Probablemente, esta idea la obtuvieron de
Jesús o fue elaborada por ellos mismos como parte de sus principios pospascuales. Por
ello, los jesuanos llegaron a elaborar una teología en torno a la muerte expiatoria del
Mesías para limpiar los pecados de Israel. Como hemos indicado, lo más que podría
decirse es que introdujo la idea de sacri�cio vicario, pero no la de muerte expiatoria.
La idea de una muerte vicaria pudo haber sido in�uencia pagana, pero fue adoptada
gradualmente por el judeohelenismo y, por esa vía, pudo haber in�uenciado a Pablo
y a los jesuanos de la diáspora. Es bien improbable que él asumiera directamente esa
doctrina por parte de la religiones mistéricas o paganas dado su marcado prejuicio
contra ellas.
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12
¿Filósofo?

12.1. Pablo en Atenas

Hechos nos relata las hazañas de Pablo enAtenas, centro importante de la �losofía
en el Mediterráneo. Su visita fue indudablemente un evento histórico. Veamos lo que
este libro nos tiene que decir al respecto:

Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se enardecía su espíritu dentro de él
viendo que la ciudad estaba llena de ídolos. Dialogaba, pues, en la sinagoga
con los judíos y los adoradores de Dios, y todos los días en la plaza, con los
que allí se presentaban. También algunos de los �lósofos epicúreos y estoicos
disputaban con él. Unos decían:

—¿Qué querrá decir este picotero?

Y otros:

—Parece que es un predicador de divinidades extrañas (Hch. 17:17-18).

Hasta aquí el relato parece verosímil, salvo algunos aspectos típicos de la narrativa de
Hechos tales como el patrón de la predicación de Pablo a los judíos primero y a los

257
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Figura 12.1: Rafael, Pablo en Atenas, 1515, Colección Real del Reino Unido.

paganos después. Pablo se solía quejar de que los gentiles no cristianos caracterizaban
como “locura” a la Buena Noticia jesuana.1 Lo que sigue es uno de los episodios más
memorables deHechos:

Y {tomaron a Pablo} con ellos y lo llevaron al Areópago, diciendo:

—¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza proclamada por ti? Pues
traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué sig-
ni�ca eso.

Todos los atenienses y los forasteros que allí residían no pasaban el tiempo en
otra cosa que en decir o en oír alguna novedad. Pablo, puesto de pie enmedio
del Areópago, dijo:

—Atenienses, en todo os veo como muy religiosos. Pues, contemplando
al pasar vuestros lugares de culto, encontré también un altar en el que estaba
inscrito: “A un dios desconocido”. Lo que, pues, veneráis sin conocer, eso os
anuncio yo. El Dios que hizo elmundo y todas la cosas que hay en él, ese, al ser
Señor de cielo y tierra, nohabita en santuarios hechos pormanos, ni es cuidado
pormanos humanas, como teniendonecesidadde algo, al dar élmismo a todos
vida, aliento y todo. Hizo de uno solo toda la raza de los hombres, para que



12. ¿Filósofo? —259

habiten en toda la faz de la tierra, �jando tiempos determinados y los límites
de su morada, para que busquen a Dios, por ver si lo palpan y lo encuentran,
no estando él, ciertamente, lejos de cada uno de nosotros. Pues en él vivimos,
nos movemos y somos, según ha dicho también algunos de vuestros poetas:
“Pues también somos linaje suyo”.

Siendo, pues, linaje deDios, no debemos pensar que la divinidad es seme-
jante a oro, plata o piedra: a una estatua de arte y de imaginación de un hom-
bre. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, manda ahora a
los hombres que todos en todo lugar se conviertan. Porque estableció un día
en el que va a juzgar la tierra habitada con justicia, por medio del hombre que
designó, dando fe de ello a todos, al resucitarlo desde los muertos.

Al oír resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros dijeron:

—Sobre esto te escucharemos en ocasión.

Así, Pablo salió de enmedio de ellos. Pero algunos hombres se juntaron a
él y creyeron. Entre ellos estabaDionisio, el areopagita, y unamujer de nombre
Dámaris y otros con ellos (Hch. 17:19-34).

Este parece uno de los más hermosos discursos en torno al panenteísmo divino,
en el que Dios se encuentra en todas partes en su creación, como lo veían algunos
sectores del judaísmo del primer siglo de nuestra era.2 Por otro lado, no extrañaría
que Pablo supiera algo de la �losofía gentil de su época, ya que él nació en Tarso,
vivió en Damasco, se crió en la diáspora virtualmente durante toda su vida, era culto
y sabía leer y escribir griego. Como diría Brown:

Es muy posible que la educación de Pablo hubiera incluido el conocimiento
sumario de las posturas morales y éticas de los estoicos, cínicos y epicúreos.3

Es más, el hecho de que Pablo pudiera conocer algo del estoicismo podría explicar
por qué, en ocasiones, su teología en torno a la “ley natural” parece muy cercana al
concepto estoico del Logos, la “razón” que subyace todo lo que existe en el mundo
material y que es aprehensible para el �lósofo.

Por otro lado, nos percatamos de serios problemas con el relato. De acuerdo con
el discurso de Pablo a los atenienses, fue la ignorancia de los gentiles la que les llevó
a la idolatría. Esto convirtió a la Buena Noticia en la vía de acceso de los gentiles y
paganos al conocimiento del único Dios verdadero. Sin embargo, como hemos visto
en el Capítulo 10, Pablo decía en sus cartas que la ignorancia no servía de excusa para
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que los paganos no reconocieran la existencia de un solo Dios y una sola ley moral.4

Además, como veremos más adelante, tampoco sostenía una cosmovisión estoicista.

Surgen más problemas a medida que tenemos en cuenta ciertos detalles deHe-
chos y de la información que nos brinda Pablo. Por ejemplo,Hechos claramente le
contradice en relación con su compañía en Atenas. Nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses:

Por eso, no aguantando ya más, decidimos quedarnos solos en Atenas, y en-
viamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador en la Buena Noticia de
Mesías, para fortaleceros y animaros en vuestra fe (1 Tes. 3:1-2).

Por otro lado, el autor deHechos nos dice:

Entonces los hermanos despacharon inmediatamente a Pablo para que mar-
chara hasta el mar, y permanecieron {en Berea} Silas y Timoteo. Los encar-
gados condujeron a Pablo hasta Atenas, y, habiendo recibido una orden para
Silas y Timoteo de que vinieran a él muy pronto, partieron (Hch. 17:14-15).

En otras palabras, paraHechos, Pablo no estuvo con Silas y Timoteo en Atenas, sino
que estaba predicando solo. Pablo nos dice que Timoteo y (presumiblemente) Silas
estaban con él en Atenas.5 De acuerdo con la metodología que hemos adoptado,

Figura 12.2: El Areópago deAtenas (en la parte inferior) junto al Acrópolis en el transfondo.
Foto cortesía de Templar 52,Wikimedia Commons.



12. ¿Filósofo? —261

parecería que debemos con�ar más en la información provista por Pablo que en la
deHechos. Si esta es la suposición que estipulamos, habría que preguntarse por qué
Hechos nos presenta a Pablo solitario en Atenas. La respuesta está en que su autor
quería elevar a Pablo al nivel de “�lósofo rival” de los estoicistas y epicureístas. El resto
de la historia es un discurso de Pablo que presenta la teología estoicista sostenida
por el autor de Hechos y que difiere marcadamente de la actitud hostil de Pablo
hacia el paganismo. Aun así, puede ser que la conversión de Dionisio y de Dámaris,
entre otros, haya sido un hecho histórico, aunque no fuera necesariamente a raíz del
discurso de Pablo según nos lo presentaHechos.

En resumen, el relato deHechos no es �able. Si realmente hubo algún tipo de
in�uencia �losó�ca en el pensamiento paulino, habría que comparar las corrientes
dominantes con sus cartas auténticas.

12.2. Posibles in�uencias de la �losofía en Pablo

A pesar de que parece que el episodio de Pablo en Atenas no es �dedigno, es
todavía legítimo preguntarse si hubo algún tipo de in�uencia de la �losofía gentil en
el pensamiento paulino.

12.2.1. In�uencias judeohelenistas

Como hemos visto, Pablo fue oriundo de Tarso, Cilicia, y vivió en Damasco
(Siria) en un momento dado, solamente visitó Jerusalén brevemente tres veces y la
última le costó la vida. Así que su trasfondo es judeohelenista, hecho con�rmado
por sus continuas citas de la versión griega de la Biblia Hebrea (LXX) en sus escritos
auténticos.6

En cuanto a posibles in�uencias �losó�cas de la Versión de los LXX, tenemos
que mirar a varios de los libros sapienciales, especí�camente en cuanto al tema de la
sabiduría y su personi�cación. La compartida por la Biblia Hebrea y la Septuaginta
es la del libro de Proverbios.

[Habla la Sabiduría personi�cada]
Yahveh me creó al principio de su proceder

con anterioridad a sus obras, desde siempre.
Desde la eternidad fui constituida,

desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra.
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Cuando aún no había hecho tierra ni campos,
ni la masa de los átomos de polvo del orbe.

Cuando aseguraba los cielos, allí estaba yo,
cuando trazó un horizonte sobre la faz del abismo,

cuando sujetó las nubes en lo alto,
cuando a�anzó las fuentes del océano,

cuando señaló su límite al mar
para que las aguas no traspasasen su mandato,

cuando trazó los cimientos de la tierra,
junto a Él estaba yo como artí�ce,

y era sus delicias día a día,
jugueteando ante Él en todo instante,

jugueteando en su globo terráqueo
y teniendo mis delicias en los hijos de Adán.

Ahora, pues, hijos míos, oídme:
y felices quienes guardan mis caminos (Prov. 8:22-32).

El mensaje del autor de Proverbios, en su lenguaje metafórico, a�rma que todo lo que
creó Yahveh está impregnado de Sabiduría Divina, por lo que es prudente dejarse
guiar por ella.

Sin embargo, en los textos sapienciales que son distintivos de la Septuaginta,
podemos ver una elaboración mayor del tema de la Sabiduría, tal vez in�uenciada por
el algún pensamiento helenístico e inspirado por Proverbios. En el libro de Sabiduría
de Salomón vemos las siguientes aserciones:

... la sabiduría, artí�ce de todo, me lo enseñó.
Que hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple,

suave, ágil, penetrante, incontaminado, diáfano,
inofensivo, amante de lo bueno, agudo, sin trabas,

bienhechor, �lántropo, seguro, �rme, sin cuidados,
que todo lo puede, todo lo vigila, que penetra todos los

espíritus inteligentes, puros, sutiles.

[La sabiduría] es la más hermosa que el sol,
supera toda constelación;

comparada con la luz es más brillante que ella.
Porque a esta le sucede la noche;

pero a la sabiduría no la vence la maldad.7

[Con Dios] estaba la sabiduría, que conoce tus obras,
y estaba presente cuando hacías el mundo,
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sabiendo lo que era agradable a tus ojos,
y lo que era recto en tus mandamientos.

Envíala desde los santos cielos,
desde el trono de tu gloria mándala;

para que estando junto a mí trabaje conmigo
y sepa yo lo que es agradable ante ti (Sab. 9:9).

Esta personi�cación de la Sabiduría Divina tuvo repercusiones tanto en el judaísmo
como en el helenismo. Nótese que ella estaba junto a Dios desde el mismo principio,
antes de la creación del mundo, y que se encuentra junto al trono de Dios.

En otro pasaje, también nos dice que la Sabiduría es re�ejo de Dios y anima a
toda la creación:

La sabiduría es más móvil que todo movimiento,
se difunde y penetra en todas partes por su �nura;

pues es una exhalación de la fuerza de Dios,
y una emanación pura de la gloria del omnipotente:

por eso nada manchado penetra en ella.
Es una irradiación de la luz eterna,

espejo terso de la energía de Dios,
e imagen de su bondad (Sab. 7:24-26).

Otros pasajes interesantes parecen a�rmar que la Sabiduría se identi�ca con los
mensajeros divinos que a su vez se confunden con Yahveh mismo.8 Por ejemplo,
cuando dice que la Sabiduría le informó a Lot del castigo inminente a Sodoma y
Gomorra:

[La sabiduría] arrancó al justo de entre los impíos aniquilados,
cuando escapó del fuego que bajó sobre la Pentápolis.

Como testimonio de su maldad,
subsiste aún un suelo humeante,

y plantas que dan su fruto en épocas prematuras,
permaneciendo en pie una estela de sal,

como recuerdo de un alma incrédula.
Pues pasando de largo junto a la sabiduría,

no sólo fueron dañados por ignorar lo bueno,
sino que dejaron a la vida un recuerdo de su insensatez,

para que no puedan ocultar sus fallos (Sab. 10:6-8).9
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Es más, en muchos otros pasajes se le atribuye a la Sabiduría las acciones de Yahveh o
del Mensajero de Yahveh.10

Estos impactarían el jesuanismo y cristianismo de los siglos I y II d.C. Por ende,
no podemos excluir en lo absoluto la posible in�uencia de esta concepción de la
Sabiduría Divina en Pablo.

12.2.2. El concepto de Logos en la �losofía helenística

En esta subsección no pretendo elaborar con todos los detalles la complicadísima
historia de la noción deLogos (Λόγος) en la �losofía. Sí resaltaré algunos que parecen
ser pertinentes para nuestra discusión. Podemos dividir el trascurso histórico de la
noción de Logos de la siguiente manera:

El Logos deHeráclito de Éfeso

Es difícil descifrar lo que el �lósofoHeráclito de Éfeso quería decir con el término
“logos”, ya que el distinguido �lósofo antiguo tendía a ser críptico. Entre un sinnúmero
de fragmentos que sobreviven, podemos señalar los siguientes dichos:

De este logos, que existe siempre, resultan desconocedores los hombres,
tanto antes de oírlo como tras haberlo oído a lo primero, pues, aunque
todo transcurre conforme a este logos, se asemejan a inexpertos teniendo
como tienen experiencia de dichos y hechos; de estos que yo voy des-
cribiendo, descomponiendo cada uno según su naturaleza y explicando
cómo se halla. Pero a los demás hombres les pasa inadvertido cuando
hacen despiertos, igual que se olvidan cuando hacen dormidos.11

Escuchando sin entender, a sordos se asemejan. Les cuadra el testimonio
del dicho: “presentes, están ausentes”.

No entienden los más las cosas con las que se topan, ni pese a haberlas
aprendido las conocen, pero a ellos se lo parece.

Malos testigos para los hombres ojos y oídos de los que tienen espíritus
que no comprenden su lenguaje.12

El soberano {Apolo}, cuyo oráculo es el que está en Delfos, no dice ni
oculta, sino da señales.13

Conexiones, totalidades-no totalidades: convergente-divergente, conso-
nante-disonante..., de todas las cosas, una sola, y de una sola, todas.



12. ¿Filósofo? —265

No escuchándome a mí, sino al logos, sabio es reconocer que todas las
cosas son una.14

De estos y otros fragmentos, podemos �gurarnos que el logos es una realidad
abstracta que subyace el universo. Tradicionalmente, viene a la mente las versiones
platónica y aristotélica de las citas deHeráclito cuando pensamos que este �lósofo pre-
socrático a�rmaba: “Nadie puede pararse dos veces en elmismo río” y que “todo �uye”
(πάντα ῥεῖ).15 Sin embargo, parece que la frase que más se asemeja al pensamiento de
Heráclito dice:

Aquienes penetran en losmismos ríos aguas diferentes y diferentes {aguas} les
corren por encima.16

Alberto Bernabe argumenta que este pasaje debe entenderse a la luz de otros donde
Heráclito enfatizaba la objetividad de una unidad interpretada desde puntos de vista
opuestos: elmismo río (unidad objetiva) puede ser distinto desde diversas perspectivas.
Esto es plenamente consistente con el pensamiento dialéctico que caracterizaba a
este pensador.17 Para efectos de la discusión, nótese que para él, los hombres no le
prestan atención ni entienden al logos cuando les habla. Algunas palabras de Pablo
nos recordarán esta enseñanza.

Rodolfo Mondolfo, estudioso destacado de Heráclito, a�rma que, a la luz de
estos y otros pasajes, el logos tiene una función uni�cadora, es lo que le da unidad y
armonía de los opuestos. Mediante el uso de nuestra razón, podemos comprender
plenamente esta unidad de las oposiciones.18 En cierto acuerdo—y desacuerdo en
otros aspectos— conMondolfo, Bernabe caracteriza al logos heraclíteo de la siguiente
manera:

... logos es para Heráclito mucho más que eso; es un concepto crucial de su
propia interpretación del mundo. Además de ser el discurso deHeráclito, que
como tal, puede ser oído por sus oyentes—y al parecer, no comprendido—, es
el lenguajemismo, por lo que amenudo es cali�cadopor su autor de “común”.
Pero haymás:Heráclito hereda otra antigua acepción del término que en grie-
go valía tanto como “proporción” y en boca del �lósofo llega a constituirse en
una suerte de principio, patrón o norma universal, una especie de estructura,
de acuerdo con la cual (y según cuyas proporciones) acontecen todas las co-
sas en el mundo. Un patrón a cuya naturaleza dialéctica tendré que referirme
luego. Logos es por tanto una explicación lingüística, a la vez que una entidad
real, dentro de la unidad propia del pensamiento arcaico entre el nombre y la
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cosa. De ahí la traducción “razón”, que en español re�eja pálidamente el logos
original, pero que tiene en nuestra lengua esa triple connotación lingüística,
aritmética y lógica.

Esta “razón” es aprehensible no sólo a través de la explicación de Herá-
clito, sino también a través de sus manifestaciones, dado que todo acontece
de acuerdo con ella y por lo tanto posee una entidad objetiva, independiente
del propio Heráclito. La paradoja consiste, para el �lósofo, en que la gente en
general no logra percibirla19

El Logos de los estoicistas

El estoicismo fue una corriente �losó�ca iniciada por Zenón de Citio en la isla de
Chipre (344-252 a.C.) y su pensamiento en general se centra en la Naturaleza como
un estándar de conocimiento y de ética. Concibe a Dios como un Logos eterno e
inmanente en todo lo que existe, como ente animador de toda la materia. Esencial-
mente, los estoicistas sostenían una posición panenteísta del universo—Dios está en
todo y todo está en Dios—. Desde esta perspectiva, Dios y Naturaleza son términos
intercambiables para un universo que está invadido completamente por una sustancia
racional, el Logos.20

Los estoicistas recogen ciertas tradiciones deHeráclito, Aristóteles y otros y solían
sostener que hay dos elementos activos —el fuego y el aire— y dos pasivos —agua y
tierra—. Los elementos activos forman el “aliento” o el pneuma (πνεῦμα), que es la
causa e�ciente del sostenimiento y animación de los cuerpos inanimados.21

Para los estoicistas, al pneuma de los animales también se le designa como “mente”
o “alma” (Ψυχή). Ellos sostuvieron una visiónmonista del alma. El alma—lamente—
es física y puede generarse con el nacimiento del cuerpo y perecer con su muerte.22

Para ellos, el �n de la vida era vivir “de acuerdo a laNaturaleza”, que es equivalente
a decir “vivir según el Logos”. La vía natural es la racional. Debemos tomar decisiones
teniendo en cuenta las consecuencias previsibles de nuestras acciones. De esta manera,
la mejor decisión dependerá en cierta medida de la mejor consecuencia posible que
podamos prever. Lo que esmalo es resultado de la falta de comprensión delLogos en la
Naturaleza. Por ello, la actividad de vivir según el Logos es la de�nición de la felicidad
y de una buena vida, porque signi�ca tener la mente clari�cada, desprovista de todos
los prejuicios y preocupaciones. Esto implica mantenerse libre de sufrimiento, en una
apátheia (ἀπάθεια) o “paz mental”.

Vale la pena subrayar que, para muchos estoicistas, el suicidio puede ser aceptable
si no existe manera alguna de vivir de acuerdo con la Naturaleza. Ante opciones
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irracionales en una circunstancia dada, el ser humano debe morir en paz, una muerte
honorable y digna.23

El Logos de Filón de Alejandría

Filón de Alejandría (25 a.C.–47 d.C.) in�uyó de manera decisiva el judaísmo pos-
terior, el cristianismo y la corriente platónica posterior. Él intentó reconciliar la Biblia
Hebrea con la �losofía griega, especí�camente con una versión más so�sticada de pla-
tonismo. Estonoquiere decir que él solamente se limitaba a los textos platónicos, Filón
también utilizaba varios conceptos provenientes del aristotelismo y del estoicismo.

Figura 12.3: André Thévet, Filón de
Alejandría,Les vrais pourtraits et vies
des hommes illustres grecz, latins et pa-
yens, 1584. Representación renacen-
tista de Filón de Alejandría.

Consideraba a la Septuaginta como la mejor op-
ción para reconciliar el pensamiento judío con
el helenístico, en parte porque estaba escrita en
griego.

En el pensamiento de Filón hay una fuerte
asociación entre la Sabiduría (Σοφία) bíblica y el
Logos. Para él, la Razón (Logos) era el resultado de
la Sabiduría y frecuentemente también le identi�-
caba con ella. Por lo tanto, para Filón, elLogos era
una hipóstasis divina que precedía a toda la crea-
ción—primogénito de toda criatura—, la luz del
conocimiento, imagen de Dios, manifestación o
emanación de Yahveh, el Mensajero de Yahveh e
Hijo de Dios.24

Como buen platónico, Filón concebía aDios
como puramente trascendente y perfectamente
espiritual, lejos de todo lo imperfecto, lo material.
Inspirado por el Génesis y por el Timeo de Pla-
tón, a�rmaba que entre la Suma Divinidad y el
mundo material mediaba el equivalente alNous
(Νοῦς) platónico, en este caso el Logos. Este es
el Intelecto Divino en donde se encuentran las

ideas, formas arquetípicas que son modelos de los objetos materiales. Sin embargo,
contrario a Platón, Filón identi�caba al Logos con el demiurgo—arquitecto— plató-
nico. Por ende, el Logos fue la vía por la que Dios creó el mundo y formó parte del
proceso de su creación.25



268— Pablo el Emisario: Odiado e incomprendido

12.2.3. El concepto de Logos cristiano

Es en Colosenses donde vemos un vínculo claro entre Jesús como Mesías y las
características asociadas con la Sabiduría según fueron expuestas en la Versión de los
LXX. Como hemos visto en la Sección 6.2.1, a Jesús se le adscribe la cualidad de ser
imagen de Dios, primogénito de la creación y la vía por la que Dios creó el cosmos.
Estas propiedades de la Sabiduría como hipóstasis se combinan en ese pasaje con los
rasgos que los jesuanos asociaban con el Mesías: cabeza de la Congregación Universal,
primogénito de entre los muertos, entre otros.

Sin embargo, al igual que Filón de Alejandría, cierto compilador de Juan y 1 Juan
vinculó explícitamente a Jesús, el Mesías, con el Logos. Como vimos en la sección ya
mencionada, el Logos era una hipóstasis que compartía todas las características de la
Sabiduría Divina—luz del mundo, divino, vida de los seres humanos, etc.—. Dicho
autor estaba muy in�uenciado por la Septuaginta y no es extraño que coincidiera
mucho con las enseñanzas de Filón deAlejandría, a veces hasta el punto de que algunos
estudiosos han sugerido que uno de los editores tardíos de Juan leyó al distinguido
pensador platónico. Sin embargo, contrario a este �lósofo, para este editor de Juan,
el Logos se encarnó—“se hizo carne”— y habitó entre los judíos. Como al logos de
Heráclito, los suyos no quisieron reconocerle.26 Este Logos comomanifestación de
Dios —o Dios mismo— a�rmaba continuamente que era Hijo de Dios y que era
Dios mismo—él se identi�caba como Yahveh cuando enunciaba la frase “Yo Soy”
como su nombre propio—.27 Según estemismo evangelio, el hecho de que Jesús dijera
abiertamente que era “Hijo de Dios” se tomaba por sus adversarios como equivalente
a decir que él era Dios mismo.28

Otros cristianos posteriores elaboraron el tema del Logos inspirados por Filón
y Juan, tales como Justino Mártir, para quien el Logos era el Mensajero de Dios, la
Palabra de Dios, el Hijo de Dios engendrado antes de toda la creación, entre otros.
Esta noción de Jesús como el Logos tan divino como Dios Padre fue fuente de un
extensísimo debate entre los cristianos hasta algunos siglos después del Concilio de
Niscea en el 325 d.C. y el de Constantinopla 381 d.C.

A pesar de que podemos apreciar cómo los conceptos �losó�cos y teológicos del
Logos fueron importantes para el judaísmo, el movimiento de Jesús y el cristianismo
posterior, todavía tenemos que preguntarnos si este concepto, en su sentido filosófico,
jugó algún rol en la teología paulina.
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12.2.4. ¿El epicureísmo?

Otros autores con perspectivas mucho más exóticas y creativas han querido
concebir a Pablo como un pensador epicureísta. El epicureísmo fue una doctri-

Figura 12.4: Norman Went-
worth DeWitt, 1922. Foto cor-
tesía delVictoriaCollege enTo-
ronto, Canadá.

na hedonista y teleológica que concebía a las accio-
nes como buenas si se dirigían a maximizar el placer
duradero y, por ende, la felicidad. Contrario a lo que
aparenta a prima facie, esta propuesta ética era muy
modesta, ya que introdujo el concepto de “cálculo de
placeres” como la base para una buena vida: un pla-
cer inmediato y desenfrenado en el presente puede
representar un dolor duradero o permanente futuro,
mientras que puede ser que una acción que genere
un dolor inmediato, garantice una máxima felicidad
futura. De esa manera, se llamaba a la moderación y
a la modestia de todo comportamiento cotidiano.

El especialista en latín y en �losofía epicureísta,
NormanWentworth DeWitt, solía decir que veía en
Pablo una in�uencia signi�cativa del epicureísmo. De
acuerdo con este erudito, Pablo no podía rechazar una
�losofía tan in�uyente en la gentilidad como el epicu-
reísmo. La razón de ello es que Epicuro era unmateria-
lista cuyo hedonismo y búsqueda del máximo placer
posible fueron malinterpretados por muchos de sus
discípulos. Sin embargo, Pablo vio en la ética epicureísta (bien entendida) un funda-
mento �losó�co sólido para la ética cristiana. A la misma vez, para DeWitt, parece
que el emisario repudiaba los excesos de aquellos epicureístas que no comprendían la
�losofía del gran pensador helenístico adecuadamente.29

Antes de criticar a Dewitt, debemos ser justos con él en varios aspectos. Por
ejemplo, muchas de las discusiones entre los eruditos del siglo XXI no se dieron a
mediados del siglo XX, así que no debemos pretender que él supiera todos los detalles
que hoy se conocen sobre las cartas paulinas. Debemos decir también que muchos de
los consensos que existen ahora en la erudición bíblica no existían amediados del siglo
XX. Sin embargo, hacemos la salvedad de que durante los años cincuenta, muchos
estudiosos de Pablo habían llegado a la conclusión de que Colosenses y Efesios no eran
cartas auténticas, pero aun así esa convicción se hallaba bajo un fuerte debate que
DeWitt parecía no conocer en lo absoluto. Tampoco se dio cuenta de que, en las cartas
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auténticas paulinas muchos pasajes eran interpolaciones posteriores. Hay algunos
cuya autenticidad todavía se encuentra bajo una intensa discusión. Sin embargo, eso
no signi�ca que los descubrimientos recientes no tuvieran impacto alguno sobre la
investigación de este autor. El análisis que hemos hecho de las cartas paulinas en el
Capítulo 2 invalida gran parte de su investigación—e.g. su capítulo 5, donde analiza a
Colosenses; su capítulo 6, donde estudia a Efesios; y los capítulos 8 y 9, dedicados a 1
Corintios 13, todo esto prácticamente totaliza casi el 40% de su obra—.

El asunto no mejora en el caso de su análisis de las cartas auténticas, ya que su
estudio adolece de serios problemas metodológicos. DeWitt buscaba en la obra de
Pablo unos “distintivos” del epicureísmo que corroboraran su tesis. Por ejemplo,
según él, 1 Tes. 5:3 se traduce de la siguiente manera:

Por lo que cada vez que las palabras “Paz y Seguridad” estén en sus labios,
entonces vendrá sobre ellos la destrucción.30

DeWitt argumentaba que la frase “paz y seguridad” era una especie de consigna usada
por aquellos epicureístas que Pablo estaba condenando. Sin embargo, esta explicación
claramente descontextualiza el pasaje. Al verlo en su contexto, adquiere su sentido
apocalipticista:

Acerca de los tiempos y los momentos, no necesitáis, hermanos, que os escri-
ba. Pues vosotros mismos sabéis exactamente que el día del Señor llega como
un ladrón en la noche. Cuando digan: “Paz y seguridad”, entonces les sobre-
viene el exterminio repentino, como el dolor de parto a la embarazada, y no
escaparán (1 Tes. 5:1-3).

Este problema de la descontextualización de las citas recorre toda la obra de
DeWitt. Otro ejemplo que podemos señalar es cuando citaba a uno de los pasajes que
hoy sabemos que fueron interpolaciones no paulinas, en las que Pablo parecía insultar
a una gente a la que denominaba despectivamente “perros”.31 SegúnDeWitt, Epicuro
acusaba a los estoicistas de ser “los perros de la �losofía que ladran”.32 Sin embargo,
como hemos visto en el Capítulo 7 de nuestro análisis, el autor de la interpolación
utilizaba la palabra “perros” como un insulto dirigido a los judaizantes porque los
comparaba con un animal considerado impuro por la Torah. Igualmente, DeWitt
sacaba de contexto el siguiente verso en el que su autor acusaba a los que

... su dios {es} el vientre, y su gloria está en la vergüenza; su preocupación es lo
terreno (Flp. 3:19).
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Según DeWitt, la frase “su dios es el vientre” se relacionaba con ciertas acusaciones
antiguas contra los �lósofos epicureístas.33 Sin embargo, dentro del contexto en el
que se encuentra este verso, la acusación se dirigía a los judaizantes, un insulto que
era muy común de los jesuanos o cristianos después de a la destrucción de Jerusalén.
No se refería de manera alguna a los epicureístas que malinterpretaban la obra de
Epicuro.

Como se ha podido ver, la descontextualización de los pasajes paulinos o seudo-
paulinos nos lleva al problema de la tendencia a distorsionar el signi�cado original

Figura 12.5: Busto de Epicuro a es-
paldas de su discípulo Metródoro
deLampasco, 2 a.C.–2d.C.,Museo
del Louvre en París. Foto cortesía
de Eric Gaba.

de versos particulares con el objetivo de presentar
a Pablo como un expositor de la �losofía epicureís-
ta. Uno de esos casos es la frase “paz y seguridad”
como un dicho que supuestamente “nos revela”
que Pablo era un epicureísta velado. Se nos da otro
caso cuando quiso problematizar algunos pasajes
relativamente triviales para mostrar que Pablo leía
a Epicuro. Por ejemplo, para DeWitt, no se com-
prende bien por qué Pablo insistía en animar a
las comunidades a la alegría: “alegraos siempre en
el Señor”.34 ¿Por qué se dedicaba Pablo a alentar
tanto a las comunidades? Según DeWitt, él estaba
consciente de que hubo varios epicureístas entre
los gentiles. Por lo tanto, su llamado al regocijo
se podría entender también como el sustituto de
la frase epicureísta “es a los placeres continuos a
los que yo les invito”.35 Una vez más, DeWitt de-
muestra que no entendía el signi�cado textual. La
razón por la que Pablo insistía tanto en su llamado
a la alegría es que, dentro del contexto de la mar-
ginación y persecución del jesuanismo por judíos y
gentiles, él quería presentar a la parusía como un
momento esperanzador:

Alegraos en el Señor siempre, lo diré de nuevo: alegraos. Vuestra amabilidad
sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca (Flp. 4:4-5).

Otro de los problemas metodológicos graves de DeWitt es que no prestaba aten-
ción a las dimensiones intesionales y extensionales de las doctrinas éticas de la An-
tigüedad. Platón y Epicuro llamaban a la austeridad y la moderación. Desde una
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perspectiva extensional, es decir, desde el punto de vista de las consecuencias prácticas
de ambas doctrinas �losó�cas, el platonismo antiguo y el epicureísmo no fueron muy
distintos en relación con lamoderación. Sin embargo, sería un gravísimo error a�rmar
que el estilo de vida por el que abogaba Epicuro le hizo un “platónico escondido”. La
diferencia entre ambos pensadores radicaba precisamente en la intensión, es decir, en
el fundamento teorético y conceptual de ambas doctrinas �losó�cas.

DeWitt cayó en esta falacia una y otra vez en su obra. Por ejemplo, mencionaba el
hecho de que Pablo adoptaba la posición de que ciertas acciones debían ser consisten-
tes con el orden natural de las cosas.36 Para DeWitt, esto es evidencia de que Pablo
estaba familiarizado con el canon epicureísta, que declaraba a la Naturaleza “maestra
suprema”. Sin embargo, lo mismo puede decirse de los opositores del epicureísmo, es
decir, de los estoicistas. Esta enseñanza era la médula de su �losofía.37 De la misma
manera, sin base alguna, DeWitt forzaba interpretaciones de los textos de Pablo para
hacerle parecer epicureísta. Por ejemplo, según DeWitt, Pablo conocía el canon de
Epicuro, ya que 1 Cor. 2 nos habla de los “dones de Dios”, frase que sustituye a la
de “los dones de la Naturaleza”.38 Sin embargo, no hay absolutamente nada en esa
carta que aludiera a los dones de la Naturaleza, ya que la teología paulina contenía
una doctrina ética del Espíritu contra la carne.39 Aunque haya una gran intersección
práctica entre las acciones hechas por “dones de la Naturaleza” y las de los “dones del
Espíritu”, la doctrina de Epicuro y la de Pablo se pueden distinguir muy claramente a
nivel teorético.

DeWitt mencionaba el hecho de que Epicuro escribió Sobre opción y abstinencia,
pero argumentaba que Pablo consideraba superior la obra del epicureísta Filodemo
de Gadara, Sobre los vicios y sobre las virtudes correspondientes. Supuestamente, Pablo
lo citaba frecuentemente en sus obras y la evidencia de ello es que la lista de vicios
(“obras de la carne”) y de las virtudes (“obras del Espíritu”) que él enumera en Gál.
5:19-24 parece basarse en esa obra.40 El problema con esta analogía es que también
este tipo de razonamiento podría utilizarse para “probar” que Pablo era aristotélico
si se compara la lista de vicios y de virtudes de su obra con la que provee Aristóteles
en el segundo libro de la Ética nicomáquea. Los estoicistas también solían sostener
puntos de vista semejantes. Todas estas doctrinas éticas solían coincidir en granmedida
con lo que constituían virtudes y vicios. Desde esta perspectiva, el hecho de que
Pablo hiciera un listado que concordara con el de un �lósofo epicureísta no signi�ca
mucho. Al contrario, si cada doctrina derivaba casi las mismas virtudes y vicios a
partir de su propio marco �losó�co o teológico, entonces podemos inferir que es más
probable que Pablo haya derivado su lista de virtudes y vicios de la parte moral de la
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Torah atemperada por las enseñanzas morales de Jesús. Estas fueron los fundamentos
aceptados por todo el movimiento jesuano (judío y gentil), incluyéndolo a él.

De todo esto podemos observar contra DeWitt, que Pablo no fue un �lósofo
epicureísta “de closet”, sino un miembro del movimiento jesuano judeohelenista.
DeWitt fue víctima de una “metodología paralelomaniaca” extrema tan común en su
época. Si los pasajes paulinos se hubieran tratado en su contexto, la conclusión hubiera
sido marcadamente distinta. La mentalidad de Pablo manifestaba exclusivamente su
judeohelenismo y apocalipticismo, más nada.

12.3. La imagen de Pablo como �lósofo

Ya que hemos visto gran parte de las posibles in�uencias �losó�cas de Pablo,
tenemos que preguntarnos ahora si esto corresponde a lo que vemos en sus cartas
auténticas.

12.3.1. La sabiduría divina

Como hemos visto en otros capítulos, no podemos perder de perspectiva el
ambiente del jesuanismo primitivo y de las congregaciones paulinas en particular. A
pesar de que gracias a Pablo, Bernabé y otros el jesuanismo primitivo empezaba a ser
adoptado por los judeohelenistas y los gentiles, este movimiento fue objeto de burla
por judíos y gentiles so�sticados. El problema central era el intento de “vender” la idea
de unMesías héroe que triunfó sobre la muerte y el pecado muriendo cruci�cado.
Esa no era precisamente la imagen del Mesías que sostenían los judíos en general y
para los gentiles, especialmente para los �lósofos, esto era sumamente absurdo y una
locura.

Podemos ver claramente cómo Pablo reaccionaba a este último tipo de público
cuando dice:

Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los
que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito:

Destruiré la sabiduría de los sabios,
y eliminaré la inteligencia de los inteligentes.

¿Dónde está el sabio?, ¿dónde, el letrado?, ¿dónde, el investigador de estemun-
do? ¿Acaso no convirtióDios en necia la sabiduría delmundo? Pues, dado que
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con la sabiduría sobre Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabi-
duría, Dios decidió salvar a los creyentes por medio de la necedad de la procla-
mación. Mientras que los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría,
nosotros proclamamos aMesías cruci�cado: un escándalo para los judíos, una
necedad para los gentiles, pero para los llamados, tanto judíos como griegos,
unMesías poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más
sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.

Pues �jaos en vuestra llamada, hermanos: no hay muchos sabios según la
carne, ni muchos poderosos, ni muchos de origen distinguido. Al contrario,
Dios escogió loneciodelmundo, para avergonzar a los sabios, yDios escogió lo
débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte, y Dios escogió lo no distinguido
del mundo, lo despreciable, lo sin importancia, para anular a lo importante. A
�n de que ningún mortal se enorgullezca ante Dios. Por él, vosotros estáis en
Mesías Jesús, quien se convirtió para vosotros en sabiduría de parte de Dios,
en justicia, en santi�cación y en liberación (1 Cor. 1:18-30).

Desde el punto de vista �losó�co sobresalen dos cosas bien importantes:

1. De�nitivamente Pablo no piensa nada bueno de los pensadores gentiles. Esmás,
podríamos decir que tiene un desprecio notable por la �losofía gentil o pagana.
Para él, aquellos que la profesaban no pasan de depender de una sabiduría
humana imperfecta y falible. De hecho, los destinatarios de la Buena Noticia
son los marginados de la sociedad. El lenguaje filosófico era un impedimento
para su diseminación.

2. Jesús es sabiduría para Pablo, pero no en el sentido de Filón de Alejandría, es
decir, no como una hipóstasis divina. La equivalencia entre Jesús y la sabiduría
debe entenderse más bien en el sentido de que los creyentes, mediante elMesías
pueden alcanzar la sabiduría divina. Esta se mani�esta adoptando la fe en la
salvación por parte del Mesías y su cruci�xión. Por ello, la fe permite que el
alma—la mente— acceda a la esfera de aquella sabiduría que es superior a la
humana.

Ambos factores son perfectamente consistentes con lo que hemos visto en los Capítulos
7 y 10 en cuanto a la hostilidad que Pablo sentía hacia el paganismo en general. Es más,
hasta él mismo se esfuerza por justi�car el hecho de no dirigirse a los judeohelenistas y
gentiles con lenguaje elocuente y �losó�co.41

Esto no quiere decir que Pablo no tuviera alguna in�uencia —la que fuera— de
parte del paganismo, pero si la hubo, probablemente unade ellas fue vía la Septuaginta,
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la versión de la Biblia Hebrea que conocía bastante bien y citaba constantemente.
Es muy probable que de allí obtuviera la convicción de que Dios creó al mundo
sabiamente y que esta sabiduría era accesible a aquellos que creyeran en Él (y su
Mesías).

Otra posible señal de in�uencia puede ser su noción de la separación de alma y
cuerpo, muy parecida a la que se comprendía en la cultura helenística.42 Sin embargo,
hay que matizar esta observación al señalar que Pablo no solo partía de la cultura
helenística que sin duda le rodeó toda su vida, sino tambiénde sus episodios revelatorios.
Como vimos en el Capítulo 3, en uno de ellos, Pablo tuvo la experiencia de ser “elevado
al tercer cielo” y nos dice, muy explícitamente “no sé si en el cuerpo o sin el cuerpo:
Dios lo sabe”. Al analizar la doctrina paulina, los estudiosos nunca se olvidan del rol
protagónico que tuvieron sus visiones místicas.43

Aun con todo esto, se revela una vez más el trasfondo judeohelenístico de Pablo.
Como bien diría E. P. Sanders con el ejemplo del concepto del “alma”, en este caso
Pablo mezclaba—sin miedo a contradicciones— algunas nociones helenísticas con
su cosmovisión judía. Sin embargo, vemos en todas sus cartas un sesgo claramente
judío apocalipticista que incorporaba a los gentiles vía el Mesías como cumplimiento
de las profecías de Isaías sobre su conversión al dios hebreo Yahveh.44 Una vez ellos
fueran abrazados por el único Señor del mundo y tras el convencimiento de los judíos
de que Jesús de Nazaret era el verdadero Mesías, habría un nuevo Reinado de justicia
de�nitiva en el que saldrían derrotadas todas las fuerzas cósmicas malignas. Después
de la segunda llegada del Mesías, este universo renovado por la ley de la gracia sería el
que el Hijo humildemente entregaría a Yahveh, su Padre. Solo en ese momento Dios
sería “todo en todos”.45 Tal es la perspectiva no estoicista paulina, distinta a la que nos
presentaHechos. Pablo correctamente ve que la �losofía no revela esto, sino solo el
Dios de Israel en las Escrituras.

12.3.2. ¿De dónde provino esa imagen?

Si este es el caso, entonces ¿por qué tantas personas piensan que él era lo más
cercano a la �losofía en el cristianismo primitivo? ¿Por qué se le considera un gran
sabio? Aquí veremos algunas de las razones más poderosas por las que podemos ver
que existe esa imagen de Pablo.
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DeHechos : el relato de Pablo en Atenas

Tal vez el factor más poderoso que ha llevado a la imagen de un Pablo �lósofo
tiene que ver con la manera en queHechos quiere presentarle como un �lósofo rival
de los estoicistas y los epicureístas. De hecho, el discurso de Pablo a los atenienses en
dicho episodio es la de un estoicista que proponía un punto de vista panenteísta de
Dios: “en Él vivimos, nos movemos y existimos”.

Hay que tener en mente que este es un estilo típico del autor deHechos. Él tam-
bién escribió Lucas con el ánimo de presentar a un Jesús estoico. Se ha recalcado
mucho el estilo literario único de dicho escritor que presenta a un Jesús que pasa por
una “pasión sin pasión”, en la que está en paz consigo mismo desde su arresto hasta el
momento de la muerte. Para este autor, Jesús es el modelo de una “buena muerte”. Se
reduce considerablemente la experiencia de agonía y sufrimiento de Jesús que recoge
deMarcos.46

De la organización del corpus paulinum

Una ojeada a la manera en que aparentemente se compiló el corpus paulinum nos
llama la atención a al menos tres cosas:

1. Durante la primera compilación de las epístolas paulinas, se mezclaron varias
cartas escritas en varios momentos. Como en el caso de 2 Corintios o Filipenses,
los compiladores mezclaron dos o más de ellas en un mismo texto, llevando
frecuentemente a una serie de confusiones textuales. En unas cartas, Pablo
se mostraba alegre, en otras dolorido, en otras triste, en otras enojado y así
por el estilo. Si se mezclan varias de ellas en un solo texto, parecería que Pablo
sufría de bipolaridad extrema. También nos crea la ilusión de que él estaba
discutiendo varios problemas simultáneamente, lo que confunde la línea de
razonamiento de los diversos planteamientos. La situación empeora con el
hecho de que frecuentemente Pablo citaba poemas e himnos primitivos que
muchas veces se toman a prima facie como su opinión �dedigna, aun cuando
él da claras señales de discrepancias. Un ejemplo de ello es el saludo deRomanos
en que cita un pequeño credo sobre Jesús y que hemos discutido en el Capítulo
6. Este credo a�rma que Jesús fue constituido Hijo de Dios en el momento de
la resurrección, mientras que en otra parte, Pablo proclamaba su preexistente
condición como divino antes de su encarnación.47 Tampoco olvidemos que
las interpolaciones posteriores nublan todavía más el signi�cado original de
los textos.
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2. El hecho de que hay cartas seudopaulinas en el corpus paulinum invita a los
lectores a leer las auténticas a la luz de ellas. El lector promedio que suponga que
todas fueron escritas por la misma persona terminará confundido. ¿Deberían
callarse las mujeres en las asambleas como sugiere 1 Timoteo o deberían hablar
como sugiere 1 Corintios? ¿Son el hombre y la mujer iguales en la relación
conyugal como propone 1 Corintios o debería la mujer subordinarse al hombre
como aconseja Colosenses y Efesios? ¿Llegará el Señor tan rápido como un
ladrón en la noche como sugiere 1 Tesalonicenses o tenemos que esperar sucesos
que ocurrirán antes de su llegada, como sugiere 2 Tesalonicenses? Y así por
el estilo. Pues, no es de extrañarse que el autor de 2 Pedro, quien conocía
sustancialmente de siete a diez de las cartas paulinas, dijera:

Y considerad como salvación la paciencia de nuestro Señor, como tam-
bién nuestro querido hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que
le fue dada. Así también lo hace al hablar de esas cosas en todas las cartas
en las que hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e
inestables tergiversan, como también las demás Escrituras, para su propia
perdición (2 Ped. 3:15-16).

3. Por supuesto, toda esta madeja llega a su colmo cuando se combina con la
narrativa deHechos cuyo contenido puede prejuiciar al lector a la hora de leer
las diferentes epístolas del corpus paulinum.

Ante los ojos de algunos, estos factores juntos hacen que Pablo luzca incom-
prensible por una aparente falta de unos altos conocimientos �losó�cos y teológicos
“sumamente profundos” ... que es algo parecido a lo que sucede conmuchos pensado-
res y �lósofos de todas las épocas.

De las cartas de Pablo a Séneca

Aunque no sean conocidas por el público promedio, durante el Medioevo, se
hicieronmuy populares un conjunto de cartas atribuidas a Pablo y al �lósofo estoicista
romano, Séneca. Estos documentos fueron forjados antes o durante el siglo IV y son
universalmente reconocidos en la actualidad como falsi�caciones, pero que abonaron
a la imagen de Pablo como un pensador que sostenía correspondencias y discusiones
con grandes intelectuales. En el epistolario no hay contenido sustancial de índole
teológica o �losó�ca, sino que solo funcionarion como una manera de presentar a
Pablo a la par con un gran sabio.48
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De los teólogos cristianos durante la historia

No hay que ponderar mucho en torno a la teología medieval para darse cuenta
de la importancia que los más grandes pensadores de esa época le dieron al corpus
paulinum. Los textos que lo componen fueron los referentes principales de teólogos
de alto calibre tales como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. El protestantismo
considera al corpus un pilar fundamental por el que debe erigirse toda doctrina cris-
tiana, especialmente en cuanto al asunto de la fe y las obras. Con la excepción de los
ebionitas y, tal vez, algunos gnósticos cristianos, no ha habido sector cristiano que no
haya considerado a Pablo como su héroe intelectual y espiritual.

De la paralelomanía moderna

Otras de las razones por las que se ha visto a Pablo como propulsor de ciertas
corrientes �losó�cas se debe a lo que algunos estudiosos han denominado “parale-
lomanía”. El primero en acuñar este término fue Samuel Sandmel en un artículo
titulado “Parallelomania”.49 Sandmel de�ne la paralelomanía de la siguiente manera:

... esa extravagancia entre los eruditos con que primero se exagera la supuesta
semejanza entre ciertos pasajes y entonces se procede a describir otra fuente y
derivación como si implicara alguna conexión literaria que �uye en una direc-
ción inevitable y predeterminada.50

El mismo Maurice Casey utilizaba este término para describir el comportamiento
de ciertos miticistas que caen en una paralelomanía exagerada entre los evangelios y
unas supuestas fuentes paganas. Irónicamente, en muchas ocasiones, estas últimas
realmente o no dicen lo que los miticistas alegan o simplemente no existen.51

No solo los miticistas, sino también ciertos autores, por paralelomanía, han bus-
cado maneras de vincular a Pablo con otras tradiciones �losó�cas. Hemos visto el
caso de NormanW. DeWitt y su intento de vincularlo con el epicureísmo. Hugh J.
Schon�eld intentaba enlazar a Pablo con las tradiciones farisaicas místicas, otros han
intentado relacionarlo con Platón y el estoicismo.52 Tal vez un pasaje parecería indicar
un punto de vista vagamente platónico a la Filón de Alejandría, mientras que otro
podría indicar una perspectiva estoicista. Sin embargo, sin un lenguaje o pensamiento
que claramente indique una adopción de estas posiciones, en el mejor de los casos, las
asociaciones entre diversos pasajes “paralelos” a las �losofías helenísticas no pasan de
ser especulaciones.
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12.4. Re�exión y comentario

La inmensa mayoría de muchos análisis que quieren vincular a Pablo a ciertas
escuelas �losó�cas adolecen de una falla común: no son una mejor explicación que el
que Pablo fuera un apocalipticista judeohelenista.

Esto no niega en lo absoluto algún tipo de in�uencia helenística vía la literatura
judeohelenista o pagana. Tampoco se debe rechazar en lo absoluto la posibilidad de
una adopción de alguna perspectiva pagana que haya incorporado a su cosmovisión
judía, hemos visto ejemplos de ello. Sin embargo, todo loquehemos encontrado en sus
cartas auténticas es plenamente consistente con la de un apocalipticista judeohelenista
de su época. No hace daño especular un poco más sobre otras posibles in�uencias,
pero, desde un punto de vista epistemológico, la explicación más simple y abarcadora
debe ser la preferida —Navaja de Ockam—. Una vez más, Pablo siempre se mostraba
hostil a “los sabios” paganos, aun cuando reconocía que ellos tenían una “ley” escrita
por Yahveh en sus corazones. Él nunca fue el rival de �lósofos estoicistas o epicureístas
—como lo quiere presentarHechos—ni parece haber adoptado posiciones claramente
platónicas o estoicas a nivel �losó�co, aunque en el mejor de los casos haya sido
in�uenciado por pespectivas vulgares de ellos —e.g. el futuro Reinado de Dios como
celeste o los miembros de las congregaciones como cuerpo del Mesías.53
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53Piñero,Guía para entender a Pablo, 53-57.





Epílogo

Cuando Pablo volvió por última vez a Jerusalén con la colecta que recogió, varios
jesuanos sospecharon de él, especialmente por su mensaje a los judeohelenistas y
gentiles. Lo único que sabemos a nivel histórico es que Jacob fue cauteloso al aceptar
la colecta, especialmente cuando intentaba calmar las voces judaizantes de Jerusalén.
A la luz de esa realidad, él le pidió a Pablo que hiciera un gesto de lealtad a su legado
judío. Hechos nos dice que, Pablo —como buen seguidor de la Torah— decidió
mostrar su favor y compromiso ante Yahveh visitando al Templo de Jerusalén para
ofrecer un sacri�cio de puri�cación.1 Sabemos poco o nada cierto en cuanto a este
acontecimiento o a lo que ocurrió después. Las migajas históricas que nos ofrece
Hechos nos dan a entender que fue arrestado por las autoridades romanas en Jerusalén,
fue trasladado a Cesarea y de ahí fue puesto bajo arresto domiciliario en Roma hasta
su muerte en el año 58 o 59 d.C.2 En cuanto a Jacob, sabemos a nivel histórico que
cayó en manos de los judíos no jesuanos cuando se incrementaba el clima de celo
por mantener al judaísmo libre de in�uencias helenísticas y romanas, especialmente
cuando se daba una transición de poder en Judea después de la muerte de Festo (62
d.C.).3 Aparentemente, Jacob “el Justo” no fue lo su�cientemente aceptable para
el liderato judío de su época. ¿Podría esto deberse a que, aun con su compromiso
con la Torah, él mantenía las puertas abiertas a los gentiles en el movimiento de Jesús
sin exigirles la circuncisión? Por otro lado, parece que Pedro murió cruci�cado años
después, presumiblemente en el año 64 d.C. a raíz de la persecución que desatóNerón
contra del movimiento jesuano. Pedro y Pablo, quienes se enfrentaron en Antioquía,
compartieron con el Mesías el mismo destino de muerte, trazando para la historia el
sendero cristiano de la gran ciudad de Roma.

Desde ese mismo momento hasta hoy, se han erigido ciertos íconos de Pablo
que se han convertido en ídolos, unos producto de un amor profundo y exagerado
hacia lo que muchos pensaban que fue su mensaje y otros de odio por lo que él fue y
por lo que no era. Sin embargo, las herramientas de la historiografía moderna nos
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ayudan a desmantelar estas �guras de madera y barro, para encontrar a un hombre
de carne y hueso. Durante su vida, se crió y creció a partir del odio que sentía en
su corazón contra todo aquello que no fuera judío. Esto le llevó a perseguir a los
miembros de un movimiento que tenía a Jesús de Nazaret como el ethos de sus vidas.
Sin embargo, en unmomento clave, Pablo se convirtió en el vivo ejemplo de lo que los
griegos llamabanmetánoia (μετάνοια), un ser que cambió su cosmovisión y su vida.
Mediante una labor titánica, soportando toda clases de adversidades, él adoptaba
como su estilo de vida una verdadera vocación por sus compatriotas, por su Mesías y
su Dios.

Dentro de los límites impuestos por su vida, su condición física, su contexto his-
tórico y su ambiente, Pablo representa una odisea de grandes dimensiones espirituales
y religiosas. Como místico, contemplaba ante sí lo que él consideraba la voluntad
de Dios y cómo esto ahondaba su fe en Jesús resucitado, para entonces entregarse
por completo a sus hermanos. Siendo una brillantísima contradicción de virtudes
y defectos, él intentó ser la encarnación de las mismas enseñanzas e ideales de Jesús,
para integrar a los gentiles a las �las de la nueva moral jesuana, es decir, la misma que
ponía al bienestar del ser humano por encima de las normas de la Torah. Desde esta
perspectiva, Pablo luchaba contra aquellos jesuanos que ponían a la Ley por encima
de la dignidad de aquellos seres humanos ajenos a la praxis de los rituales mosaicos.
Abrazaba en su comunidad a gentiles y judíos, hombres y mujeres, esclavos y libres
y, en el mismo espíritu de su Mesías, despreciaba a aquellos que se consideraban
superiores a los demás, fuera por el legalismo, por el rango económico dentro de
las comunidades o por la in�uencia política interna en el movimiento jesuano. Su
pensamiento social se reducía a esto: todos pertenecen al cuerpo del Mesías y ninguna
persona es más importante que las demás.

Ese era el Jesús que predicaba Pablo, el que simpli�có toda la Torah y los Profetas
al mandato del amor. “El árbol se conoce por su fruto”, decía Jesús de Nazaret.4

Hemos visto los frutos de este gran visionario, Pablo de Tarso. Con himnos, poemas,
relatos y consejos, él nos presentó en sus cartas auténticas un verdadero manjar de
conocimiento histórico y literario en torno a Jesús y al jesuanismo primitivo. Gracias a
ello, en el siglo XXI, podemos capturar sus enseñanzas primitivas, lo que nos muestra
cómo él fue uno de esos modelos que intentó emular imperfectamente lo mejor de su
Salvador.

He aquí al hombre al que la tradición cristiana, conmucha razón, le ha reconocido
como santo. El santo no es aquel que vivió una vida perfecta, sino aquel que intentó,
dentro de sus limitaciones, vivir según el ideal del amor aDios y al prójimo.Como en el
caso de suMaestro, Pablo vivía un amor incondicional por las diversas congregaciones
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que fundó, que incluía a judíos y gentiles, pero le llevó a la muerte como destino
terreno. Si la semilla no muere, no da fruto y no puede tener vida.5 En ese sentido,
Pablo vive por el legado que sembró con su actividad misional.

Para los creyentes y los no creyentes, hay mucho que aprender de este ser humano
que, dejando sus huellas en la faz de la Tierra, cambió el mundo para siempre.

Notas

1Hch. 21:17-26.
2Hch. 21:27-28:31.
3Josefo,Antigüedades judaicas 20,9:1; Evans, El Jesús deformado, 159.
4Q 6:44.
5Jn. 12:24-25.





Domenikos Theotokopoulos (El Greco),ElApóstol San Pablo, 1614,Museo del Pra-
do enMadrid, España.
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A
¿Esperaban los judíos del siglo I a un

Mesías sufriente?

En este apéndice veremos algunos argumentos y pasajes que generalmente se
presentan para justi�car la creencia de que los judíos del primer siglo esperaban a un
Mesías sufriente y que moriría en la cruz.

A.1. Primer argumento: El “Siervo Sufriente” de Isaías

Usualmente la respuesta del cristiano promedio y de ciertos miticistas en torno a
este tema es que la muerte del Mesías aparece “profetizada” o “predicha” en Isaías y
que algunos judíos del primer siglo así lo veían:

¿Quién ha creído la noticia a nosotros llegada?
Y el brazo de Yahveh,

¿a quién ha sido revelado?
{El Siervo de Yahveh} creció como un pimpollo delante de Él,

como raíz salida de tierra seca;
no tiene apariencia ni belleza
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para que nos �jemos en él, ni aspecto que en él nos complazcamos.
Sin embargo, nuestros sufrimientos él ha llevado

nuestros dolores él los cargó sobre sí,
mientras nosotros le hemos considerado azotado,

golpeadísimo y abatido; y él traspasado por causa de nuestros pecados,
molido por nuestras iniquidades;

el castigo, precio de nuestra paz, cayó sobre él
y por sus contusiones se nos ha curado.

Todos nosotros como ovejas errábamos,
cada uno a nuestro camino nos volvíamos,

mientras Yahveh hizo recaer en él
la culpa de todos nosotros.

Fue maltratado, pero él se doblegó
y no abre su boca

es como cordero llevado al matadero
y cual oveja ante sus esquiladores

enmudecida, no abre su boca.
Del poder y el juicio fue cogido,

y a su generación, ¿quién tiene en cuenta?
Pues ha sido cortado de la tierra de los vivientes

por el crimen de su pueblo ha sido herido de muerte.
Y se le ha asignado sepultura con los impíos

y con los ricos su tumba,
aunque él no había cometido violencia

ni engaño en su boca.
Pero Yahveh ha complacido aplastarle con padecimiento.

Si haces de su vida un sacri�cio expiatorio,
verá descendencia,

prolongará sus días
y el designio de Yahveh por medio de él prosperará.

Gracias a la fatiga de su alma
verá la luz y se saciará;

por su conocimiento, justi�cará el Justo,
mi Siervo, a muchos

y a las iniquidades de ellos cargará sobre sí.
Por eso le daré parte con las multitudes

y con los poderosos repartirá su botín,
en recompensa de haber entregado su persona a la muerte

y haber sido contado entre los delincuentes,
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portando los pecados de las multitudes
e intercediendo por los delincuentes (Is. 53).

A pesar de que a prima facie este pasaje parece concluyente en torno al Mesías,
usualmente no se contextualiza a la luz del texto principal donde aparece. Los eruditos
de la Biblia Hebrea están de acuerdo de que, en su sentido original, el Siervo no es
otro que Israel mismo. Aquí podemos ver varias instancias en que Deutero Isaías
claramente identi�caba el Siervo Sufriente con Israel.

Pues ahora escucha, Jacob, siervomío e Israel a quien elegí.... No temas, siervo
mío Jacob y Yešurún, a quien elegí ...

Recuerda esto Jacob e Israel, pues eres mi siervo ...

Decid: Yahveh ha redimido a su siervo Jacob ...

Y Yahveh me dijo: “Tú eres mi siervo, el Israel en el que me glori�caré” (Is.
44:1,2,21; 48:20b; 49:3).

Este texto no fue escrito por el profeta Isaías, sino más bien por un autor des-
conocido durante el �nal del exilio de Babilonia, justo cuando este imperio estaba
perdiendo ante las fuerzas de Ciro de Persia. Este autor, al que los eruditos han lla-
mado “Deutero Isaías” (Is. 40-55), describió en estos pasajes el “sufrimiento” y la
“muerte” de Israel tras la conquista babilónica. En varios pasajes aludió a las ruinas
de Jerusalén causadas por esta invasión.1 El cántico al Siervo Sufriente (Is. 53) nos
presenta a Israel como cordero expiatorio que cargó con los pecados que él mismo
cometió al serle in�el a Yahveh.2

No obstante este detalle, el texto de Deutero Isaías sí mencionó a un “Mesías”. En
un sentido lingüístico estricto, el “mesías” (“mašiah” – ,(מַׁש¤יחַ! es decir, el “ungido”,
era Ciro de Persia y no el “Siervo de Yahveh”.3

A.2. Segundo argumento: El Targum de Jonatán

Otro argumento asociado a este tiene que ver con unos textos conocidos como
los targumim. Un targum es un comentario o una paráfrasis que explica o interpreta
algún pasaje de un libro de la Biblia Hebrea u otro texto sagrado. Tenemos algunos
targumim tales como el Targum de Jonatán (siglos II y III d.C.), donde indica que
el “Siervo de Yahveh” no es otro que el Mesías.4 Sin embargo, los que lo utilizan
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para argumentar esta equivalencia, para decir que los judíos esperaban a unMesías
sufriente, pierden de perspectiva que en este targum modi�có sustancialmente el
pasaje de Deutero Isaías de tal manera que el Mesías aparece triunfantemientras que
los que sufren son sus enemigos.5

A.3. Tercer argumento: 11Q13 (11QMelch)

Algunos argumentan que uno de los fragmentos de los Rollos delMarMuerto, el
pesher 11Q13 (11QMelch), parece relacionar al Siervo Sufriente de Isaías con el Mesías
y han visto en este escrito una prueba de que los judíos esperaban unMesías sufriente.

A.3.1. Melquísedec

Para un inexperto, este “Melquísedec” del que habla el texto puede ser el Mesías,
ya que este nombre se asocia a una �gura de sacerdote y rey en los textos sagrados
judíos, al que los Salmos aplicaron al rey de Israel —David y su descendencia—.
El Mesías debía ser “hijo de David”, es decir, el descendiente de este rey que debía
restaurar el Reinado de Yahveh. Sin embargo, hay dos problemas. El primero es que
el Melquísedec del que habla es un líder de los mensajeros celestes, no una �gura
humana sacerdotal. En segundo lugar, no hay nada en este fragmento acerca de un
Mesías sufriente. Al contrario, “la expiación para pago de todas las deudas” al que se
re�ere aquí no hace alusión alguna a un autosacri�cio. Además, el pasaje de Isaías
que se cita ocurre fuera del contexto de los cánticos del Siervo de Yahveh y aparece en
el contexto del escrito de “Trito Isaías” (Is. 60-66).

A.3.2. Referencia aDaniel

Otra interpretación tiene que ver con la cita del pasaje deDaniel en el texto esenio,
donde se habla de un “Ungido que será cortado”. Algunos han interpretado esto
queriendo decir que el “Mesías” sería sacri�cado. La cita deDaniel proviene de este
pasaje de la Biblia Hebrea:

Setenta semanas han sido decretadas
sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa

para poner �n a la prevaricación,
cancelar los pecados,
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11QMelquisedec (11Q13 [11QMelch])
(Simpli�cada para bene�cio del lector.

Alusión a pasajes bíblicos puestos entre llaves { })

... tuDios ... Y lo que dice: “En este añode jubileo volveréis cada uno a la propiedad respectiva” {Lev.
25:13}, como está escrito: “Esta es la manera de hacer la remisión: todo acreedor hará remisión de lo
que hubiere prestado a su prójimo. “No apremiará a su prójimo ni a su hermano cuando se haya
proclamado la remisión para Dios.”{Deut. 15:2} Su interpretación para los últimos días se re�ere a
los cautivos, de los que dice: “Para proclamar a los cautivos la liberación” {Is. 61:1} Y hará prisioneros
a sus rebeldes ... y de la heredad deMelquisedec, pues ... y ello son la heredadd deMelquisedec, que
les hará retornar a ellos. Él proclamará para ellos la liberación para librarlos de la deuda de todas sus
iniquidades. Y esto sucederá en la semana primera del jubileo que sigue a los nueve jubileos. Y el día
de las expiaciones es el �nal del jubileo décimo en el que expiará por todos los hijos deDios y por los
hombres del lote deMelquisedec. Y en las alturas él se pronunciará a su favor según sus lotes; pues es
el tiempo del “año de gracia” paraMelquisedec, para exaltar en el proceso a los santos deDios por el
dominio del juicio, como está escrito sobre él en los cánticos de David que dice: “’Elohim se yergue
en la asamblea deDios, enmedio de los dioses juzga”.{Sal. 82:1} Y sobre él dice: “Sobre ella retorna a
las alturas, Dios juzgará a los pueblos” {Sal. 7:7-8}. Y lo dice: ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente
y guardaréis consideración de los malvados? Sélah.”{Sal. 82:2} Su interpretación concierne a Belial
y a los espíritus de su lote, que fueron rebeldes todos ellos apartándose de los mandamientos de
Dios para cometer el mal. Pero Melquisedec ejecutará venganza de los juicios de Dios en ese día,
y ellos serán librados de las manos de Belial y de las manos de todos los espíritus de su lote. En
su ayuda (vendrán) todos “los dioses de justicia” {Is. 61:3}; él es quien prevalecerá en ese día sobre
todos los hijos de Dios, y él presidirá la asamblea esta. Este es el día de la paz que habló Dios de
antiguo por las palabras de Isaías el profeta, que dijo: “Qué bellos son sobre los montes los pies del
pregonero que anuncia la paz, del pregonero del bien que anuncia la salvación, diciendo a Sión:
“tu Dios reina”” {Is. 52:7}. Su interpretación: Los montes son los profetas... Y el pregonero es el
Ungido (Mesías) del que habló Daniel, “Después de sesentaidós semanas, un Ungido (Mesías) será
cortado” {Dan. 9:26} y el pregonero del bien que anuncia la salvación es aquel del que está escrito
que él se los enviará “para consolar a los a�igidos, para vigilar sobre los a�igidos de Sión”{Is. 62:2}
“Para consolar a los a�igidos”, su interpretación: para instruirlos en todos los tiempos del mundo
... en los juicios de Dios como está escrito sobre él: “Diciendo a Sión: “tu Dios reina”” {Is. 52:7}.
“Sión”, es la congregación de todos los hijos de justicia, los que establecen la alianza, los que evitan
marchar por el camino del pueblo. “Tu Dios”, es Melquisedec, que les librará de la mano de Belial.
Y lo que dice: “Haréis sonar el cuerno en todo el país” {Lev. 25:9}.6

expiar iniquidad,
atraer la justicia eterna

para sellar visión y profeta
y para ungir al Santo de los Santos.

Sábelo, pues, y entiéndelo bien;
desde la salida de la orden de reconstruir Jerusalén
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hasta un ungido príncipe habrá siete semanas
y sesenta y dos semanas y serán reedi�cados plaza y foso,

pero dentro de la turbación de los tiempos.

Y después de las sesenta y dos semanas
será muerto un ungido y nada le quedará,

y destruirá la ciudad y el Santuario el pueblo de un príncipe que ha de venir;
mas su �n será por medio de la inundación

y hasta el �nal de la guerra están decretadas desolaciones.

Y concentrará �rme alianza con muchos durante una semana,
y a la mitad de la semana hará cesar el sacri�cio y la oblación.

Después sobre el ala de las abominaciones vendrá el devastador hasta que
el aniquilamientodecretado se derrame sobre el devastado (Dan. 9:24-27).

El texto original deDaniel está hablando de dos “ungidos”, no de un “Mesías”
en el sentido que se usó el término en el siglo I d.C., sino en el sentido de realeza. Este
“ungido que muere” al que se re�ereDaniel es probablemente al asesinato del rey
Onías III (170 a.C.).7 Hay que notar que el texto no deja lugar a una interpretación
de que la muerte del “ungido” es expiatoria. Al contrario, el proceso expiatorio al
que se re�ere es la reconstrucción de Jerusalén en el siglo VI a.C., especí�camente del
Segundo Templo (alusión al Santo de los Santos).

Sin embargo, en 11Q13, el término tiene que entenderse dentro de la interpreta-
ción (pesher) que propone. Algunos han dicho queMelquisedec es el “Ungido a ser
cortado”, cosa que ya hemos refutado. Melquisedec no se re�ere a unMesías, sino a
unmensajero celeste guerrero líder de las fuerzas divinas que luchan contra las huestes
del mal. El resto del pesher que aparece en este fragmento solo sirve para abonar a
la información en torno a la rivalidad entre el mensajero celestial Melquisedec y sus
huestes y Belial y los suyos.8

A.4. Conclusión

Así que para los judíos en general, el Mesías no sufriría. Al contrario, parecería
que en algunos casos, los judíos esperaban a unMesías rey y sacerdote, facultades que
heredaría de su antepasado, el rey David. En otros casos, como revelan algunos textos
de los Rollos del Mar Muerto, se esperaba a unMesías rey de la línea davídica y a un
sacerdote de la línea levítica.9 En ningún momento los escritos defendieron la idea
de unos Mesías sometidos a un autosacri�cio para expiar pecados. Al contrario, la
expectativa era la del triunfo de las fuerzas del bien sobre las del mal.
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Notas

1Is. 42:24-25; 52:1-2,9.
2Deutero Isaías menciona estos pecados explícitamente en Is. 40-44.
3Is: 45:1.
4Stark, “The Death”.
5Ibid.
611Q13, Col. II:1-8. GarcíaMartínez,Textos de Qumrán, 186-187; texto actualizado de acuerdo a la

lectura actual, modi�cación mía.
7Cantera e Iglesias, Sagrada Biblia, 798.
8Véase la crítica a Carrier al respecto en Thom Stark, “The Death of Richard Carrier’s Dying

Messiah”. En uno de sus actos de irresponsabilidad crasa, Carrier ha acusado a Bart Ehrman de ser in-
competente y de querer esconder al público el hecho de que 11Q13 asocia al “Siervo Sufriente” de Isaías
con el Mesías, debido al pasaje de Daniel. Como hemos visto no hay tal alusión, lo que revela la in-
competencia de Carrier en cuanto a este tema. Véase Richard Carrier, “Ehrman on Jesus: A Failure of
Facts and Logic,” Richard Carrier Blogs (2012). http://freethoughtblogs.com/carrier/archives/1026.

9Hay referencias a ambosmesías en elDocumento de Damasco (CD-A. 12:23; 14:19; CD-B. 19:10-11)
y en el Testamento de los Doce Patriarcas (Simeón 7:1-2; Judá 21:2-4a).





B
Confesiones jesuanas en Pablo

Aquí expondremos algunos de los credos, poemas e himnos del cristianismo
primitivo preneotestamentario y que Pablo nos revela en sus cartas. No es un listado
ni unos análisis exhaustivos de estos versos, pero nos dan una idea de lo valiosas
que son las cartas originales de Pablo como puerta de entrada al conocimiento del
jesuanismo primitivo.

B.1. Tradición del acto de Acción de Gracias:
1 Cor. 11:23-25

B.1.1. Texto e intepretación convencional

᾿Εγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ
Κύριος ᾿Ιησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ἧ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον καὶ εὐχαρι-
στήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν, Τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν·
τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ
τὸ δειπνῆσαι, λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ
ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
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Pues yo recibí del Señor lo que también os transmití: que el Señor Jesús, en la
noche en que era entregado, tomo pan, y, dando gracias, lo partió y dijo: “Esto
es mi cuerpo, por vosotros. Haced esto en memoria mí”. De igual modo hizo
también con la copa, después de cenar, diciendo: “Esta copa es la nueva alianza
en mi sangre. Haced esto, cuantas veces bebáis, en memoria mía”.

Este es el pasaje más antiguo de la llamada “Última Cena” que conocemos y que
probablemente fue una elaboración pospascual sobre un acontecimiento ocurrido
antes de la cruci�xión de Jesús. Algunos especulan que la “entrega” a la que se re�ere
Pablo es a la traición de Judas, mientras que otros piensan que denota a la entrega
por parte del Padre para el sacri�cio supremo. Nos percatamos de que Pablo no nos
informa si la cena era pascual o no, asunto que se ha convertido en un problema con-
temporáneo para los eruditos bíblicos.1 Usualmente se utiliza el texto como evidencia
de que los jesuanos primitivos sostenían una perspectiva pospascual de la cruci�xión
de Jesús como un sacri�cio del Siervo Sufriente que entregaba su cuerpo y su sangre
expiatoriamente para forjar una “nueva alianza” en la que se renovaría el Pueblo de
Yahveh, según profetizaron Jeremías y Ezequiel en el pasado.2 Por lo pronto, el consen-
so actual de los especialistas es que estos versos constituyen la tradición más temprana
y que fue inicialmente transmitida por algunos de sus discípulos, especialmente los
emisarios más eminentes. Unos cuantos sostienen que el relato original se modi�có
en la gentilidad de alguna manera.

B.1.2. Interpretación minoritaria, pero interesante

No obstante el consenso, hay otros que han visto en Pablo el verdadero origen
de las palabras atribuidas a Jesús. Según esta perspectiva, el texto mismo nos dice
que no estaba recibiendo este relato de otros discípulos, sino más bien directamente
de Jesús mismo. Algunos expertos han visto en este fragmento un resultado de una
experiencia revelatoria paulina y que posteriormente fue asumida por los evangelistas
sinópticos, particularmente porMarcos, como parte de un conjunto de tradiciones
que genuinamente creían que provenían de los emisarios y otros discípulos jesuanos.
El partidario más visible de esta hipótesis en el mundo hispanohablante es Antonio
Piñero. Lo que sigue es un resumen de la evidencia que presenta y su teoría histórica
al respecto.3

Lo primero que debemos indicar es que esta propuesta no niega en lo absoluto
que históricamente hubiera algún tipo de Última Cena en la noche en que Jesús fue
traicionado. Pablo claramente enmarca su noticia dentro de una tradición que se
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remite a ese acontecimiento histórico. Según Piñero, probablemente Jesús celebró
una ceremonia judía conocida como un kidduš ( .(קִּדּוש! La caracterización de esa
actividad como una cena pascual y la que la presenta como prepascual parecen haber
sido teológicamente motivadas por el jesuanismo pospascual. De lo que no cabe lugar
a dudas es que Jesús sí celebró esta reunión como una especie de “última cena” y que
probablemente les dijo a sus discípulos que no volvería a celebrarla hasta la llegada
del Reinado de Yahveh.4 Como atestiguan nuestras fuentes Q y L, era típico de Jesús
hacer una analogía entre el Reinado con un gran banquete.5

Noobstante esto, habría que preguntarse cuáles son las justi�caciones para pensar
que probablemente la cena era un kidduš. En primer lugar, hay una tradición de
Acción de Gracias en laDidajé (siglo I o II d.C.) que no incluye las palabras de entrega
del cuerpo y la sangre en sacri�cio y cuya estructura ritual es bien parecida a la del
kidduš : se bendice la copa de vino primero y el pan después.6 Además, en la versión
lucana de la Última Cena, su autor parece corregir aMarcos al alterar el orden de la
bendición del pan y del vino: Jesús ofrece primero el vino sin asociarlo de manera
alguna a un derramamiento de sangre y después el pan.7 Esto podría indicar—aunque
no es seguro— que el evangelista se basaba en la versión ritual que conocía y que
practicaba en su congregación. Hoy día se acepta como interpolación el fragmento
que incluye la parte del v. 19 que habla de lamuerte sacri�cialmediante el ofrecimiento
del cuerpo y la segunda bendición del vino.8

Por otro lado,Marcos yMateo indrodujeron un lenguaje de muerte vicaria en
las fórmulas de bendición, lo que era más característico del judeohelenismo y, muy
especialmente, del paulinismo. Además, el orden de las bendiciones como aparecen en
estos evangelios es plenamente consistente con el que Pablo describe en su versión del
acontecimiento.Desde esta perspectiva, ambos evangelios incluyeronuna tradición de
origen paulino, ya que él alegaba que su información fue provista por Jesús resucitado,
al que veía en sus experiencias revelatorias.

Además de sus visiones, pudieron haber existidomúltiples razones para que Pablo
hubiera enseñado su versión de la Acción de Gracias. Piñero a�rma que este relato
es más afín a las religiones mistéricas y pudo haberle resultado atractivo a aquellos
paganos movidos a este tipo de espiritualidad. Para Pablo, el pan representa ya el
cuerpo sacri�cado del Mesías en la cruz y su perspectiva sobre la sangre derramada es
vicaria. Al comer del pan y del vino, se hacía presente el Redentor en la congregación,
ceremonia en la que cada miembro se volvía parte del cuerpo del Mesías y participaba
de su sufrimiento y futura resurrección. En ese sentido, la cena jesuana era superior a
la de los misterios paganos. A esto Piñero le denomina “misteriosofía” paulina. Aun
así, advierte el distinguido �lólogo que esto no debe interpretarse como un intento del
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emisario de “calcar” conscientemente las costumbres mistéricas en la cena de Acción
de Gracias jesuana.9 Él comparte la perspectiva de que Pablo concebía al movimiento
de Jesús como uno fundamentalmente judío, aun cuando se le permitiera a los gentiles
jesuanos ser eximidos de ciertas normas de la Torah.

La importancia de esta inusual interpretación de 1 Cor. 11:23-25 radica en que es
un esquema explicativo que satisface mejor el texto analizado y las demás fuentes que
parecen no tener los elementos importantes de este relato en sus versiones de laÚltima
Cena y sus rituales de Acción de Gracias. Además, tiene en cuenta las investigaciones
recientes en relación con la noción de sacri�cio vicario con el judeohelenismo. Por
otro lado, se presentan unas interrogantes históricas en relación con esta propuesta.
¿Por qué ninguno de los enemigos de Pablo le acusó de haber fabricado este relato?
En caso de ser cierto que el origen de las famosas palabras de Jesús provengan de
Pablo, nos intriga el absoluto silencio de sus adversarios al respecto. En este sentido, la
propuesta de Piñero no parece ser totalmente satisfactoria. Sin embargo, la hipótesis
está tan bien formulada y evidenciada que no debe pasar inadvertida.

B.2. Credos encarnacionistas

B.2.1. Gál. 4:4

ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου,
εξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ,

γενόμενον ἐκ γυναικός,
γενόμενον ὑπὸ νόμον

Pero, cuando llegó la plenitud del tiempo.
Dios envió a su Hijo,

nacido de mujer,
nacido bajo la Ley ...

La manera en que expresa este pasaje, parece que Pablo recita un credo aceptado
por el movimiento jesuano en general. Al citar este pequeño credo, él apelaba a los
gálatas, quienes sucumbieron a la polémica aserción de los jesuanos judaizantes de que
Pablo negaba que Jesús viviera según la normativa de la Torah. Parte de la confesión
de este credo involucra una teología encarnacionista, que sostenía que Dios envió a
suHijo, que fue verdaderamente humano (“nacido de mujer”) y que nació judío bajo
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las prescripciones de la Torah (“bajo la Ley”). Dentro de la concepción paulina, este
credo también parece suponer que Jesús era un ser preexistente antes de ser enviado
por Yahveh.

B.2.2. Flp. 2:5b-11

ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ
ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,

ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν
μορφὴν δούλου λαβών,

ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος·
καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος

ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου,
θανάτου δὲ σταυροῦ.

διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν
καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ
ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,

καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται
ὅτι κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς
εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

{Mesías Jesús}

El cual existiendo en forma de Dios,
no consideró un botín el ser igual a Dios,

sino que se desposeyó a sí mismo
tomando la forma de esclavo.

Hecho a semejanza humana
y hallado en aspecto como un hombre,

se humilló a sí mismo
hecho obediente hasta la muerte,

y una muerte de cruz.

Por eso precisamente Dios lo exaltó a lo más alto
y le concedió el nombre sobre todo nombre,

para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble
—de los seres celestes, terrestres y subterráneos—

y toda lengua confiese:
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“¡Señor Jesús Mesías!”
—para gloria de Dios Padre—.

Ya hablamos extensamente de este pasaje en el Capítulo 6. Sin embargo, hay que
resaltar algunos aspectos importantísimos. En primer lugar, es claro que la comunidad
jesuana de Filipos parece haber compartido este poema. Esto signi�ca que creían que
Jesús era un ser preexistente que no aspiraba a ser igual a Dios mismo, pero que era
divino. Sin embargo, este ser se rebajó al encarnarse como ser humano, esclavizándose
así con las limitaciones humanas hasta el punto de morir cruci�cado. Es por todo
este acto de humildad que Dios le exaltó como Señor digno de adoración. Una vez
más, esto nos da a entender que la visión exaltada de Jesús era altamente popular en
el jesuanismo gentil.10

B.3. Credos sobre la cruci�xión de Jesús

B.3.1. Gál. 3:1

῏Ω ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν, οἷς κατ᾿ ὀφθαλμοὺς ᾿Ιησοῦς
Χριστὸς προεγράφη ἐσταυρωμένος;

¡Necios gálatas! ¿Quién os hechizó a vosotros, ante cuyos ojos fue dibujado Jesús
Mesías en la cruz?

Este es uno de los pasajes que muestran la molestia de Pablo contra los gálatas,
quienes, bajo la hostilidad de jesuanos judaizantes, le rechazaron. Sin embargo, como
parte de esta expresión, Pablo rea�rmaba la tradición temprana de que Jesús fue
cruci�cado. Esta es una de las versiones más tempranas que tenemos de esta noticia.

B.3.2. 1 Cor. 2:2

οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον
ἐσταυρωμένον.

Pues decidí no conocer nada entre vosotros excepto a Jesús Mesías, y a este,
crucificado.



B. Confesiones jesuanas en Pablo — 305

El valor de este pasaje es que rea�rma la centralidad del tema de la cruci�xión en
el ámbito jesuano primitivo. Esta es otra de las noticias más antiguas en torno a la
cruci�xión de Jesús.

B.4. Noticia de la sepultura y resurrección de Jesús:
1 Cor. 15:3-7

παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθα-
νεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τᾶς γραφάς, καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι
ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ
εἶτα τοῖς δώδεκα· ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ,
ἐξ ὧν οἱ πλείονες μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ ἐκοιμήθησαν· ἔπειτα
ὤφθη ᾿Ιακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν·

Pues os transmití en primer lugar lo que precisamente recibí: que Mesías murió
por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado; y que ha sido
resucitado al tercer día, según las Escrituras, y que se le apareció a Kefas, después
a los Doce. Después, se le apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la
mayor parte de los cuales permanece hasta ahora, aunque algunos murieron.
Después, se le apareció a Jacob; después, a todos los emisarios.

Esta es la noticia más temprana que tenemos de la tradición de la resurrección de
Jesús. Todavía sigue siendo unmisterio entre los eruditos bíblicos a qué se re�ere exac-
tamente Pablo cuando a�rma que Jesús resucitaría al tercer día “según las Escrituras”.
Hoy día se piensa que los jesuanos tomaron la narración de Jonás y el tiempo en que
el profeta Jonás pasó dentro de un pez como signo de la futura resurrección de Jesús.11

En cuanto a la muerte del nazareno, la interpretación de Pablo es la del jesuanismo en
general, es decir, que la cruci�xión y muerte del Mesías cumplía la profecía del Siervo
Sufriente en Isaías.12

Debido a la estructura del pasaje, hay quienes piensan que el texto original debió
haber tomado la siguiente forma:

Mesías murió
por nuestros pecados

según las Escrituras
y que fue sepultado.
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Mesías resucitó
al tercer día

según las Escrituras
y se dejó ver de Kefas.

Cada verso de cada estanza corresponde al de la otra. De esta manera se contrasta
poéticamente la muerte y resurrección del Mesías.13

Nos llama la atención que esta confesión no involucra a las mujeres como las pri-
meras testigos de la resurrección. De hecho, en el caso delMarcos, el primer evangelio
de los canónicos, las mujeres jamás vieron a Jesús resucitado ni llegaron a darle la
noticia de la resurrección a los emisarios.14 En este pasaje, el credo más temprano que
tenemos disponible sobre la resurrección de Jesús habla más bien de la primera apari-
ción del Mesías a Pedro primero. Parece que Pablo añadió—aunque no inventó— la
información de que después se le apareció a los llamados “Doce”, después a “quinien-
tos hermanos” que fueron testigos de estas apariciones, a Jacob, el llamado “hermano
de Jesús”, y, �nalmente, al resto de los emisarios.

Hay que recordar que la alusión a las apariciones o visiones de Jesús originalmente
parecen implicar que Jesús resucitó en un “cuerpo espiritual” —como discutimos
en el Capítulo 4—. También hay dudas en torno a la �abilidad de la tradición de
que Jesús se le apareció a los Doce, ya que algunos de los evangelistas parecen estar
respondiendo a una fuerte noticia de que no todos losDoce creyeron en la resurrección
de Jesús. Cuando vemos también la composición del liderato de la congregación de
Jerusalén—Pedro, Jacob y Juan—, tenemos que preguntarnos qué pasó con el resto
de los Doce, de los que no tenemos noticia pospascual �able alguna en los evangelios
ni enHechos.

B.5. Liturgia bautismal

B.5.1. Gál. 3:26-28

Πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ
ἐστε διὰ τῆς πίστεως

ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ.
ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε,
Χριστὸν ἐνεδύσασθε.
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οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ ῞Ελλην,
οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος,

οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ·
πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε
ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ.

Pues

todos sois hijos de Dios,
por la fe,

en Mesías Jesús.
Pues cuantos fuisteis inmersos en el agua para pertenecer a Mesías

fuisteis revestidos de Mesías.

No hay judío ni griego;
no hay esclavo ni libre;

no hay varón ni mujer.
Pues todos vosotros sois uno

en Mesías Jesús.

Como hemos discutido, esta es una formulación bautismal que vincula demanera
clara la relación entre la inmersión en el agua, la muerte, sepultura y resurrección
del Mesías. Esto parece un poema o un himno litúrgico que cantaban los jesuanos
judeohelenistas para celebrar la ocasión de la inmersión en agua. Cabe recalcar el
hecho de que la lírica implicaba un total igualitarismo entre los hombres y las mujeres
que, como vimos, Pablo sostuvo en todo momento.

B.5.2. Rom. 6:4

συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥ-
σπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ Πατρός, οὕτως
καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν.

Así, por esta inmersión en agua para la muerte, fuimos sepultados con él, para
que así como Mesías fue resucitado desde los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros caminemos en una vida nueva.

Esta confesión es particularmente valiosa porque revela la creencia primordial de
los jesuanos en torno a la relación entre el ritual de la inmersión por un lado y, por
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el otro, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, el Mesías. Según esta teología,
la inmersión en el agua no es otra cosa que la manera en que el creyente se une a la
muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Con base en esta transformación de un
cuerpo físico a uno espiritual por el que pasó el Salvador se le promete a los inmersos
la resurrección y transformación futura.

B.6. Parusía: 1 Cor. 16:22b

Μαρανα θα.

{o también puede leerse}

Μαραν αθα.

Este es un ejemplo del uso de palabras arameas en los textos paulinos. Aparente-
mente, esta frase litúrgica aramea expresaba el deseo de la pronta llegada del Mesías y
su irrupción en la historia.15 El texto original puede ser cualquiera de las dos lectu-
ras que indicamos arriba. En el primer caso, el versículo se podría traducir, “¡Señor
nuestro, ven!”. En el segundo caso, “¡El Señor viene!”

B.7. ¿La naturaleza divina de Jesús como mensajero
celeste?

B.7.1. Gál. 4:14

καὶ τὸν πειρασμὸν ὑμῶν ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξε-
πτύσατε, ἀλλὰ ὡς ἄγγελον θεοῦ ἐδέξασθέ με, ὡς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν.

Y, a pesar de la prueba que teníais en mi carne, no me despreciasteis ni me
escupisteis, sino que me acogisteis como a un mensajero celeste de Dios, como a
Mesías Jesús mismo.

Como hemos discutido en el Capítulo 6, recientemente se ha propuesto una tesis
interesante de que para Pablo, que Jesús era un mensajero divino antes de su encarna-
ción. Eso se debe en parte a que el arreglo gramatical de esta expresión paulina parece
indicar que Jesús era un mensajero de Dios. Esto se refuerza con tres dimensiones
importantes en torno a este tema.
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1. En otros lugares, Pablo establece una identidad entre un término y otro con el
mismo arreglo gramatical. Por ejemplo:

Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a car-
nales. Como a niños enMesías. 16

Pues no somos como esos muchos que tra�can con la palabra de Dios,
sino como los que, desde la sinceridad hablamos enMesías, desde Dios y
ante Dios.17

En el caso del primer pasaje, hay una equivalencia entre “carnales”, y “niños
enMesías”. En el caso del segundo pasaje, “en Mesías” es equivalente a “desde
Dios y ante Dios”.

2. Pablo contemplaba a los mensajeros divinos como mediadores entre Dios y
los hombres.18 Este punto de vista es perfectamente compatible con el que
encontramos en otros lugares del Nuevo Testamento y que a�rma que Jesús
era mediador entre Dios y los seres humanos.19

3. Concuerda perfectamente con la perspectiva de preexistencia divina del Mesías
y su exaltación posterior (como vemos en el poema de Filipenses).

Hay que mencionar a la biblista Susan R. Garrett quien va más allá y a�rma
que probablemente Jesús pudo haber sido concebido por Pablo como el llamado
“Mensajero de Yahveh” que aparece en toda la Biblia Hebrea y que era considerado
como el más alto de todos los mensajeros de Yahveh.20 Si esto es correcto, este hecho
concordaría con la identi�cación que Pablo hace de Jesús con Dios en un momento
dado, ya que en la literatura hebrea, hay varias instancias en que el Mensajero de
Yahveh se identi�ca con Yahveh mismo.21

Sin embargo, contemplamos esta alternativa como una hipótesis referente a la
cristología paulina todavía controvertida, pero interesante. Notemos que solo tiene
el favor de un número pequeño de biblistas, como hemos señalado en el Capítulo 6,
porque es bien reciente y necesita una mayor discusión entre los estudiosos bíblicos.
Finalmente, debemos recordar que si Pablo sostuvo esta teología, lo único que nos
dice es que él y ciertas congregaciones creían que Jesús era unmensajero divino. Otros
jesuanos de su época probablemente mantenían vertientes cristológicas distintas,
también discutidas en el Capítulo 6.
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B.7.2. 1 Cor. 8:6

ἀλλ΄ ἡμῖν εῖς θεὸς ὁ πατήρ,
ἐξ οὗ τὰ πάντα
καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν.

καὶ εἷς κύριος ΄Ιησοῦς Χριστός,
βδι΄ οὗ τὰ πάντα
καὶ ἡμεῖς δι΄ αὐτοῦ.

Hay un único Dios: el Padre,
del cual procede todo,

y nosotros existimos para él.

Y hay un único Señor Jesús Mesías,
por el cual existe todo,

y nosotros existimos por él.

Si se observa este texto en griego, se puede apreciar a cada verso de una stanza con
el correspondiente de la otra. Esta cita de Pablo es bien importante para comprender
cómo las congregaciones jesuanas adaptaban sus creencias judías a su nueva realidad.
Se nota claramente su trasfondo judío, ya que probablemente proviene de unos versos
del libro delDeuteronomio, especialmente en su versión griega:

Escucha Israel:

El Señor es nuestro Dios,
el Señor es uno” (Deut. 6:4).

Este verso a�rma la unicidad de Dios, quien es creador del mundo y Señor de toda la
creación. Sin embargo, en el pasaje que estamos escudriñando se puede apreciar la
“divinización” de Jesús. Una vez exaltado, el Mesías hereda de su Padre el poder del
señorío sobre todo lo que existe en el universo, de manera que hay un solo Dios y un
solo Señor.
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B.8. Jesús humano exaltado como Dios

B.8.1. Rom. 1:1-4

Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ ᾿Ιηεσοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος
εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ, ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν
γραφαῖς ἁγίαις, περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ

τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυὶδ
κατὰ σάρκα,

τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει,
κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης

ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν,
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν

Pablo, siervo deMesías Jesús, llamado emisario, separado para la Buena Noticia
de Dios, que él previamente prometió por medio de sus profetas en las Escrituras
santas, acerca de su Hijo,

descendiente de {la simiente} David,
según la carne,

constituido Hijo de Dios con poder,
según Espíritu de santidad,

desde la resurrección de los muertos,
Jesús Mesías, Señor nuestro.

Con excepción de la frase “con poder”, un aparente añadido de Pablo, el tex-
to parece ser uno de los credos más antiguos del jesuanismo primitivo. Hay varias
características que apuntan a que este es el caso:

1. El pasaje contiene aramaísmos, es decir, frases queparecen ser traduccióndirecta
del arameo (e.g. “Espíritu de santidad” en vez de “Espíritu Santo”).22

2. El credo original parece estar compuesto como un poema, hábilmente estruc-
turado para contrastar la condición humana de Jesús con su condición exaltada
comoHijo de Dios:
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que se hizo descendiente
de la simiente de David

según la carne

que fue constituido
Hijo de Dios

según Espíritu de santidad

3. La cita hecha por Pablo es atípica en cuanto a su contenido. Por ejemplo, en
ninguna otra parte de sus cartas él menciona a Jesús como descendiente de
David. Este credo también rea�rma que el Mesías fue hecho Señor —título
asignado a Dios— e Hijo de Dios en el momento de su resurrección. Pablo era
más bien creyente de la preexistencia de Jesús como ser divino y de su �liación
divina previa le ha hecho pasar de un ser preexistente hasta el punto en que
Jesús es llamado por los jesuanos “Dios” por encima de todo.

B.8.2. Rom. 9:5

ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα· ὁ ὢν ἐπὶ πάντων
θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.

{A los judíos} pertenecen la filiación, la gloria, las alianzas, la legislación, el
culto y las promesas; a ellos pertenecen los padres y de ellos procede el Mesías en
cuanto a la carne. Dios que está sobre todo, es bendito por siempre. Amén.

Este pasaje es revelador en varios sentidos. En primer lugar, Pablo rea�rma la
convicción de que Jesús nació en un cuerpo físico. Sin embargo, a la vez, a�rma
claramente que es Dios. En otras palabras, Dios Padre le ha hecho pasar de un ser
preexistente hasta el punto en que Jesús es llamado por los jesuanos “Dios” por encima
de todo.

Pablo escribe esta carta a la congregación jesuana de Roma, cuyo fundador des-
conocemos por completo. En ella, Pablo intentaba explicar a los jesuanos romanos
su perspectiva peculiar de la fe y las obras de la Torah. Para ganar su simpatía, él
mencionaba algunas confesiones de fe que él asumía que eran compartidas por dicha
comunidad. Desde esta perspectiva, es iluminador ver cómo, desde muy temprano
en su historia, el jesuanismo ya había adoptado la creencia de que Jesús había sido
exaltado como Dios por encima de toda la creación.
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Notas

1Jonathan Klawans, “Was Jesus’ Last Supper a Seder?” Bible History Daily. (18 de octubre de
2012). http://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-historical-jesus/
was-jesus-last-supper-a-seder/.

2Jer. 31:31-33; Ez. 11:9; 36:26-27.
3Las mejores exposiciones de sus teorías se encuentran fundamentalmente en dos de sus obras:

Piñero y Segura, La verdadera historia, cap. 5, sec. 7; Piñero,Guía para entender a Pablo, 299-308.
4Mc. 14:25.
5Q 13:29; 14:16-21,23; Lc. 22:29-30.
6Didajé IX.
7Lc. 22:14-19.
8Lc. 22:19b-20; este fragmento se halla ausente en el Códice Beza y otros. Su lenguaje también era

inconsistente con la teología no sacri�cial del autor de Lucas, véase nota 46 en página 115.
9Piñero,Guía para entender a Pablo, 306.
10Ralph P.MartinA Hymn of Christ: Philippians 2:5-11 in Recent Interpretation & the Setting of

Early Christian Worship. (IL: InterVarsity Press, 1997).
11Mt. 12: 38-42; Lc. 11:29-32.
12Is. 53.
13Ehrman,How Jesus Became God, ch. 4., “TheWritings of the Apostle Paul”.
14Mc. 16:1-8.
15Piñero,Guía para entender a Pablo, 343.
161 Cor. 3:1.
172 Cor. 2:17, mi modi�cación de la traducción.
18Véase cómo, para Pablo, fueron los mensajeros deDios los que le dieron la Torah aMoisés (tam-

bién “mediador”): Gál. 3:19, también en Hch. 7:38 y Heb. 2:2.
19e.g. 1 Tim. 2:5; Heb. 9:15; 12:24.
20Garrett,No Ordinary Angel, 11.
21Rom. 9:5.
22Bart D. Ehrman,How Jesus Became God, ch. 6., “The Exaltation of Jesus”, “Rom. 1:3-4”.





C
El Himno del Mar

Los eruditos FrankMooreCross yDavidNoel Freedman fueron dos de lasmentes
que pudieron identi�car dos de los textos más antiguos de la Biblia Hebrea. Uno de
ellos es el famoso “Himno del Mar”.1 El contexto donde se encuentra este poema
parece implicar que fue el himno cantado por los israelitas una vez cruzaron el Mar
de las Cañas.2 Para muchos estudiosos e historiadores, el Himno del Mar es clave
porque abre la posibilidad de que haya ocurrido algún éxodo histórico que se dio en
la Antigüedad, debido a que este es el textomás antiguo acerca del acontecimiento.

C.1. El texto

A Yahveh cantaré,
pues se ha henchido de gloria;

el caballo y su jinete
precipitó en la mar.

Es Yah{veh} mi fuerza y mi canción,
ha sido para mí la salvación.

Él es mi Dios y he de encomiarle;
el Dios de mi padre, y he de enzalzarle.

315
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Es Yahveh un luchador;
Yahveh es su nombre.

Los carros de Faraón y su ejército
precipitó en el mar;

la �or de sus adalides
fue tragada en el Mar de las Cañas.

Los cubrieron los abismos,
bajaron como piedra a lo profundo.

Es tu diestra, Yahveh
admirable en potencia;

tu diestra, Yahveh,
tritura al enemigo.

y por la magnitud de tu gloria
derruecas a tus adversarios;

das suelta a tu furor,
que cual rastrojo los devora.

Al soplo de tu cólera;
se agolparon las aguas,

se irguieron las ondas como un dique,
que congelaron los abismos

en el corazón del mar.

Había dicho el enemigo
‘Perseguiré, daré alcance,

repartiré el botín,
en ellos se saciará mi alma

desenvainaré mi espada,
los disipará mi mano’.

Soplaste con tu aliento;
los recubrió la mar;

hundiéronse como plomo
en las aguas impetuosas.

¿Quién como Tú
entre los dioses, oh Yahveh?

¿Quién como Tú,
magní�co en santidad,

terrible en hazañas,
obrador de maravillas?
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Guiaste con tu gracia
a este pueblo que redimieras;

lo condujiste con poder
hacia tu morada santa.

Oyéronlo los pueblos, se estremecieron;
conmoción se apoderó de los moradores de Filistea.

Conturbáronse entonces
los caudillos de Edom,

el temblor se apoderó
de los príncipes de Mo’ab;

todos los habitantes de Canaán quedaron desmayados.

Espanto y terror
cayeron sobre ellos;

el sentir de tu brazo la grandeza
enmudecieron cual piedra;

hasta que pasara tu pueblo, ¡oh Yahveh!,
hasta que pasara el pueblo que adquiriste.

Los introducirás y los plantarás
en la montaña de tu heredad,

en el lugar que para tu morada
preparaste, Yahveh,

el santuario, ’Ǎdonay,
que tus manos fundaron.

¡Ha de reinar Yahveh
para siempre jamás!3

C.2. Breve análisis del texto

Como ha señalado Richard Elliott Friedman, hay muchos elementos importantes
que sobresalen de este texto.4 En primer lugar, no se habla para nada de “israelitas”.
Tampoco nos dice el número de personas que escaparon de Egipto. Otra característica
inusual es que cuando habla de Dios, no utiliza el nombre “’Elohim” en ningún
momento como nombre propio, sino solo el de “Yahveh”.

Según Friedman, es probable que este canto se compusiera para conmemorar el
escape de un grupo de Egipto, especí�camente de los que eventualmente se llamaron
“levitas”. Varios factores contribuyen a esta teoría. Por ejemplo, el nombre “Moisés” es
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de origen egipcio—como vimos en el Capítulo 9—, así como lo eran también los de
otros levitas tales como Aarón, Jur, Merarí, Musí, Jofní y los dos Pinjás.5 También el
nombre de Miriam, asociada constantemente conMoisés y Aarón, tiene raíz egipcia,
aunque ella no formaba parte del sacerdocio levita.

Además, la Biblia Hebrea nos habla de una estructura creada por Moisés bajo la
dirección de Yahveh en el desierto que tiene rasgos egipcios. En la Figura B, pueden
ver en la parte superior y en el centro la con�guración del Campamento de Guerra
usado por Ramsés II en su Batalla de Kadeš. En la ilustración superior, observamos
que la Recámara del Faraón tenía una estructura interna que incluía a dos halcones
representantes del dios Horus, reminiscentes de los querubines del Arca de la Alianza
colocada en el Santo de los Santos y que representaba la presencia de Yahveh. Se piensa
que la estructura original construida porMoisés fue llamada por el autor de E “Tienda
de la Reunión” ( מֹועֵד! 6.(אֹהֶל Más tarde, el autor de la tradición sacerdotal (P) la
modeló literariamente según la organización arquitectónica del Templo de Salomón
y le dio el nombre de “Tabernáculo” ( !Nִָׁש ּכM).7 Como podemos ver, la estructura de la
Tienda de la Reunión o del Tabernáculo es muy semejante a la del Campamento de
Guerra de Ramsés II. Este detalle ha resaltado el carácter egipcio del grupo levita que
procedía de Egipto como parte de un éxodo de trabajadores, sacerdotes y guerreros
que luego se integraron a la sociedad israelita. Nótese que era el sacerdocio levítico
el que estaba a cargo del Arca de la Alianza y del Templo de Jerusalén, por lo que
no extraña el hecho de que el llamado Tabernáculo no solo fuera modelado según
el Templo de Jerusalén, sino también a partir de estructuras que ellos conocían muy
bien del ámbito egipcio.8 Más aun, el erudito Scott B. Noegel resalta el hecho de que
el Arca de la Alianza tiene más en común con las barcas egipcias que con los artefactos
de Mesopotamia y los de Arabia. Aparentemente los antiguos levitas conservaron
bastante de la estructura e ideas relacionadas con las barcas egipcias para crear el
famoso Arca de la Alianza.9

El Himno del Mar tampoco nos habla de cómo Yahveh conducía a su gente
a “toda la tierra de Israel”, sino más bien a la “morada” ,(מִּקְדׁ́ש!) el lugar “para la
habitación” de Yahveh (!ַKְלִׁש¤בְּת Nמָכֹו). Esta última expresión solo aparece una vez más
en el contexto de la consagración del Templo de Jerusalén por parte del rey Salomón:

Yahveh dijo que habitaba en la tiniebla
He construido, cierto, Casa de residencia para Ti,

un lugar para la habitación { !ַKְלִׁש¤בְּת Nמָכֹו} siempre.10





320— Pablo el Emisario: Odiado e incomprendido

Estas coincidencias y frases literarias solo tienen sentido si suponemos que el grupo
levítico fue el que salió de Egipto y que fue recibido por los protoisraelitas en las
comunidades cananeas.

Podemos reiterar este último punto con el hecho de que es solo en la literatura
levítica, en E, P y la tradición deuteronómica (D) que encontramos pasajes que abogan
por el buen trato a extranjeros. La primera ocurrencia del término “torah” ocurre
precisamente en relación con los extranjeros (texto P):

Una misma ley {torah ( {(תֹור́ה! habrá para el indígena y para el huésped que
more entre vosotros.11

He aquí otro puñado de citas de las diversas tradiciones. De E:

No molestarás al extranjero ni le oprimirás, pues extranjeros fuisteis vosotros
en el país de Egipto.12

De D:

No torcerás el derecho del extranjero o del huérfano, ni prenderás el vestido
de la viuda. Te acordarás de que fuiste esclavo en Egipto, y Yahveh, tu Dios, te
rescató de allí; por eso te ordeno yo que hagas tal cosa.13

Por otro lado, la tradición J, que no es levítica, no menciona ningún mandato de un
buen trato al extranjero.

Finalmente, P y D le prestan mucha atención al tema de la circuncisión, práctica
muy conocida en el ámbito egipcio y que los antiguos hebreos interpretaban comouna
herencia de su ancestro mítico Abraham. D, proveniente del mismo grupo sacerdotal
de E, describe al arrepentimiento como una circuncisión del corazón. Sin embargo,
una vez más, en la fuente no levita—J—no se hace mención alguna de la circuncisión
comomandato obligante.1415

A diferencia de J, los autores de E, D y P provenían de la casta sacerdotal levita, los
primeros dos probablemente de la estirpe de Šiló y el último, de la aarónida delTemplo
de Jerusalén. En los textos de E y P se le llamaba a Dios “’Elohim” hasta que reveló
el nombre de “Yahveh” aMoisés en sus respectivos textos.16 En otras palabras, para
los levitas, los protoisraelitas no conocieron el nombre de Dios hasta que esta nueva
casta sacerdotal levítica se los reveló. Como dijimos en el Capítulo 8, es altamente
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probable que este grupo de levitas, proveniente de un éxodo de Egipto, interactuó
con los šasu de Madián, adoradores del dios Yaju, y luego asumieron su rol sacerdotal
en Israel. Hasta entonces, los protoisraelitas solamente adoraban al dios ’El. Después
de la llegada de los levitas, Yahveh y ’El se volvieron en uno y el mismo dios, Yahveh
’Elohim.

De esta manera, el Himno del Mar se convierte en un documento altamente
valioso para comprender de dónde salió la historia del Éxodo, cuál fue el verdadero
origen de los levitas y la naturaleza religiosa de Israel.

Notas

1FrankMooreCross yDavidNoel Freedman, Studies inAncient Yahwistic Poetry (GrandRapids,
MI: William B. Eerdmans, 1997), 31-45.

2Éx. 15
3Éx. 15:1b-18.
4Friedman, “The Exodus Based on the Sources”.
5Ibid.; Éx. 6:25; 17:10; Núm. 3:17,20; 1 Sam. 1:4.
6Éx. 33:7-10.
7Éx. 25-27.
8Richard A. Gabriel,The Military History of Ancient Israel (CT: Praeger, 2003), 95-98; Michael

M.Homan,To Your Tents, O Israel!: The Terminology, Function, Form, and Symbolism of Tents in
the Hebrew Bible and the Ancient Near East (Leiden: Brill Academic Publishers, 2002), 111-115.

9Scott B.Noegel, “The EgyptianOrigin of theArk of the Covenant,” en Israel’s Exodus in Trans-
disciplinary Perspective editado porThomas E. Levy, Thomas Schneider yWilliamH.C. Propp (NY:
Springer, 2015), 223-242. doi:10.1007/978-3-319-04768-3_17.

101 Re. 8:12-13.
11Éx. 12:49.
12Éx. 22:21.
13Deut. 24:17-18.
14Compárese a Gén. 15 con Gén. 17.
15Deut. 10:16; 30:6.
16En E, Dios revela su nombre aMoisés enMadián, donde habitaban los šasu, adoradores del dios

Yaju (Éx. 3:14-15). En P, Dios revela su nombre a Moisés mientras le da instrucciones (Éx. 6:2).





D
El Canto de Déborah

El Canto de Déborah vemos un segundo himno de los más antiguo que tene-
mos disponible, según lo han demostrado los eruditos Cross y Freedman.1 Hemos
discutido extensamente el signi�cado de este canto en el Capítulo 8, pero haremos un
análisis adicional para comprender su pertinencia para la historia de Israel.

D.1. El texto

Cuando los adalides toman las riendas en Israel
cuando el pueblo se ofrece voluntario,

¡bendecid a Yahveh!

Escuchad, reyes;
prestad oídos, príncipes;

yo a Yahveh,
quiero cantar,

entonaré un himno a Yahveh
Dios de Israel.

Yahveh, cuando saliste de Śe‘ir,
cuando avanzaste desde el campo de Edom,

323
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la tierra se estremeció,
además los cielos gotearon,

también las nubes gotearon agua.

Los montes conmoviéronse,
delante de Yahveh,

o sea, el Sinaí delante de Yahveh,
Dios de Israel.

En los días de Šambgar, hijo de ’Anat,
en los días de Ya‘el, abandonáronse las rutas,

y los que iban por las veredas habían de caminar por senderos tortuosos.
¡Cesaron las gentes de lugares abiertos,

en Israel cesaron,
hasta que surgiste tú, Déborah,

surgiste como una madre de Israel.

Se acogían dioses nuevos;
la guerra estaba a las puertas;

ni escudo ni lanza se veía
entre cuarenta mil en Israel.

Mi corazón se vuelve hacia los jefes de Israel,
a los que los voluntarios se ofrecen en el pueblo:

¡Bendecid a Yahveh!
Los que cabalgáis asnas blancas,

los que os sentáis sobre tapices
y quienes por la ruta camináis: ¡cantad!

Por la voz de los repartidores del botín, entre los bebedores,
allí se celebran los triunfos de Yahveh,

los triunfos de su mando en Israel.
Entonces bajó a las puertas el pueblo de Yahveh.

¡Despierta, despierta, Déborah;
despierta, despierta, entona un cantar!

¡Álzate, Baraq,
prende tus cautivos

hijo de Abinoám!

Entonces bajó Israel a ejemplo de los caudillos,
el pueblo de Yahveh bajó en su apoyo cual los héroes.

{Llegan} desde Efraím, radicado en ‘Ǎmaleq;
tras de ti {va} Benjamín con sus tropas.
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DeMakir han bajado los caudillos
y de Zabulón los que portan cetro de bronce.

Los príncipes de Issacar están con Déborah,
e Issacar asimismo con Baraq:

se ha lanzado al valle tras sus huellas.
En los clanes de Rubén

largas fueron las deliberaciones.

¿Por qué has permanecido sentado en las majadas,
escuchando los caramillos de los pastores?

En los clanes de Rubén
largas fueron las deliberaciones.

Galaad allende
el Jordán reposaba,

y Dan ¿por qué moraba en las naves?
Aser permaneció

a orilla de los mares
reposando en sus puertos;

mas Zabulón es un pueblo que ha expuesto su persona a muerte,
y lo mismo Neftalí, sobre las altiplanicies del campo.

Llegaron los monarcas, pelearon,
pelearon entonces los reyes de Canaán,

en Ta‘nak, junto a las Agyas de Megiddó;
no consiguieron botín de plata.

Desde el cielo lucharon las estrellas,
desde sus órbitas lucharon contra Sísara.

El torrente de Qišón los arrastró,
el torrente antiquísimo, de Qišón el torrente.

¡Alma mía, camina con denuedo!

Entonces resonaron los cascos de los caballos,
por el galopar y galopar de sus corceles.

“¡Maldecid a Meroz! —dijo el Mensajero de Yahveh—,
¡maldecid rotundamente a sus moradores!;

pues no vinieron
en socorro de Yahveh,

en socorro de Yahveh con los bravos.

¡Bendita Ya‘el entre las mujeres,
esposa de Héber el Qenita,

entre las mujeres que están en la tienda sea bendecida!
Agua pidió él,
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dio{le} leche;
en grandísima copa de magnates

sirvió{le} cuajada.
Llevó su izquierda a la estaca

y su diestra el martillo de los artesanos;
a Sísara golpeó, machacó su cabeza,

quebró y perforó su sien.
A los pies de ella se desplomó, cayó tendido,

a sus pies se desplomó y cayó;
donde se desplomó, allí cayó exánime.

A la ventana
se asomó y gritó

la madre de Sísara
tras las celosías:

“¿Por qué tarda tanto llegar su carro?
¿Por qué es tan lenta la marcha de sus carros de guerra?”

La más inteligente de sus damas le responde,
y ella misma se repite las palabras de aquella:

“Seguramente que han hallado
y se reparten botín:

una cautiva, dos cautivas
por cabeza de guerrero,

telas de colores como botín para Sísara,
telas de colores,

un bordado, un tejido de color de doble bordado
para cuellos, como botín.”

¡Así, Yahveh, perezcan todos tus enemigos!
¡Y sean sus amadores

como el brillar del sol en toda potencia!
Y el país gozó de tranquilidad durante cuarenta años.2

D.2. Breve análisis de texto

Hoy día se piensa que este canto data del siglo XII a.C. y, junto al Himno del
Mar, nos presenta un punto de vista más completo de la sociedad protoisraelita. El
canto en sí parece haber sido escrito poco después de los eventos narrados.3
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Lo primero que se puede resaltar del Canto de Déborah en cuanto al origen de
un Proto Israel es la notable ausencia de la tribu levítica. No se nos dice si se le invitó
a participar de la guerra ni se denuncia su falta de participación. Según Friedman, hay
dos posibles explicaciones a este fenómeno:

1. Los levitas todavía no habían llegado al área de Palestina.

2. Los levitas ya estaban presentes en “Proto Israel”, pero cumplían un rol sacer-
dotal y religioso, no militar.4

La presencia del nombre “Yahveh” en el canto supone que los levitas ya se hallaban
presentes entre las tribus o, al menos, una in�uencia de los šasu y de su dios, Yaju.
Además, también hace alusión al Sinaí, algo que solo se relaciona con la travesía
relatada enÉxodo. Sin embargo, también nos podemos percatar de que se menciona a
Dios bajo el nombre “’Elhe {’Elohim} de Israel” ( י¢ׂשר́אֵל! ,(אֱלהֵי el plural de “’El” cosa
que es de esperarse del culto norteño al dios ’El. Como vimos en el Apéndice C, en el
Himno del Mar no se menciona en lo absoluto ni a ’El ni a ’Elohim como nombres
propios de Dios, sino solamente a Yahveh.

De acuerdo con los estudiosos del tema, la estructura poética del Canto de Dé-
borah se asemeja a los textos ugaríticos del siglo XIV a.C. y contiene una serie de
oscuridades debido a varios arcaísmos en el texto.5 Por ejemplo, el verso 2 es de difícil
traducción, ya que parece que hay alguna alusión a la costumbre nazirea de dejarse el
pelo largo como un acto de consagración a Yahveh. La Biblia de Jerusalén traduce la
primera parte del verso de la siguiente manera: “Cuando Israel se suelta la cabellera”.6

Esto nos sugiere que probablemente los guerreros que participaron en la lucha bajo
el liderato de Déborah fueron nazireos y consagrados a Yahveh.

Como destacamos en el Capítulo 8, llama la atención que Déborah convocó
solamente a diez tribus y no menciona a las de Judá y Simeón, ambas sureñas. Una
posible explicación que se ha propuesto es que ambas regiones en esta época estaban
relativamente deshabitadas y que no es hasta David que se a�anza todo el dominio
político unitario de Judá en unión religiosa y política con las tribus norteñas de Israel.7

Llama también la atención de que una mujer pudo tener su�ciente liderato como
juez para mover las fuerzas de seis de las tribus israelitas para vencer al enemigo.
En el Canto de Déborah, las mujeres parecen ser las protagonistas principales de
este triunfo, ya que también se realza por nombre a Ya‘el. En un Proto Israel, las
mujeres podían tener un rol signi�cativo político, estratégico y militar y el Canto de
Déborah así lo reconoce. El hecho de que a Déborah se le conociera como la “Madre
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de Israel” y que se integrara este canto al Tanach garantiza su permanencia en la
memoria colectiva judeocristiana, aun con los intentos notorios de distorsión de lo
que realmente ocurrió.8 Las fuerzas androcéntricas que han permeado en el judaísmo
y el cristianismo a través de la historia no han podido apagar la luz de dos mujeres
que fueron la viva encarnación de la dignidad de haber luchado por su pueblo.

Notas

1Cross y Freedman, Studies in Ancient Yahwistic, 1-14.
2Jue. 5.
3Attridge yMeeks,TheHarperCollins Study Bible, 354;Biblia de Jerusalén, 285;Cantera e Iglesias,

Sagrada Biblia, 225.
4Friedman, “The Exodus Based on Sources”.
5Attridge y Meeks, The HarperCollins Study Bible, 354.
6Cantera e Iglesias, Sagrada Biblia, 225.
7Véase la elaboración de esta idea en: Joel Baden, The Historical David: The Real Life of an

Invented Hero (NY: HarperCollins, 2013), Kindle.
8Jue. 4. Ver nuestro Capítulo 8.
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of this Public License, the rights speci�ed in Section 2(b)(1)-(2) are not Copyright and Similar
Rights.

d. E�ective TechnologicalMeasures means thosemeasures that, in the absence of proper autho-
rity, may not be circumvented under laws ful�lling obligations under Article 11 of theWIPO
Copyright Treaty adopted on December 20, 1996, and/or similar international agreements.

e. Exceptions and Limitations means fair use, fair dealing, and/or any other exception or limi-
tation to Copyright and Similar Rights that applies to Your use of the LicensedMaterial.

f. LicensedMaterial means the artistic or literary work, database, or othermaterial to which the
Licensor applied this Public License.

g. Licensed Rights means the rights granted to You subject to the terms and conditions of this
Public License, which are limited to all Copyright and Similar Rights that apply to Your use
of the LicensedMaterial and that the Licensor has authority to license.

h. Licensor means the individual(s) or entity(ies) granting rights under this Public License.

i. Share means to provide material to the public by any means or process that requires permis-
sion under the Licensed Rights, such as reproduction, public display, public performance,
distribution, dissemination, communication, or importation, and tomakematerial available
to the public including in ways that members of the public may access the material from a
place and at a time individually chosen by them.

j. Sui Generis Database Rights means rights other than copyright resulting fromDirective 96/
9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protec-
tion of databases, as amended and/or succeeded, as well as other essentially equivalent rights
anywhere in the world.

k. You means the individual or entity exercising the Licensed Rights under this Public License.
Your has a corresponding meaning.

Section 2 – Scope
a. License grant

1. Subject to the terms and conditions of this Public License, the Licensor hereby grants
You a worldwide, royalty-free, non-sublicensable, non-exclusive, irrevocable license to
exercise the Licensed Rights in the LicensedMaterial to:

A. reproduce and Share the LicensedMaterial, in whole or in part; and
B. produce, reproduce, and Share AdaptedMaterial.

2. Exceptions and Limitations. For the avoidance of doubt, where Exceptions and Limi-
tations apply to Your use, this Public License does not apply, and You do not need to
comply with its terms and conditions.
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3. Term. The term of this Public License is speci�ed in Section 6(a).

4. Media and formats; technical modi�cations allowed. The Licensor authorizes You to
exercise the LicensedRights in allmedia and formats whether now knownor hereafter
created, and to make technical modi�cations necessary to do so. The Licensor waives
and/or agrees not to assert any right or authority to forbid You frommaking technical
modi�cations necessary to exercise the Licensed Rights, including technical modi�ca-
tions necessary to circumvent E�ective Technological Measures. For purposes of this
Public License, simply making modi�cations authorized by this Section 2(a)(4) never
produces AdaptedMaterial.

5. Downstream recipients.

A. O�er from the Licensor – LicensedMaterial. Every recipient of theLicensedMa-
terial automatically receives an o�er from the Licensor to exercise the Licensed
Rights under the terms and conditions of this Public License.

B. No downstream restrictions. Youmay not o�er or impose any additional or dif-
ferent terms or conditions on, or apply any E�ective TechnologicalMeasures to,
the LicensedMaterial if doing so restricts exercise of the Licensed Rights by any
recipient of the LicensedMaterial.

6. No endorsement. Nothing in this Public License constitutes or may be construed as
permission to assert or imply that You are, or that Your use of the Licensed Material
is, connected with, or sponsored, endorsed, or granted o�cial status by, the Licensor
or others designated to receive attribution as provided in Section 3(a)(1)(A)(i).

b. Other rights

1. Moral rights, such as the right of integrity, are not licensed under this Public Licen-
se, nor are publicity, privacy, and/or other similar personality rights; however, to the
extent possible, the Licensor waives and/or agrees not to assert any such rights held
by the Licensor to the limited extent necessary to allow You to exercise the Licensed
Rights, but not otherwise.

2. Patent and trademark rights are not licensed under this Public License.

3. To the extent possible, the Licensor waives any right to collect royalties from You for
the exercise of the Licensed Rights, whether directly or through a collecting society
under any voluntary orwaivable statutory or compulsory licensing scheme. In all other
cases the Licensor expressly reserves any right to collect such royalties.

Section 3 – License Conditions

Your exercise of the Licensed Rights is expressly made subject to the following conditions.

a. Attribution

1. If You Share the LicensedMaterial (including in modi�ed form), You must:
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A. retain the following if it is supplied by the Licensor with the LicensedMaterial:

i. identi�cation of the creator(s) of the Licensed Material and any others de-
signated to receive attribution, in any reasonable manner requested by the
Licensor (including by pseudonym if designated);

ii. a copyright notice;

iii. a notice that refers to this Public License;

iv. a notice that refers to the disclaimer of warranties;

v. a URI or hyperlink to the LicensedMaterial to the extent reasonably prac-
ticable;

B. indicate if You modi�ed the Licensed Material and retain an indication of any
previous modi�cations; and

C. indicate the LicensedMaterial is licensed under this Public License, and include
the text of, or the URI or hyperlink to, this Public License.

2. Youmay satisfy the conditions in Section 3(a)(1) in any reasonablemanner basedon the
medium, means, and context in which You Share the LicensedMaterial. For example,
it may be reasonable to satisfy the conditions by providing a URI or hyperlink to a
resource that includes the required information.

3. If requested by the Licensor, You must remove any of the information required by
Section 3(a)(1)(A) to the extent reasonably practicable.

4. If YouShareAdaptedMaterial Youproduce, theAdapter’s LicenseYouapplymust not
prevent recipients of the AdaptedMaterial from complying with this Public License.

Section 4 – Sui Generis Database Rights.

Where the Licensed Rights include Sui Generis Database Rights that apply to Your use of the Licen-
sedMaterial:

a. for the avoidance of doubt, Section 2(a)(1) grants You the right to extract, reuse, reproduce,
and Share all or a substantial portion of the contents of the database;

b. if You include all or a substantial portion of the database contents in a database in which You
have SuiGeneris Database Rights, then the database inwhich You have SuiGeneris Database
Rights (but not its individual contents) is AdaptedMaterial; and

c. Youmust comply with the conditions in Section 3(a) if You Share all or a substantial portion
of the contents of the database.

For the avoidance of doubt, this Section 4 supplements and does not replace Your obligations under
this Public License where the Licensed Rights include other Copyright and Similar Rights.
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Section 5 –Disclaimer ofWarranties andLimitation of Lia-
bility.

a. Unless otherwise separately undertaken by the Licensor, to the extent possible, the Licensor
o�ers the LicensedMaterial as-is and as-available, andmakes no representations or warranties
of any kind concerning the Licensed Material, whether express, implied, statutory, or other.
This includes, without limitation, warranties of title, merchantability, �tness for a particular
purpose, non-infringement, absence of latent or other defects, accuracy, or the presence or
absence of errors, whether or not known or discoverable.Where disclaimers of warranties are
not allowed in full or in part, this disclaimer may not apply to You.

b. To the extent possible, in no eventwill the Licensor be liable to You on any legal theory (inclu-
ding, without limitation, negligence) or otherwise for any direct, special, indirect, incidental,
consequential, punitive, exemplary, or other losses, costs, expenses, or damages arising out of
this Public License or use of the Licensed Material, even if the Licensor has been advised of
the possibility of such losses, costs, expenses, or damages.Where a limitation of liability is not
allowed in full or in part, this limitation may not apply to You.

c. The disclaimer of warranties and limitation of liability provided above shall be interpreted in
a manner that, to the extent possible, most closely approximates an absolute disclaimer and
waiver of all liability.

Section 6 – Term and Termination.

a. This Public License applies for the term of the Copyright and Similar Rights licensed here.
However, if You fail to comply with this Public License, then Your rights under this Public
License terminate automatically.

b. WhereYour right to use theLicensedMaterial has terminatedunder Section 6(a), it reinstates:

1. automatically as of the date the violation is cured, provided it is cured within 30 days
of Your discovery of the violation; or

2. upon express reinstatement by the Licensor.

For the avoidance of doubt, this Section 6(b) does not a�ect any right the Licensor may have
to seek remedies for Your violations of this Public License.

c. For the avoidance of doubt, the Licensor may also o�er the LicensedMaterial under separate
terms or conditions or stop distributing the LicensedMaterial at any time; however, doing so
will not terminate this Public License.

d. Sections 1, 5, 6, 7, and 8 survive termination of this Public License.
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Section 7 – Other Terms and Conditions.
a. The Licensor shall not be bound by any additional or di�erent terms or conditions commu-

nicated by You unless expressly agreed.

b. Any arrangements, understandings, or agreements regarding the LicensedMaterial not stated
herein are separate from and independent of the terms and conditions of this Public License.

Section 8 – Interpretation.

a. For the avoidance of doubt, this Public License does not, and shall not be interpreted to,
reduce, limit, restrict, or impose conditions on any use of the Licensed Material that could
lawfully be made without permission under this Public License.

b. To the extent possible, if any provision of this Public License is deemed unenforceable, it shall
be automatically reformed to the minimum extent necessary to make it enforceable. If the
provision cannot be reformed, it shall be severed from this Public License without a�ecting
the enforceability of the remaining terms and conditions.

c. No termor conditionof this PublicLicensewill bewaived andno failure to comply consented
to unless expressly agreed to by the Licensor.

d. Nothing in this Public License constitutes or may be interpreted as a limitation upon, or
waiver of, any privileges and immunities that apply to the Licensor or You, including from
the legal processes of any jurisdiction or authority.

Creative Commons is not a party to its public licenses. Notwithstanding, Creative Commons may
elect to apply one of its public licenses to material it publishes and in those instances will be con-
sidered the “Licensor.” Except for the limited purpose of indicating that material is shared under a
Creative Commons public license or as otherwise permitted by the Creative Commons policies pu-
blished at creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the use of the trade-
mark “Creative Commons” or any other trademark or logo of Creative Commons without its prior
written consent including, without limitation, in connection with any unauthorized modi�cations
to any of its public licenses or any other arrangements, understandings, or agreements concerning
use of licensed material. For the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the public
licenses.

Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.
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