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A mi querida abuela de parte del
Corazón de Nuestro Señor,

Sylvia Berríos de Juarbe (1928-2005)
y a la familia que ella me

regaló para siempre.





Τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι,
τὸν δρόμον τετέλεκα πίστιν τετήρηκα.

He luchado la noble lucha,
he llegado al fin de la carrera,

he guardado la fe.

2 Tim. 4:7
(Dicho Atribuído a Pablo)
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Introducción
Pablo el  Apóstol  debe ser contado como uno de los personajes menos 

comprendidos de la historia de la humanidad.  Por un lado, los cristianos le 
consideran  figura  clave  y  eminente  en  su  historia.   Tienen  mucha  razón.  
Después de Jesús, él es la figura más sobresaliente del Nuevo Testamento.  Se 
le han atribuido catorce de veintisiete libros en esa sección de la Biblia cris- 
tiana.  La Iglesia Católica le considera, junto a Pedro, uno de los santos funda- 
dores de la Iglesia  cristiana  de  Roma, sustituyendo  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 Testa- 
mento.  Martín Lutero fue inspirado por la Carta a los 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 difun- 
dido fuera de Judea de la manera 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  como 
Apóstol.  Otros lo desprecian por haber sido un “antisemita”, por odiar a las 
mujeres,  por  promover la  esclavitud y por proveer  en sus  cartas las bases 
doctrinales para “justificar” a perpetuidad  estos pecados sociales  cometidos 
por cristianos en el recorrido de la historia.  Varias  páginas de Internet  le 
consideran como  el principal responsable  de todos los males que padece el 
cristianismo y  algunas  le  denominan “la  persona más malvada del  primer 
siglo”.

Muchas de las concepciones sostenidas por ambos grupos se han desmon- 
tado mediante la labor intensa de la erudición bíblica durante los últimos dos 
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siglos.  La razón de por qué nadie se ha enterado de ello es que este campo del 
conocimiento sufre del mismo problema que permea el mundo académico en 
general, el mal de “la torre de marfil”.  La academia no sabe comunicar sus 
hallazgos más recientes, aun cuando hay buenos intentos de  diseminarlos al 
público  en  general.   Además,  esta  investigación se  perjudica debido  a  la 
propagación  de elementos  sensacionalistas  de  grupos  religiosos  y  anti- 
religiosos.

El evolucionista David Sloan Wilson indicó otro mal todavía peor, el del 
“archipiélago de marfil”.  Debido al fenómeno de la especialización de los 
campos del conocimiento, ha habido un  afán de concentración de las ramas 
del  saber  en sí mismas sin ver la necesidad de consultar a las demás.  En 
nuestro caso,  algunas veces  hemos visto cómo todavía  varios campos de  las 
humanidades  sostienen  perspectivas  obsoletas  sobre  Pablo.   En  otras  oca- 
siones, parecen haber adoptado posiciones que, en realidad, se encuentran al 
margen de la erudición bíblica actual y que no son compartidas por la mayoría 
de los estudiosos y especialistas serios en este tema.

Para  colmo  de  males,  se  encuentran  las  posturas  de  ciertos  filósofos 
cristianos que han rechazado cualquier consulta a la erudición bíblica crítica. 
Recientemente,  el  erudito  Ronald  S.  Hendel escribió  un  fabuloso  artículo 
quejándose de esta actitud.  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, filósofo o teólogo, puede sostener en serio 
que este campo no tiene nada qué ofrecer a historiadores, filósofos, teólogos y 
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 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  cristia- 
nismo y de la sociedad en general.
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A fin 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 19 como 
una reacción antimodernista.  Agustín de Hipona no asumió una actitud lite- 
ralista en relación con los relatos de la creación en el libro del Génesis.1  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 históricos.2

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 enfermedad inconsistente con el mensaje del Evangelio. 
El mal de la torre de marfil perpetúa la ignorancia de los creyentes en torno a 
estos temas.  Cuando Bart  Ehrman escribió su libro popular y controversial 
Misquoting Jesus,  algunos críticos argumentaron que  esa publicación no era 
“la gran cosa” porque,  desde hacía siglos,  todos los  biblistas ya conocían a 
saciedad  los  temas  discutidos  por  él.3  Ehrman respondió sensatamente: 
“¿Pero los conoce  el  público?”.4  Por más que podamos criticar a Richard 
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 respon- 
sabilidad  ética de los líderes religiosos a la hora de instruir  a sus congre- 
gaciones  a  no  leer la  Biblia  bajo  lentes  literalistas,  como  si  fuera  un 
documento inerrante.5

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  distorsionada de  él.  Cuando los eruditos en general debaten y for- 
mulan sus teorías, han podido reconstruir un perfil histórico de Pablo mucho 
más fidedigno y verosímil a partir de la evidencia que tenemos disponible. 
Con base en ello, pretendo desmontar muchos de los mitos más diseminados 
por los que le aman y le odian.  El lector se sorprenderá de que terminemos 
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con un perfil extraño de Pablo,  pero  plenamente justificado con base en la 
evidencia literaria e histórica.  No pretendo presentar aquí el perfil de Pablo, 
sino uno tentativo según progresan los debates entre los biblistas.  Mucho de 
lo que hay que desmontar  radica en la proyección de nuestra mentalidad de 
siglo  veintiuno a una  realidad judeo-helenística del siglo  primero.  La eva- 
luación crítica de  los  relatos  de  Hechos de los Apóstoles y de las mismas 
cartas de Pablo clarifican otros prejuicios que se sostienen a favor o en contra 
de  este  reconocido  misionero  cristiano.   Finalmente,  hace  falta  desmentir 
muchas de las falsedades que aún se sostienen desde el primer siglo de nuestra 
era.

Veremos que Pablo está muy lejos de ser “el hombre más malvado del 
primer siglo”.  Él, como cualquier otro personaje histórico, tuvo sus luces y 
sus sombras.  Contrario a lo que se ha creído, él amaba profundamente a los 
miembros de su raza, a los judíos, sentía la más profunda admiración por las 
mujeres, recomendaba el mutuo consentimiento en la relación conyugal y, en 
una ocasión,  abogaba por 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 los  paganos y  los  asoció  a todo lo que  consideró conducta 
aberrante, incluyendo ciertas actividades homoeróticas.  Sus arranques de mal 
genio en casos de escándalos y desacuerdos con otros jesuanos causaron su 
ruptura con la comunidad de Antioquía,  suceso que contribuyó a una cierta 
mala fama contra él  en Judea, Asia Menor y Roma.  En fin, 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 comunidad 
jesuana de  Jerusalén.  Su actividad para prestarle ayuda  en un momento de 
necesidad le llevó al final de sus días.  Ecce Homo (aquí está el hombre).
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MOSAICO DE SAN PABLO EN LA CAPILLA ARZOBISPAL

DE RÁVENA, ITALIA
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NOTAS FINALES

1 Giberson, 2008, p. 58; Miller, 2007, pp. 255-256, 258.
 

2 Hendel, 2012.
 

3 Véase una de estas críticas por Miles 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. 

4 http://www.youtube.com/watch?v=O-1hdqNDQ9E.
 

5 Dawkins, 2010, pp. 7-8.  Véase Arens (2004) sobre el tema de la interacción entre 
la fe y una perspectiva no-literalista bíblica.

http://www.youtube.com/watch?v=O-1hdqNDQ9E
http://www.youtube.com/watch?v=YojyPM-fKs0


Nota Técnica
Es importante aclarar algunos aspectos técnicos de esta obra.  Debido a 

que  muchas  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 veintiuno.  Por eso, he evitado, en la medida de lo 
posible, términos que tradicionalmente se han asociado con estructuras ecle- 
siásticas  actuales o con un marco conceptual cristiano más característico del  
medioevo o de las épocas moderna y contemporánea.  Estos tienden a oscu- 
recer el significado original de los pasajes bíblicos del primer siglo.

Con  ese  propósito,  he  adoptado  un  vocabulario  distinto  de  diversas 
nociones claves que aparecen en la literatura bíblica neotestamentaria.  Por  
ejemplo, el movimiento que se inició con Jesús de Nazaret no comenzó como 
una ruptura con el judaísmo.  Al contrario, era una de las diversas ramas del 
judaísmo que existía en aquella época.  Hoy día, el término “cristiano” sugiere 
una  religión  que  se  separó  del  judaísmo,  por  lo  que  es  anacrónico  e 
inadecuado para referirse al movimiento mesiánico iniciado por  Jesús hasta, 
por lo menos, el año 70 d.C.  Por ende, evitaré el término “cristianismo” bajo 
ese contexto y utilizaré el de “movimiento jesuano”o “jesuanismo”.  En otros 
casos, las traducciones actuales, empotradas en la jerga cristiana actual, les 
quita  el  “sabor”  originalmente judío y  comunitario a  los  textos  neo- 
testamentarios.  Por eso  es que  elaboré un glosario sobre  las palabras que 
utilizaré  para  sustituir  las  traducciones tradicionales  y  convencionales  de 
términos griegos neotestamentarios.
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El término “judío”, utilizado en Hechos de los Apóstoles y en las cartas 
de Pablo, es una fuente de problemas, ya que en nuestra concepción puede 
querer decir “los oriundos de Judea”, “los seguidores de la religión hebrea” o 
“aquellos  pertenecientes  a  la  raza  judía”  (“raza”  en  el  sentido  contem- 
poráneo).  Estas acepciones actuales del término son anacrónicas.  En Hechos 
de los Apóstoles usualmente se utiliza más bien en dos sentidos distintos: 
“celosos  de  la  Torah”  o “aquellos  de  ascendencia  judeo-israelita”  —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” o de  “los  circuncidados” en contraste con 
“los  gentiles”.   Utilizaré el  término “judaizante” para distinguir  a  aquellos 
judíos,  incluyendo a  jesuanos,  que eran celosos de la Torah  y de sus raíces 
judías .

Todas las citas  de este libro provienen 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, elimi- 
naré los corchetes que se encuentran en el texto de esta traducción.  Según sea 
conveniente, alteraré su traducción utilizando la terminología que establezco 
en el glosario y pondré entre llaves algún dato, palabra, frase o traducción que 
aclare mejor el significado original del texto bíblico citado.



Glosario

Nuestro Término Término Original Griego Traducción Tradicional
Acción de Gracias εὐχαριστίας Eucaristía

Amor (comunitario) ἀγάπη Caridad

Anciano πρεσβύτερος Presbítero

Buena Noticia εὐαγγέλιον Evangelio

Comunidad (reunida en 
asamblea): en minúscula se 
refiere a una comunidad local; en 
mayúscula se refiere al conjunto 
de todos los creyentes.

ἐκκλησία Iglesia

Emisario ἀπόστολος Apóstol

Gentil :  Aquellos que proceden 
de familias no-judías y que viven 
fuera de Judea.

ἔθνη Gentil, Pagano

Inmersión en Agua Βάπτισμα Bautismo

Kosher:  normas dietéticas 
prescritas por la Torah

n/a n/a

Jacob Ἰάκωβος Santiago

Mensajero (de Dios) ἄγγελος Ángel

Mesías (ungido) Χριστός Cristo

Pagano :  Practicante de una 
religión no-judía (o no-jesuana).

n/a n/a

Reinado de Dios:  La actividad de 
gobierno de Yahveh que se 
manifiesta vía el Mesías

Βασιλεία τοῦ Θεοῦ Reino de Dios

Servidor διάκονος Diácono

Supervisor ἐπίσκοπος Epíscopo, Obispo

Torah:  Los libros Génesis, 
Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio en la Biblia 
Hebrea

νόμος Ley
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El Malestar de Pablo

A.  EL ODIADO DURANTE LOS COMIENZOS DEL CRISTIANISMO

Desde  tiempos  del  jesuanismo  antiguo  hasta  el  cristianismo  contem- 
poráneo, no ha habido figura más controversial que el emisario cuyo nombre 
hebreo era Ša˒ul ((ָׁשּואו)ל y el helenístico, Pablo (Παῦλος).

Los jesuanos y cristianos judaizantes le odiaban por su insistencia de que 
la Ley de Moisés, la Torah (התֹוׁר), no era válida para los gentiles.  Por esta 
misma razón, fue despreciado en círculos  judíos, incluso,  por  muchos tradi- 
cionalistas  de  la  Torah en  el  movimiento  jesuano.   Como  veremos  más 
adelante, estas discusiones dentro de esos grupos fueron bastante acaloradas, 
hasta el punto de que muchos han pensado que  estas fueron la causa de un 
“antisemitismo” paulino.

La Carta de Jacob (Santiago), que está incluida en el Nuevo Testamento, 
refleja  un conflicto con  sectores  paulinos al  final  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 hizo Pablo en sus epístolas a la comunidad de Roma en torno a la fe y a 
las obras de la Torah.  Irónicamente, como han indicado muchos eruditos, el 
autor de la Carta de Jacob no comprendió bien los planteamientos paulinos a 
los que respondía.  En este sentido, la posición de este autor y la de Pablo no 
fueron enteramente contradictorias.2
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CARTA DE PABLO A LOS ROMANOS CARTA DE JACOB

Pero ahora, independientemente de la Torah, se 
ha manifestado la Justicia  de Dios atestiguada 
por la  Torah y los profetas; pero la Justicia de 
Dios mediante la fe en Jesús Mesías, para todos 
los  que creen,  pues  no hay  diferencia,  porque 
todos pecaron y les falta el esplendor de Dios, y 
son  justificados  gratuitamente,  por  un  favor 
suyo,  mediante  la  redención  realizada  por 
Mesías Jesús, al que Dios puso en público como 
sacrificio  expiatorio  por  su  sangre,  eficaz 
mediante  la  fe,  para  mostrar  su  Justicia 
perdonando los pecados cometidos antes …  Así 
es  que,  ¿dónde  queda  el  orgullo?   Está 
eliminado.  ¿Por qué Ley {Torah}?  ¿La de las 
obras?   No,  sino  por  la  ley  de  la  fe,  pues 
sostenemos que el hombre queda justificado por 
la  fe,  independientemente  de  las  obras  de  la 
Torah.3

¿Cuál es el  provecho,  hermanos míos,  de que 
uno diga que tiene fe, si no tiene obras?  ¿Acaso 
puede  salvarlo  la  fe?   Si  un  hermano  o  una 
hermana  están  sin  ropa  y  faltos  de  alimento 
cotidiano, y les dice a uno de vosotros:  “Id en 
paz,  calentaos  y  saciaos”,  pero no les  dais  lo 
necesario para el cuerpo, ¿cuál es el provecho? 
Así  también  la  fe,  si  no  tiene  obras,  está 
interiormente muerta.

Pero  dirá  alguno:   “Tú  tienes  fe,  y  yo  tengo 
obras”.  Muéstrame tu fe independientemente de 
las obras, y yo, por mis obras, te mostraré mi 
fe.4

¿O Dios  es  Dios  solo  de  judíos?   ¿No  lo  es 
también  de  los  gentiles?   Sí,  también  de  los 
gentiles,  ya  que  hay  un  único  Dios,  que 
Justificará  el  circunciso  por  la  fe y  al 
incircunciso mediante la fe.5

¿Tú crees que hay un solo Dios?  Haces bien. 
Hasta  los  demonios  lo  creen,  pero  se 
estremecen.6

Entonces, ¿qué diremos que consiguió Abrahán, 
nuestro  progenitor  según  la  carne?   Pues  si 
Abrahán  fue  justificado  por  las  obras,  tiene 
motivos de orgullo,  pero  no ante Dios.   Pues 
¿qué dice la Escritura?  Abrahán creyó a Dios,  
y se le contó como justicia.  Al trabajador no se 
cuenta el jornal como favor, sino como deuda; 
en cambio, al que no trabaja, pero cree en el que 
justifica  al  impío,  se  le  cuenta  su  fe como 
justicia.7

¿Quieres  saber,  estúpido,  que  la  fe,  indepen- 
dientemente  de las  obras,  es  estéril?   Nuestro 
padre  Abrahán,  ¿no  fue  justificado  por  las 
obras, al ofrecer sobre el altar a su hijo Isaac? 
Ves  que  la  fe cooperaba  con  las  obras  de 
Abrahán, y por las obras se perfeccionó la fe; y 
se  cumplió  la  Escritura  que  dice:   Abrahán  
creyó a Dios, y se le contó como justicia, y se le 
llamó amigo de Dios.  Veis que por las obras 
queda uno justificado, y no por la fe solamente.8

TABLA 1:  COMPARACIÓN DE TEXTOS DE LA CARTA DE PABLO A LOS ROMANOS Y LA CARTA DE JACOB
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Elaine  Pagels,  cuyas aserciones no representan las de la mayoría de los 
eruditos  y  que  debemos  tomar  con sumo cuidado,  presenta  un  argumento 
bastante provocador en su reciente publicación Revelations.  Según ella, en el 
libro del Apocalipsis, Juan de Patmos parece haber acusado a Pablo de ser un 
falso  emisario.9  Este  escritor jesuano  dirigió una  de  sus  siete  cartas  a  la 
congregación de  Éfeso,  lugar  donde  se  encontraba  una  de  las  varias 
comunidades  jesuanas que Pablo ayudó a fundar.  En dicha epístola,  dijo lo 
siguiente:

Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu constancia; y que no puedes soportar a  
los malos, y que pusiste a prueba a los que se dicen emisarios, pero no lo son, 
y averiguaste que eran emisarios falsos.10

Más adelante, cuando escribió a otra comunidad de Asia, afirmaba:

Conozco tu tribulación y tu pobreza (¡pero eres rico!), y la blasfemia de parte 
de  quienes  dicen  que  ellos  son  judíos,  y  no  son  más  que  sinagoga  del 
Adversario {Σατανᾶ}.11

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.  Además, uno de los grandes problemas que 
tuvo Pablo  con los  jesuanos  judaizantes  fue  precisamente  que  estimuló  la 
integración  de  gentiles  a  las  sinagogas,  argumentando que  se  convirtieron 
también en descendencia de Abraham, por lo que podían considerarse judíos 
por vía de su  fe en  Jesús, el  Mesías.  Pagels afirma que ambos pasajes del 
Apocalipsis expresan una sospecha contra Pablo y su mensaje.  Esto se debió, 
en parte, a que Juan de Patmos fue parte de ese movimiento jesuano  judai- 
zante que vivía escandalizado por el ámbito  gentil y la “idolatría” pagana. 
Debido a ello, él 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.12  Aunque esta postura es plausible, también debe- 
mos tener en cuenta que para la mayoría de los eruditos, estos dos pasajes se 
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están refiriendo correspondientemente a ciertas desviaciones doctrinales de la 
comunidad de Éfeso y  a  las denuncias hechas por judíos contra jesuanos en 
Esmirna, acusándoles de ser una amenaza civil.13

Se conocieron a algunos de estos tradicionalistas y judaizantes durante los 
primeros siglos como “ebionitas”, término procedente de  la palabra hebrea 
ebionim םיִנםים)  נֺו ויׅבםי  -que significa “pobres”.  Ellos mantuvieron un total des (ּוֵא
precio a Pablo debido a sus críticas contra la Torah.  Iniciaron una tradición 
que  aparece  en  un  escrito  titulado  Las  Ascensiones  de  Jacob,  donde  se 
afirmaba 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.14

Otros escritores han sospechado que algunos de los conflictos entre los 
jesuanos judaizantes y los helenistas paulinos fueron representados en varios 
relatos antiguos de disputas ficticias  entre  Pedro y  “Simón  el  Mago”. 
Originalmente, Simón el Mago apareció en Hechos de los Apóstoles como 
aquel farsante que pretendió comprar el poder del Espíritu Divino que actuaba 
vía los emisarios jesuanos.15  Sin embargo, posteriormente Simón llegó a con- 
vertirse en un símbolo literario representante de Pablo.  Durante el siglo II, el 
obispo Ireneo, reportó que la enseñanza de algunos gnósticos parecía remitirse 
a Simón Mago.16  ¿Hubo algún vínculo entre Pablo y los gnósticos?  Pablo era 
una  de  las  figuras  más  admiradas  por  ciertos  proto-gnósticos  tales  como 
Marción de  Sinope  (85-160  d.C.).   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 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 vino a salvar a la humanidad de la Torah, 
producto de un dios malvado.  Las intenciones de Marción fueron claramente 
distintas a las de Pablo, pero la influencia del primero pudo haber establecido 
un vínculo  doctrinal entre ciertas sectas gnósticas con Pablo mismo.17  Aun 



1   EL MALESTAR DE PABLO 15

así,  en este caso  no podemos llevar este vínculo particular demasiado lejos. 
Ireneo le atribuyó 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”.18

Otros  textos  manifestaron una  crítica  velada  a  Pablo  vía  la  figura  de 
Simón Mago, probablemente utilizando tradiciones  ebionitas.  Por ejemplo, 
en un texto apócrifo llamado  Los  Hechos de  Pedro y Pablo,  los  emisarios 
Pedro y Pablo predicaron en Roma la Buena Noticia, razón por la que fueron 
perseguidos por Nerón.  Tras una serie de eventos, estos dos emisarios termi- 
naron enfrentándose a Simón Mago.  Pablo parece “desaparecer” durante esta 
escena, ya que el texto está escrito de tal manera que el lector asume que está 
en su trasfondo 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.  Después de  esto,  Pablo “vuelve a apa- 
recer” en el texto, esta vez como compañero de Pedro en el martirio.  Durante 
el enfrentamiento  con Simón,  Pedro le denunció por “haberse hecho circun- 
cidar”, aserción que nos recuerda a la famosa acusación contra Pablo.  Pedro 
también acusó 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 famoso “rapto” al tercer 
cielo reportado por Pablo en una de las cartas auténticas.19

El vínculo más fuerte entre Simón Mago y Pablo aparece en las Homilías 
Pseudo-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 su origen ebionita,  porque criti- 
caba a Simón Mago por sostener doctrinas bien parecidas a las paulinas.  En 
un intercambio ficticio con Jacob, líder de la comunidad de Jerusalén, Pedro 
se quejó de que algunos de los que “provienen de la gentilidad” rechazaron la 
doctrina de la  Torah y la consideraron abolida.  Esta aserción es una clara 
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alusión a la crítica paulina contra las obras de la Torah.  Nótese una vez más 
el énfasis en ciertas personas “provenientes de la  gentilidad”, acusación que 
los  ebionitas  dirigieron contra Pablo constantemente.  Luego,  Pedro se des- 
cribió a sí mismo como la cura doctrinal de Simón Mago, al que consideraba 
un intruso que propagó una enfermedad a la  gentilidad  al  predicar una falsa 
buena noticia.  Acusó a Simón de promover la existencia de múltiples dioses, 
dato  que  nos  recuerda  a  Marción y  su  manera  de  entender  las  epístolas 
paulinas.  Por otro lado, Simón Mago 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 y cómo estas le sirvieron como justificación 
para presentarse  ante el jesuanismo  como emisario.  En las  cartas  pseudo- 
clementinas,  Pedro le  respondió diciendo que para lo único que  Jesús se le 
aparecería a Simón sería para condenarle, ya que él fue un enorme obstáculo 
para la transmisión de la Buena Noticia.  Una vez más, detrás de este plantea- 
miento  de las  Homilías 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 5.20

B.  EL ODIADO POR LOS MODERNOS

Si  no  fuera  suficiente,  Pablo  es  odiado  por  pensadores  modernos  y 
contemporáneos.  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  Jefferson solía  pensar  que Pablo era  un  impostor  y  el  primer 
corruptor de la doctrina de Jesús.21  Leo Tolstoy sostenía la misma opinión.22 
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.”
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El  ataque  más  virulento  y  famoso  provino  del  crítico  social  Friedrich 
Nietzsche en su famosa obra El anticristo.  Además de afirmar 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 
encarna  el  tipo  opuesto  al  del  buen  mensajero,  el  genio  del  odio,  de  la 
inexorable lógica del odio.   ¿Qué ha sacrificado al odio este disangelista?  
Ante todo, el redentor:  le clavó en la cruz.  La vida, el ejemplo, la doctrina, 
la  muerte,  el  sentido  y el  derecho de  todo  el  Evangelio,  nada existió  ya, 
cuando este monedero 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.  Aun más:  falsificó una 
vez más la historia de  Israel, para que apareciera como la prehistoria de su 
obra; todos los profetas han hablado de su redentor ... Lo que hizo Pablo fue 
simplemente transferir el centro de gravedad 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 luminosa filosofía estoica, ... sería,  
por parte de un filósofo, una verdadera necedad:  Pablo quiere el fin, por  
consiguiente quiere los medios ... Lo que él mismo no creía, lo creyeron los 
idiotas entre los cuales sembró él su doctrina. 23

Para  Nietzsche, Pablo  fue el verdadero fundador del cristianismo. Algunos 
han  expresado 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  es 
grande, pero para la historiografía, la filosofía  y  el ámbito de la erudición 
bíblica es minúscula.  Usualmente su prestigio en estos campos se ha inflado 
artificial y desproporcionadamente en relación con su  evidente mediocridad 
filosófica.  Además, después de poner por escrito sus incesantes ladridos, es 
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nuestro parecer que  cuando acusó a Pablo de ser maestro del odio, él debió 
haberse mirado en el espejo primero, ya que predicaba la moral (¿del “super - 
hombre”?) en paños menores.

Otros expertos en todo menos en historiografía y en sana erudición bíblica 
siguieron la misma línea de Nietzsche.  Por ejemplo, el fallecido Gran Maes- 
tre  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 
apóstol, 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  circun- 
cisión y de la Torah, motivo por el que falsificó el mensaje de Jesús.  Esto lo 
logró  al  crear  un  nuevo  concepto  de  “Cristo”  siguiendo  a  las  religiones 
mistéricas y a  filosofías  gentiles de la época,  convirtiéndole así en el verda- 
dero fundador del cristianismo.  Si no fuera poco, Ambelain también fue tan 
lejos como acusar a Pablo de planificar el incendio de Roma en el año 64 d.C., 
razón por la que Nerón culpó a los cristianos de ese incidente.24

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

Bernabé, Simeón (que se llamaba Negro), Lucio el de Cirene y Menahén, 
educado con el tetrarca Herodes y Saulo.25

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

Saludad a los de la casa de Aristóbulo.  Saludad a mi pariente Herodión.26
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Supuestamente, Aristóbulo formó parte de la casa de Herodes.  El nombre de 
su “pariente” en este pasaje es “Herodión”, diminutivo de “Herodes”.  Final- 
mente, en una de sus cartas, Pablo mencionó a un compañero específico y 
envió un saludo a los miembros de una “casa”.

Me  pareció  necesario,  mientras  tanto,  enviaros  a  Epafrodito,  hermano, 
colaborador, y compañero mío en la lucha, enviado vuestro y encargado de 
atenderme en mi necesidad.27

Os  saludan  todos  los  santos,  sobre  todo  los  de  la  casa  {de  César}  {τῆς 

Καίσαρος οἰκίας}.28

Da la casualidad que “Epafrodito” fue el nombre de uno de los secretarios de 
Nerón César.  La asociación sospechosa entre Pablo y el infame emperador se 
confirma con el saludo a “los de la casa” de Nerón César.

Todo esto  nos recuerda a  un cierto príncipe llamado  Ša˒ul y al  que el 
historiador  Flavio  Josefo mencionó brevemente  en  su  obra  Antigüedades  
judaicas como pariente de Herodes Agripa.29  Desde esa perspectiva, todos los 
pasajes sospechosos que hemos enumerado y discutido 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 encu- 
brimiento”,  no tuvo suficiente cuidado en 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 infiltró en el  movimiento cristiano con el  propósito de 
pervertirlo, para crear un nuevo imperio religioso.30

Eisenman también aportó “evidencia” en cuanto a la manera en que Pablo 
sembraba discordia en el cristianismo 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 Rollos del Mar Muerto, específicamente en el pesher de 
Habakuc,  el  autor  del  documento  se  refería a  un  personaje  provocador 
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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”.31

C.  ¿CUÁL ES EL ERROR DE ESTAS APROXIMACIONES?

Todo  esto  parecería  ser  persuasivo  a  primera  vista.   Sin  embargo,  el 
panorama es un poco más complicado.  Por ejemplo,  Justino Mártir parece 
aludir a los  ebionitas cuando distinguió a dos clases de miembros del movi- 
miento jesuano que seguían la  Torah para ese tiempo:  la que observaba las 
normas de la Torah sin imponérselas a nadie y la que las observaba y se las 
requería a su membresía (los  ebionitas).   Contrario a lo que se ha querido 
insinuar, los  ebionitas no necesariamente representaban la visión original y 
genuina de la doctrina de Jesús y de los líderes originales de la comunidad de 
Jerusalén.  Si  este  fue  el  caso,  entonces,  ¿cómo  se explica que  los líderes 
principales de Jerusalén reconocieron la legitimidad de la actividad misional 
de Pablo?32

Además, aún durante su misión autónoma,  Pablo se dedicaba a recoger 
una colecta para la comunidad de Jerusalén.33  La hostilidad 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.  Esta observación sencilla 
desmitifica todas las acusaciones difamatorias de los ebionitas.

La identificación de Pablo con Ša˒ul, el príncipe herodiano, es igualmente 
problemática.  ¿Para qué un príncipe herodiano se involucraría por años (más 
de dos décadas) a desestabilizar un pequeño movimiento jesuano en Jerusalén 
y Antioquía, pasando por miles de travesías y malos ratos, desventuras, cárcel, 
hambre y maltrato expandiendo la  Buena Noticia de  Jesús?  Y de todos los 
ataques virulentos que recibió Pablo en su época y décadas después, ¿nadie se 
dio cuenta de que él era príncipe herodiano, ni tan siquiera los opositores de 
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Pablo?  ¿Nadie se percató de absolutamente  nada,  aun cuando él  pública- 
mente saludó a gente relacionada con la dinastía herodiana (según los críticos 
de Pablo)?  Y si  personas ligadas a  Herodes pertenecían a la  comunidad de 
Antioquía,  ¿por qué los representantes de esa  comunidad les dieron legiti- 
midad (a la luz del convenio en Jerusalén) 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, parece insinuar que 
Ša˒ul fue criado junto a Menahén y a 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 de  Antioquía, y  Pablo 
pertenecía a ese grupo.  Por lo tanto, la mención de Ša˒ul (Σαῦλος) al final se 
refiere a  él como miembro, no  a  alguien que fue  educado junto a  Herodes 
Agripa  y Menahén.  Si redactamos el pasaje de manera apropiada  nos dare- 
mos cuenta de ello:

Bernabé,  Simeón (que se llamaba Negro),  Lucio el  de Cirene y Menahén 
(educado con el tetrarca Herodes) y Saulo.34

En cuanto a los saludos en Romanos 16,  si Pablo fuera herodiano, parecería 
razonable suponer que en una carta dirigida a Roma, él saludara a los miem- 
bros de la casa de Herodes, porque eran cercanos al emperador.  Sin embargo, 
algunos eruditos han señalado que varios de los nombres que aparecen en este 
capítulo  no están asociados a  Roma, sino a la  comunidad jesuana de  Éfeso. 
Según ellos,  el  capítulo 16 de Romanos  originalmente no era parte de la  
Carta a los Romanos,  sino que algún compilador  lo  puso al final de dicha 
epístola.35  Si Aristóbulo y Herodión eran 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 
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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.36  El término “parientes” 
es  una  de  las  muchas  traducciones  castellanas  para  el  término  griego 
“συγγενῆ” de ese mismo versículo.  Sin embargo,  el uso que Pablo le da a 
esta palabra nos permite inferir que se refiere a “parientes” de raza.  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, 
¿que haría Epafrodito ayudando a Pablo en una prisión en Éfeso en la época 
en que Nerón ya estaba en el poder?37  ¿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?38  Finalmente, el saludo a la 
“casa del emperador” no se refiere a nadie del linaje de César, sino más bien a 
libertos  que,  cuando  fueron  esclavos,  trabajaron para  el  emperador  y, 
posteriormente, vivieron en Éfeso, fuera de Roma.39

El clavo en el ataúd de la investigación de  Eisenman fue la prueba de 
Carbono-14 que se hizo al pesher de Habakuc.  El documento esenio data del 
siglo  I a.C.  Es decir,  Jesús todavía no había nacido cuando se escribió el 
documento.  La evidencia paleográfica confirma precisamente esta fecha.

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

D.  PABLO INCOMPRENDIDO

Otros mitos en torno a Pablo tienen que ver más bien con especulaciones 
fuera de lugar y que llenan con fantasía la imaginación popular.

Uno 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 justificación en la Biblia de ciertas causas progresistas.  En su 
libro,  Rescuing  the  Bible  from Fundamentalism,  el  obispo  episcopal  John 
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Shelby  Spong, sugirió que Pablo era  homosexual.  De hecho,  Spong afirma 
que una comprensión de Pablo como homosexual le facilitó su consuelo a un 
muchacho  homosexual.   ¿Cómo justificaba  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 y fue tan 
lejos como mandarles a callar en las asambleas.40

Spong no podía ser más superficial en su análisis.  Como veremos en el 
Capítulo 7,  Pablo  jamás mandó a  callar  a  las  mujeres en las  asambleas  y 
reconocía su derecho a  ser  líderes  y  profetizar  abiertamente  en las  comu- 
nidades.  Además, contrario a lo alegado, Pablo  alentaba el común acuerdo 
entre parejas casadas.  Lamentablemente,  Spong utiliza una teoría  estereo-  
tipada de la  homosexualidad masculina.  Ser hombre  homosexual no es lo  
mismo que odiar a las mujeres.  Una cosa es odiar al sexo opuesto y otra el no 
ser atraído sexualmente por este.  El hecho de que Pablo nunca se casara ni 
tuviera interés por una relación marital con una mujer no quiere decir que él 
era  homosexual.   En el Capítulo 3, ofreceré una posible explicación de  su 
carencia de interés sexual.  Tampoco podemos olvidar que, durante el recor- 
rido de la historia, hubo homosexuales que se casaron con personas del sexo 
opuesto  por  razones  de  prestigio  social  o  de  estirpe  familiar.   Hay  que 
considerar también que, en la época de Jesús y de Pablo, el no estar casado no 
era equivalente a ser homosexual.  De hecho, entre los judíos, muchos perma- 
necieron célibes,  tales  como Juan el  Bautista  y  los  esenios  que vivían en 
Qumrán.  El  mismo  Jesús nunca se casó y, aparentemente,  vio el  celibato 
como una manera legítima de dedicarse  a  Dios,  postura  con la  que Pablo 
coincidía plenamente.41

Desgraciadamente, esta no es la única vez que el obispo Shelby Spong ha 
cometido errores desde un punto de vista biblista e historiográfico.  También 
intentó defender, sin justificación histórica o bíblica alguna, que Jesús y María 
Magdalena eran amantes o esposos.42  Valoró un libro de una mal llamada 
estudiosa  del  Nuevo  Testamento,  Barbara  Thiering,  cuyo  trabajo  ha  sido 
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desprestigiado en el ámbito de la erudición bíblica.43  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.44 
Aparentemente  Spong,  con  su  manera  de  promover  ciertas  causas  progre- 
sistas, ha  sembrado confusión en la mente del público en torno a  Jesús y a 
Pablo.   El  hecho de  que uno simpatice  con las  causas  de este  clérigo  no 
significa que  su manera  particular  de hacerles campaña contribuye al bien- 
estar social.  La promoción de este tipo de  ignorancia es otra instancia del 
dicho:  “de buenas intenciones se pavimenta el camino al infierno”.

Tampoco faltan aquellos  que proponen una visión miticista.   No sola- 
mente alegan que  Jesús nunca existió,  sino que incluyen a Pablo entre los 
personajes ficticios del cristianismo.  Ellos se basan en las continuas contra- 
dicciones  que  encontramos  en  los  mismos  Hechos de  los  Apóstoles,  el 
mensaje contradictorio de Pablo en sus cartas y las leyendas que se han tejido 
en torno a sus numerosos arrestos y su ejecución  en Roma.45  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 forjar un 
perfil históricamente 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 
fantasía y del sensacionalismo.  Otros estudiosos objetan a Pablo por razones 
perfectamente 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  las  mujeres,  especialmente  en  las 
asambleas, donde  les pidió que se callaran, además  de fomentar  su subordi- 
nación  incondicional  a sus  respectivos  esposos.  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 
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peor de los casos, un misógino.46  Las cartas a los Corintios han servido para 
justificar una visión agustiniana del sexo y del matrimonio.47  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 fin,  todo parece indicar,  en la 
mente de muchos, que él fue realmente un pseudo-emisario, un fraude y una 
persona que falseó el verdadero mensaje de Jesús.

NOTAS FINALES

1 En  adelante,  utilizaré  el  nombre  “Jacob”,  en  vez  de  el  nombre  convencional 
“Santiago”.   “Santiago”  no  es  sino  una  corrupción  que  surgió  debido  a  la 
tendencia  eclesiástica  de  utilizar  el  título  “San”  o  “Sant”  para  referirse  a  los 
santos canonizados por las autoridades de la Iglesia.  Naturalmente, los apóstoles 
“Jacob el  Mayor”  y  “Jacob el  Menor”  se  convirtieron  así  en  “Saint  Iacob el 
Mayor” y “Saint Iacob el Menor”.  Tras la castellanización de estos nombres se 
les denominó “Santiago el Mayor” y “Santiago el  Menor”.   El griego no deja 
lugar a dudas sobre el verdadero nombre:  Iácobos  (Ἰάκωβος).

2 Attridge & Meeks, 2006, p. 2055; Brown, 2002, pp. 944-946; Popkes, 1999.  La 
aserción de Evans (2007),  de que la Carta de Jacob no es una respuesta a las 
cartas  de Pablo a los los romanos  nos  parece equivocada,  aunque estamos de 
acuerdo de que, en términos de contenido, Pablo y el autor de la Carta de Jacob 
no se contradicen mutuamente en cuanto a estos pasajes (pp. 195-199).

3 Rom. 3:21-25,27-29.

4 Sant. 2:14-18.

5 Rom. 3:29-30.

6 Sant. 2:19.

7 Rom. 4:1-5.
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8 Sant. 2:20-24.

9 Brown, 2002, p. 1030; Pagels, 2012, pp. 58-60, 63-65.

10 Apoc. 2:2.

11 Apoc. 2:9; véase también Apoc. 3:9, donde se denuncia la expulsión de jesuanos 
de las sinagogas de Filadelfia  por judíos (Biblia de Jerusalén,  2009, p.  1822; 
Cantera & Iglesias,  2003,  p.  1428;  Metzger,  1993,  Cap 4,  “The Letter  to  the 
Church of Philadelphia”).

12 Pagels, 2012, pp. 47, 58-60, 63-65.

13 Biblia de Jerusalén, 2009, p. 1820; Metzger, 1993, Cap. 3, “The Letter to the 
Church of Ephesus” & “The Letter to the Church in Smyrna”.  Véase también una 
aserción de Hechos de los Apóstoles, donde se presenta a Pablo profetizando las 
desviaciones doctrinales de la comunidad de Éfeso (Hch. 20:28-30).

14 Ambelain,  1985,  p.  97;  Vidal,  2007,  p.  34.   Epifanio,  uno  de  los  padres  e 
historiadores de la Iglesia, reportó en Panarion (30,16,6-9) la existencia del libro 
de las  Ascensiones de Jacob (Santiago) y la acusación difamatoria contra Pablo 
por parte de los ebionitas.

15 Hch. 8:9-24.

16 Ireneo  consideró  a  Simón  Mago  como  el  fundador  de  los  “simonianos”. 
(Adversus Haereses, I, 23, 4; Rudolph, 1984, p. 11).

17 Ehrman, 2005, pp. 33-36;  Metzger, Cap. IV, Secc. II: “Marcion”; Rudolph, 1984, 
pp. 62, 211, 255.

18 Rudoph, 1984, p. 226.

19 2 Cor.  12:1-6.   Ambelain,  1985,  pp.  82-85.   Para  una  versión  inglesa  de  los 
Hechos de Pedro y Pablo, véase:  http://www.newadvent.org/fathers/0815.htm.

20 Ambelain, 1985, pp. 85-88; Ehrman, 2013, pp. 315-316; Lüdemann, 1989.

http://www.newadvent.org/fathers/0815.htm
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21 Jefferson, 1854, vol. VII.

22 Tolstoy, 1882.

23 Nietzsche, 2008, pp. 41-42.

24 Ambelain, 1985.

25 Hch. 13:1.

26 Rom. 16:10-11.

27 Flp. 2:25.

28 Flp. 4:22.

29 Flavio Josefo, Antigüedades judaicas, 20,9:4.  Josefo se limitó a decir que Ša˒ul el 
Herodiano  y Costobaro fueron de sangre real,  parientes de Agripa y que eran 
violentos.

30 Ambelain, 1985, pp. 56-78; Eisenman, 1996b.

31 Véase  Eisenman,  1986;  Eisenman,  1996;  y  Eisenman,  1997.   El  documento 
original es 1QpHab (García Martínez, 1992, pp. 248-253).

32 Gál. 2:9.

33 Gál. 2:10;  Vidal, 2007, pp. 181-187.

34 Hch. 13:1.

35 Attridge & Meeks, 2006, p. 1910; Cantera & Iglesias, 2003, p. 1294; Vidal, 1996, 
pp. 359-366; Vidal, 2007, pp. 192-196.

36 Ambelain,  1985, pp. 56-78; Eisenman, 1996b.  No podemos olvidar a  figuras 
tales  como el  filósofo judeo-helenista  Aristóbulo de Paneas  ni  del historiador 
Aristóbulo  de  Casandrea.   Hubo  “Aristóbulos”  en la  dinastía  asmonea: 
Aristóbulo  I,  Aristóbulo  II,  Aristóbulo  III.   Además,  dentro  de  la  familia  de 
Herodes  (dinastía  idumea) hubo muchos  “Aristóbulos”:   Aristóbulo  el  Menor 
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(hermano de Herodes Agripa), Aristóbulo IV, Aristóbulo de Calcis, entre otros. 
El historiador Hipólito  de Roma reportó la existencia de un Aristóbulo que fue 
discípulo de Jesús y hermano de Bernabé.

37 Como veremos, la carta a los Filipenses es, en realidad, dos epístolas en una.  La 
carta de donde proceden los versículos que mencionan a Epafrodito fue escrita 
por lo menos en el año 54 d.C., cuando Nerón estaba en el poder (Vidal, 1996, p. 
291).

38 Flm. 23.

39 Vidal, 1996, p. 317.

40 Goldman, 1991; Spong, 1991, pp. 100-106, 108-120; Spong, 1994.

41 Mt. 19:11-12; 1 Cor. 7:1-9.

42 Spong, 1994.

43 Véase críticas a Thiering en Evans, 2007, pp. 201-203.  Otras críticas aparecen en 
Wright, 1993.

44 Para una refutación a las aserciones de que el contenido de los evangelios era 
esencialmente  versiones  modificadas de  mitologías  paganas,  véase:   Ehrman, 
2012, pp. 222-230; Smith, 2005.

45 Véase, por ejemplo:  http://www.jesusneverexisted.com/paul.htm.

46 Warner, 1983, pp. 72, 178-179.

47 Warner, 1983, pp. 54-56.

http://www.jesusneverexisted.com/paul.htm
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Nuestras Fuentes Primarias

Cualquier cosa que digamos de Pablo debe basarse en última instancia en 
las fuentes que tenemos disponibles.   Aunque existe una gran variedad de 
escritos atribuidos a él, los eruditos bíblicos han identificado 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 
los Hechos 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 dieci- 
nueve de veintiocho capítulos, es decir, más de dos terceras partes de su texto, 
a la vocación y ministerio de Pablo.  Para comprender estas fuentes adecuada- 
mente,  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.

A.  EL CANON DEL NUEVO TESTAMENTO

Cuando hablamos del  canon (Κανών) del  Nuevo Testamento, nos refe- 
rimos a  la  selección de ciertos  escritos como  autoritativos para  la  liturgia 
cristiana a  expensas  de otros  escritos  que estaban circulando en  los  siglos 
primero y segundo.  Como indica la  Catholic Encyclopedia muy acertada- 
mente:

La  idea  de  un  canon completo  y  distinguible  {clear-cut} del  Nuevo 
Testamento que  existía  desde  el  principio,  es  decir,  desde  los  tiempos 
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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. 
comunidades cristianas}, y retardada por ciertas oscuridades y titubeos, y que 
no llegó a  su término final  hasta  la  definición dogmática del  Concilio  de 
Trento {1545-1563}.1

Es  decir,  que  no  es  fácil  determinar  cuál  fue  todo el  proceso  en  que  se 
decidieron cuáles libros debían considerarse sagrados en el ámbito cristiano 
durante la historia.2

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

Hoy día, con contadas excepciones, existe un fuerte consenso entre los  
eruditos  bíblicos  de que,  durante  el  primer siglo,  pudo haber  circulado un 
escrito al que se le ha denominado “documento Q”.  La “Q” es la inicial de la 
palabra alemana “Quelle” que significa “fuente”.  Este texto hipotético, origi- 
nalmente escrito en griego koiné, parece haber sido una de las fuentes princi- 
pales de los  evangelios de  Mateo y de  Lucas, mientras que la otra  lo fue  el 
Evangelio de Marcos.  El documento Q ha desaparecido para desgracia de la 
historia,  pero  se  ha  recuperado  parcialmente  gracias  al  arduo  trabajo  de 
biblistas 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  No obstante este consenso, hay que enfatizar que hay una 
minoría de eruditos que  considera posible que la hipótesis de  Q pueda alte- 
rarse debido al creciente número de expertos versados en arameo.  Un repre- 
sentante  de  esta  minoría,  Maurice  Casey sostiene  una  hipótesis  a  la  que 
denomina “hipótesis caótica”, que afirma que las fuentes de Mateo y de Lucas 
parecen haber sido diversas, unas originalmente en griego y otras en arameo.5 
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Aun así,  la hipótesis de  Q no  parece confligir  en principio  con esta pers- 
pectiva,  porque parece que este documento incorporó en su versión griega 
traducciones  de  dichos  de  Jesús en  arameo.   Esta  pudo ser  una  situación 
parecida a la de otra fuente de los evangelios de Mateo y Lucas:  el Evangelio 
de  Marcos.   Este libro del  Nuevo Testamento es un escrito en griego que 
incluye muchos de estos aramaísmos.  Por ejemplo, hay una parte famosa del 
Evangelio de  Marcos que relata  cómo las autoridades  judías  acusaban a los 
discípulos de  Jesús de recoger espigas en el  Sábado.  Jesús respondió a los 
acusadores diciendo:

El Sábado se instituyó por causa del hombre, y no el hombre por el Sábado. 
{Por lo tanto} el Hijo del hombre es dueño incluso del Sábado.6

Nótese que esta aserción no tiene sentido de acuerdo a su forma lógica.  Los 
filósofos diríamos que es un non-sequitur.  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, “barnasha” ( ּואנשר ב ) se utilizaba para querer decir  indistintamente 
“hombre” e “hijo de hombre” (ser humano).  Su significado en arameo de- 
pende del contexto en el que se enuncia.  El copista que tradujo del arameo al 
griego introdujo una variante de barnasha al final 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 se  instituyó  por  causa  del  barnasha,  y  no  el  barnasha por  el 
Sábado.  {Por lo tanto} el barnasha es dueño incluso del Sábado.

Ahora sí el texto tiene mejor sentido.7

Lo mismo ocurre con el documento Q.  A fin de cuentas, su versión de la 
oración  del  Padre  Nuestro —incluso  en  la  versión  más  extensa  de  Mateo
—parece  ser muy semejante en contenido a otras oraciones judías durante la 
época de Jesús y del movimiento jesuano primitivo.8
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Para el siglo II, los cristianos empezaron a preocuparse por la circulación 
de numerosas cartas, evangelios y otros escritos atribuidos a los emisarios de 
Jesús y a sus seguidores y compañeros, cada uno creando una divergencia en 
cuanto a los detalles  factuales  y al carácter de la doctrina  jesuana.  Justino 
Mártir, en sus escritos apologéticos al emperador (150 y 161 d.C.) citaba a los 
evangelios de  Mateo,  Marcos y  Lucas, y  adoptó un lenguaje distintivo del 
Evangelio de  Juan.  Este líder cristiano  no  nombraba a estos  textos bajo  los 
títulos que les conocemos hoy;  por ejemplo,  a  lo que hoy llamamos “Evan- 
gelio de Marcos”, él le llamaba “las memorias de Pedro”.  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 “Antiguo 
Testamento” y también  evangelios y epístolas que asociamos hoy día con el 
“Nuevo Testamento”.   Así  que,  gracias  a  Justino y a  otros  escritores, nos 
consta que hubo escritos neotestamentarios que las comunidades cristianas de 
esa época consideraban sagrados.9

Sin embargo, el primer listado formal de libros  que los cristianos consi- 
deraron sagrados parece haber surgido a partir de las enseñanzas del pensador 
proto-gnóstico, Marción de Sinope.  Él fue precisamente clave en la introduc- 
ción de lo que hoy denominamos  corpus paulinum al  canon actual.  Como 
hemos visto, él utilizó a Pablo para justificar la doctrina de que el verdadero 
dios  no  tenía  nada  que  ver  con  la  Torah y  que  Jesús,  su  enviado,  había 
liberado a  los  creyentes de  todas  sus  reglas  y  normas  de  una  vez  y  para 
siempre.   Muchos  eruditos  piensan  que  lo  que  hoy  consideramos  corpus 
paulinum, con la exclusión de 1 y 2 Timoteo, Tito y Hebreos, se remite a una 
colección  hecha  previa  a  Marción y  que  fue  circulada  colectivamente.10 
Cuando él  la obtuvo,  consideró que las partes en que Pablo hablaba posi- 
tivamente del Dios hebreo eran interpolaciones de cristianos judaizantes, por 
lo que procedió a modificarlas  e  integrarlas a  su  canon junto a  una versión 
alterada del Evangelio de Lucas.11  Más tarde, Ireneo de Lyon (¿?-202 d.C.), 
respondió extensamente  a  la  doctrina  de  Marción y  le  acusaba  de haber 
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falsificado escritos cristianos.   Ireneo fue  quien más contribuyó a fijar los 
cuatro evangelios con los respectivos nombres que les conocemos hoy.12

Mientras tanto, en ese mismo siglo, aparece un listado de libros sagrados 
reproducido  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 el fragmento es in- 
completo, menciona a los cuatro evangelios por nombre e incluye a casi todo 
el Nuevo Testamento con excepción de la carta a Hebreos, 1 y 2 Pedro y 3 de 
Juan.  Es decir, este fragmento histórico incluye a 1 y 2 Timoteo y la Carta a  
Tito, o sea, un total de 13 libros del corpus paulinum.  Incluye, a su vez, otros 
libros que no se encuentran en el canon cristiano actual, tales como el Pastor 
de Hermas, Sabiduría de Salomón y el Apocalipsis de Pedro.13

Durante los siglos III y IV todavía se debatía el problema de la  canoni- 
cidad 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 incluyó a 
los cuatro evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, la Primera 
Carta de Juan, la  Primera  Carta de  Pedro,  la Carta de  Bernabé, el  Pastor de 
Hermas y, a lo último, el Apocalipsis de Juan.14  Esta edición también parece 
haber  incluido  la  Carta  a  los  Hebreos,  el  último libro  en ser  integrado al 
corpus paulinum.  Aparentemente, durante el siglo III,  Hebreos fue incluido 
con el objetivo de que las cartas de Pablo sumaran 14 (7+7).15

Ya para el año 367 d.C., el obispo de Alejandría,  Atanasio,  sugirió a las 
iglesias egipcias la admisión de veintisiete libros para su lectura pública.  Esta 
lista de libros corresponde al canon actual de los textos que hoy componen el 
Nuevo Testamento.  Gradualmente, se fue aceptando oficialmente este listado 
en varias iglesias  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 reco- 
mendó la misma lista de libros y la Versión de LXX de la Biblia Hebrea como 
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textos a  leerse  en  las  iglesias  romanas  y comunidades  asociadas.16  Más 
adelante, las iglesias africanas y orientales celebraron los concilios de Hipona 
(393 d.C.) y de Cartago (397 d.C.) en los que aceptaron oficialmente la lista 
actual de libros del Nuevo Testamento, aunque aún hubo reservas en cuanto a 
Hebreos  y  al  Apocalipsis de  Juan.   En  el  ámbito  católico  hubo  debates 
menores en cuanto a la canonicidad de estos  veintisiete textos hasta que se 
fijaron 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 contra la Carta de Jacob.

B.  EL CORPUS PAULINUM

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

• Carta a los Romanos (Rom.)

• Carta a los Gálatas (Gál.)

• 1ra. Carta a los Corintios (1 Cor.)

• 2da. Carta a los Corintios (2 Cor.)

• 1ra. Carta a los Tesalonicenses (1 Tes.)

• 2da. Carta a los Tesalonicenses (2 Tes.)

• Carta a los Filipenses (Flp.)

• Carta a Filemón (Flm.)

• Carta a los Efesios (Ef.)

• Carta a los Colosenses (Col.)

• 1ra. Carta a Timoteo (1 Tim.)

• 2da. Carta a Timoteo (2 Tim.)

• Carta a Tito (Tito)
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• Carta a los Hebreos (Heb.)

Bajo la luz de la historia, todo erudito debe  preguntarse cómo se inclu- 
yeron  estos textos  en el  canon del  Nuevo Testamento.  Nótese que para el 
siglo II,  no se incluyó a las llamadas “Cartas Pastorales”, es decir,  a 1 y  2  
Tim. y Tito, en la colección de cartas atribuidas a Pablo que circulaba en ese 
momento.  El fragmento Muratori es evidencia de que empezaron a aceptarse 
al final del siglo II.  Finalmente, para el siglo III, se incluyó a Heb.

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

i.  Cartas Pseudo-Paulinas

Los biblistas han utilizado varios criterios para identificar a ciertas cartas  
atribuidas 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 escri - 
bieron, la frecuencia del uso de ciertos términos, entre otros.  Además de 1 y 
2 Tim., Tito y Heb., podemos reconocer a las siguientes cartas como probable- 
mente  inauténticas:  Ef.,  Col. y  2 Tes.  Aunque su autenticidad  todavía se 
debate, tenemos razones para dudar de su autoría paulina.  Veamos cada caso:

• 2 Tes.:  Fue escrita probablemente a finales del siglo I o a comienzos del 
siglo II y muestra una concepción apocalíptica distinta a la de 1 Tes.  De 
acuerdo con esta última, el  Mesías debía regresar en cualquier momento 
como  un “ladrón en la  noche”.17  Sin embargo,  2 Tes. alegaba que el 
Mesías tardaría en llegar debido a la necesidad de que ocurrieran ciertos 
eventos antes de su eventual regreso.18  Esto parece desautorizar a 1 Tes. 
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en cuanto a la inmediatez de la llegada de Jesús.19  Irónicamente,  2 Tes. 
intentó imitar torpemente el estilo de 1 Tes.20

• Col. & Ef.:  Parece que Col. fue escrita primero y Ef. se redactó después 
tratando de imitarla. Aunque en algunos aspectos estas epístolas adop- 
taron posturas  que  parecerían proto-gnósticas,  también  rechazaban  una 
especie de dualismo proto-gnóstico de finales del siglo primero y prin- 
cipios del segundo.21  Como veremos  en el Capítulo 10, estas epístolas 
adoptaron una cristología  de más alto  nivel que las cartas auténticas de 
Pablo.22  La teología de  Ef. dependió y elaboró más la de  Col. con el 
propósito de establecer una normativa que guardara  a las  comunidades 
cristianas de fuerzas helenizantes ajenas a la doctrina sostenida por las 
comunidades  paulinas.23  Ef. también  tuvo la  peculiaridad de  insinuar 
implícitamente que Pablo todavía no conocía a las comunidades 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 ayudó a fundar en 
persona al menos una comunidad en Éfeso.24  Finalmente, aunque ambos 
autores siguieron las enseñanzas paulinas fundamentales, tanto Ef. como 
Col. difieren en algunos aspectos de estas y tienen un estilo distinto al de 
Pablo (e.g. son de carácter repetitivo, frecuentaban más el uso de ciertas 
palabras que Pablo no solía utilizar en sus epístolas auténticas, el griego 
era más pobre, entre otras irregularidades).25

• 1 y 2 Tim. y  Tito:  Estas “Cartas Pastorales” parecen datar de principios 
del siglo II, 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 pseudoepígrafos.  El autor intentó guardar a las  comunidades de 
algún riesgo de desorganización institucional y de la posible influencia 
gnostizante que empezaba a dominar en varios de sus círculos.26  Esto se 
deja ver claramente en el siguiente pasaje de 1 Tim:
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¡Timoteo!   Guarda  lo  que  se  te  ha  confiado,  evitando  las  vacías 
elocuencias  profanas  y  las  objeciones  de  la  mal  llamada  “gnosis” 
{γνώσεως}; algunos haciendo profesión de ella se desviaron de la fe.27

Estas tres cartas reflejan una organización más formal de las comunidades 
en supervisores, ancianos y servidores, que fue fundamentalmente distinta 
a la de mediados del siglo I.  Simultáneamente, en vez de dar órdenes y 
consejos frente a situaciones concretas de las  comunidades, como acos- 
tumbraba Pablo en las cartas auténticas, el autor de las Pastorales hizo un 
listado de normas genéricas.28  Finalmente, el estilo de estas cartas es el 
mismo entre sí, pero es marcadamente distinto al de las cartas auténticas 
en cuanto a su vocabulario y contexto, ya que el contenido de las tres es 
más bien característico de principios del siglo II.29

• Heb.:  Este fue el último libro en ser integrado al corpus (siglo III), lo que 
confirma su carácter post-paulino.  El fragmento final del texto (la despe- 
dida) aparentemente fue una interpolación para justificar 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 finales del 
siglo I.30

Aunque la mayoría de estas cartas  procedieron de escuelas y  comunidades 
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.

ii.  Cartas Auténticas de Pablo

Hay un fuerte consenso entre los biblistas expertos en Pablo de que hay al 
menos siete cartas auténticas de Pablo:  Rom., 1 y 2 Cor., Gál., Flp., 1 Tes. y 
Flm.  Estos documentos coinciden en estilo, línea de pensamiento y contexto 
histórico.  Gracias a que Pablo discutió problemas específicos en estos textos, 
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podemos  identificar acontecimientos concretos en el interior de las  comuni- 
dades jesuanas del siglo I.  Además, utilizando a Hechos de los Apóstoles y al 
contenido de estas epístolas, podemos comprender generalmente la travesía de 
Pablo, desde su vocación hasta el final de su tarea misional.

Sería un error considerar a cada una de estas epístolas como un todo.  Al 
contrario, algunas de ellas son realmente la fusión de una o más cartas.  En la 
próxima página organizamos una tabla basada en la reconstrucción de algunos 
biblistas del Nuevo Testamento.  Hay ligeras discrepancias entre los expertos 
en cuanto al lapso de tiempo epistolar  y a la cantidad de cartas escritas por 
Pablo.  En el caso de cartas que sabemos que fueron compiladas en una sola, 
hay discrepancias en torno a cuántas epístolas originales fueron reunidas.  Por 
ejemplo,  antes  se  solía  pensar  que  2  Cor. se  componía  de  dos epístolas 
distintas.31  Hoy día, se ha  formulado la hipótesis de  cuatro o cinco cartas 
distintas compiladas en ese texto32

En el caso de la cronología de las cartas, los eruditos todavía no están de 
acuerdo completamente en cuanto al periodo de tiempo en que se escribieron. 
La  postura  más  conservadora  en  este  ámbito  propone  el  periodo epistolar 
entre el 50 y el 61 d.C.  Otros piensan que este lapso  debería  comprender 
entre  el  50 y el 55 d.C.33  Sabemos que 1 Tes. debió haberse escrito aproxi- 
madamente para  el  año 50 d.C.   Sin embargo,  cuan  amplio es  el  periodo 
epistolar  depende  de  las  diversas  teorías en  torno  al  arresto  de  Pablo  en 
Jerusalén y  su  eventual  ejecución  en  Roma bajo  el  emperador  Nerón. 
Algunos  han  planteado  que  Pablo  murió  en  el  año  64  d.C.  a  raíz  de  la 
persecución  desatada como reacción al incendio de  Roma.  Otros han pro- 
puesto que  fue martirizado años antes, debido a que  él llevó una colecta  a 
Jerusalén, factor que tiene mejor sentido si el dinero servía para aliviar a esa 
comunidad  durante  el  año sabático  del  54  al  55 d.C.   Si  esto fue  lo  que 
ocurrió, Pablo debió haber sido arrestado en el 55 d.C. y ejecutado durante el 
periodo del 58 al  60 d.C.34  En este caso,  se parte del supuesto de que  el
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Año
Carta 

“Original”
Carta como Aparece en el  

NT
Lugar en que 

se Escribió

Comunidad a 
la que se  
Dirigió

50 d.C.
Carta a los 

Tesalonicenses 
(Tes)

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

52 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.
2nda 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 

Filipenses
 (Fip A)

Flp. 4:10-20 Éfeso
(desde prisión) Filipos

54 d.C. 2nda. Carta a los 
Filipenses (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) Filemón

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 Corintios

54 d.C.
Carta a las 

Comunidades de 
Acaya
(Cor G)

2 Cor. 9:1-15 Macedonia Acaya

54 d.C. Carta a los Efesios
(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

TABLA 2:  RECONSTRUCCIÓN CRONOLÓGICA DE LAS CARTAS AUTÉNTICAS DE PABLO35
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periodo epistolar termina justo cuando él 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 funda- 
mento histórico,  ya que los recursos literarios utilizados en  Hechos de los 
Apóstoles dan a entender que él murió después de cuatro años del arresto en 
Jerusalén.  Se solía pensar que Ef.,  Col.,  1 Tim.,  2 Tim.,  Tito y  Heb., fueron 
escritos por él después de su liberación en Roma, pero hoy sabemos que son 
epístolas post-paulinas.  Parece que Pablo no continuó escribiendo después de 
su arresto en Jerusalén.

iii.  Interpolaciones Posteriores a las Cartas Auténticas

Puede ser que el lector atento haya notado unos “vacíos” en la Tabla 2,  
lugares donde no se mencionan versos o partes de ellos en las cartas autén- 
ticas.  Estos vacíos se deben a interpolaciones hechas por otros autores, proba- 
blemente decenas de años después de la muerte de Pablo.

En algunos casos, virtualmente todos los eruditos están de acuerdo de que 
ciertos pasajes  en las cartas auténticas  son  interpolaciones pseudopaulinas, 
mientras  que  todavía se  discute intensamente  la autenticidad otras.   Como 
veremos, estas  interpolaciones han sido clave para la interpretación y, muy 
especialmente, la malinterpretación del pensamiento paulino.  Si utilizamos el 
análisis exhaustivo de estos pasajes, podremos fundamentar nuestras razones 
por las que consideramos a ciertos pasajes como interpolaciones posteriores. 
Veamos el siguiente pasaje como ejemplo de ello:

Si hablo en lenguas, las de los hombres y las de los ángeles, pero no tengo 
amor {ἀγάπη}, soy bronce que resuena o címbalo que retumba.  Y si no 
tengo don de profecía, y sé todos los misterios y toda la ciencia; y si tengo 
toda la fe hasta el punto de trasladar montañas, pero no tengo amor, soy nada. 
Y si reparto a los pobres todos mis bienes; y si me entrego, para enorgulle- 
cerme, pero no tengo amor, no me aprovecha nada.



2   NUESTRAS FUENTES PRIMARIAS 41

El amor es paciente, el amor es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, 
no es engreído, no se comporta indecorosamente, no va buscando lo suyo, no 
se exaspera, no anota lo malo en la cuenta, no se alegra de la injusticia, sino  
que se alegra de la verdad; soporta siempre, cree siempre, espera siempre, 
aguanta siempre.

El  amor jamás desaparecerá.  Las profecías quedarán anuladas, las lenguas 
cesarán, la ciencia quedará anulada; pues conocemos de manera incompleta, 
y profetizamos de una manera incompleta,  pero cuando llegue lo perfecto 
quedará anulado lo incompleto; cuando yo era pequeño hablaba como un niño 
pequeño, valoraba las cosas como un niño pequeño, discurría como un niño 
pequeño; cuando me hice hombre acabé con las niñerías.  Pues ahora vemos 
mediante un espejo, confusamente; entonces, cara a cara.  Ahora co- nozco de 
manera incompleta, entonces conoceré del todo, tal como soy conocido del 
todo.  Ahora quedan estas tres cosas:  fe, esperanza, amor; y la más grande de 
ellas es el amor.36

El lector se sorprenderá de que este texto tan hermoso y popular se considere 
una interpolación no-paulina.  Sin embargo, este pasaje no cuadra con la dis- 
cusión de los capítulos 12 y 14 de  1 Cor.  Por ejemplo, en el capítulo 12, 
Pablo hablaba 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  oficios dentro de la  comunidad jesuana que  se 
concebían como dones dados por el Espíritu de Dios.  Continuó esta línea de 
discusión justo después del pasaje que hemos citado.  En este sentido, la dis- 
cusión del  amor (ἀγάπη)  y  su  relación que establece 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.37

En segundo lugar, el estilo no es paulino en lo absoluto y, es más, contra- 
dice la misma teología de Pablo.  Para este emisario, la fe es lo primordial, ya 
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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).38 
Sin embargo, en el pasaje que citamos, la fe es menos importante que el amor 
y se encuentra disociada de este.39

En tercer lugar, el estilo es también inconsistente con el de Pablo, debido 
a  que  el  pasaje utiliza el  estilo de “encomios”  helenistas  sobre una virtud 
particular, en este caso, el amor.  Este estilo no aparece en ningún otro lugar 
en las cartas auténticas.40

¿Por qué nadie se dio cuenta por tanto tiempo de que este pasaje era una  
interpolación?  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 inter- 
polador insertó pequeños “puentes”, por los que intentaba armonizar el texto 
principal con la interpolación:

Y todavía os muestro un camino mucho mejor.41

Esforzaos por alcanzar el amor, pero apasionaos por los dones espirituales.42

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 con- 
sistente:

Vosotros sois  el  Cuerpo  de  Mesías,  y  sus  miembros,  tomados  individual- 
mente; y Dios puso a unos en la  comunidad:  primero,  emisarios; segundo, 
profetas;  tercero,  maestros;  después  el  poder  de  hacer  prodigios;  después,  
dones de curaciones, de asistencia, de gobierno, de diversas lenguas.  ¿Acaso 
podéis ser todos emisarios?  ¿Todos profetas? ¿Todos taumaturgos?  ¿Tienen 
todos dones de curaciones?  ¿Hablan todos en lenguas?  ¿Interpretan todos? 
Apasionaos por los dones, sobre todo por profetizar.  Pues el que habla en 
lenguas  no  habla  a  hombres,  sino  a  Dios  (pues  nadie  entiende;  profiere 
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ministerios impulsado por el Espíritu), pero el que profetiza habla a hombres:  
palabras de edificación, exhortación y consolación.43

Los eruditos utilizan estos criterios y otros parecidos para determinar  si un 
pasaje es una interpolación.  La Tabla 3 presenta un listado no-exhaustivo de 
los pasajes que muchos eruditos piensan que son interpolaciones posteriores, 
incluimos también algunos de los más debatidos.44

Interpolaciones Breves Interpolaciones Extensas

Gál. 6:6

1 Cor. 1:2b,16; 7:21b; 11:2,19; 15:56

2 Cor. 1:1c

Flp. 1:1c; 2:21

Rom. 2:16;  6:17b;  7:25b  10:17;  14:12; 
15:4.

1 Tes. 2:15-16; 5:1-11

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

2 Cor. 6:14-7:145

Flp. 3:1b-4:1; 4:8-9

Rom.  5:6-7;  13:1-7;  16:16b-20;  16:  25- 
27.

TABLA 3:  INTERPOLACIONES EN CARTAS AUTÉNTICAS DE PABLO

C.  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 
de Hechos de los Apóstoles (en adelante “Hechos”).  Este libro es una especie 
de “segundo volumen” del  Evangelio de  Lucas, ya que ambos libros fueron 
escritos  por  el  mismo autor.  Sin embargo,  es  difícil  atribuir su autoría a 
Lucas, el querido médico compañero de Pablo.46  Muchos de los cristianos del 
segundo siglo infirieron que el autor debió haber sido compañero de Pablo 
porque el texto de  Hechos lo alega.  Por razones que se harán evidentes, es 
muy  improbable que el  autor haya sido  Lucas o algún otro compañero de 
Pablo.
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¿Por qué es Hechos 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 con- 
tradicen a Pablo mismo y a otras fuentes más fiables, son inconsistentes con la 
realidad política o jurídica de la época y porque omiten información.

Un claro ejemplo de contradicciones entre Hechos y las cartas auténticas 
de Pablo tiene que ver con su escape de Damasco.  Dice el texto de Hechos:

Pero Saulo tenía cada vez más energía y dejaba confundidos a los judíos que 
residían en  Damasco, probando que aquél era el  Mesías.  Y cuando trans- 
currieron bastantes días,  los  judíos determinaron matarlo,  pero su  conjura 
llegó a conocimiento de Saulo; día y noche vigilaban también las puertas de 
la ciudad para matarlo, pero sus discípulos cogieron y lo bajaron de noche por 
la muralla, descolgándolo en una espuerta.47

En 2 Cor.,  Pablo relató exactamente este mismo evento, pero ciertos detalles 
claves confligen marcadamente con Hechos.  Dice él:

El Dios y Padre del Señor Jesús (¡que es bendito por los siglos!) sabe que no 
miento.  En Damasco el gobernador del rey Aretas tenía puestos de vigilancia 
en la ciudad para apresarme, pero por un boquete practicado en la muralla me 
descolgaron en una espuerta, y escapé de sus manos.48

¿Por qué un gobernador del rey Aretas IV perseguiría a Pablo?  Esto se 
debe a un evento 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.49  El silencio de 
Pablo en torno a su actividad en  Arabia y la omisión absoluta por parte de 
Hechos parecen indicar que su actividad allí no tuvo éxito.  ¿Por qué fraca- 
saría?  Aparentemente, no por culpa de Pablo, sino porque las circunstancias 
políticas del  momento eran  desfavorables  a  cualquier  predicación  judía en 
Arabia.
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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  Aretas IV para casarse con Herodías.   Por este motivo, 
Aretas estuvo buscando  un  momento  propicio  para  entablar  guerra  contra 
Antipas, el cual oportunamente apareció.  La derrota de Antipas por  Aretas 
contravenía  los  mejores  intereses  de  Roma,  pero la  muerte del  emperador 
Tiberio salvó a Aretas de las represalias del Imperio.  Mientras Pablo estaba 
predicando  la  Buena  Noticia jesuana,  que  era  esencialmente  judía,  Aretas 
estaba  en  guerra  contra  Antipas,  rey  tetrarca  de  Galilea y  que  profesaba  
públicamente la religión  judía.50  Pablo tuvo que  volver a  Damasco (Siria) 
para escapar de la persecución que se desató contra él  y presumiblemente  
contra otros judíos en Arabia.  Más tarde, Aretas invadió a Damasco y logró 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.51

Otros problemas de  Hechos tienen que ver con eventos que nos  relata y 
que, desde un punto de vista político o jurídico, parecerían no sostenerse por 
completo a nivel histórico.  Uno de los problemas que se siguen debatiendo es 
el de la ciudadanía romana de Pablo.  Hechos presenta a un Pablo que, cuando 
fue castigado por  las  fuerzas imperiales, afirmaba con toda claridad que era 
ciudadano romano.   En ocasiones las  autoridades  le  ignoraban,  pero en la 
mayoría  de  las  veces,  esta  declaración  ante  ellas  le  libraba de  un  posible 
escarmiento en su contra.52  Sin embargo, en las cartas auténticas, Pablo no 
dijo nada sobre su ciudadanía romana.  De hecho,  es precisamente por su 
listado de castigos que muchos dudan que él fue ciudadano romano:

En trabajos, trabajo yo más, en cárceles, más; en golpes, de sobra; en peligros  
de  muerte, muchas veces; cinco veces recibí de los  judíos cuarenta golpes 
menos uno; tres veces fui azotado con varas, una vez apedreado, tuve tres  
naufragios, he pasado un día y una noche flotando en alta mar; en viajes a 
pie, muchas veces, con peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de los 
de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en el mar, peligros entre falsos 
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hermanos; con trabajo y fatiga; con noches sin dormir, muchas veces; con 
hambre y sed; con ayunos, muchas veces; con frío, y desnudez; sin contar lo 
que habría que añadir, mi carga de cada día, la preocupación por todas las 
comunidades {jesuanas}.53

Nótese que, contrario a la tendencia de Pablo en Hechos, las cartas auténticas 
omiten 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 autori- 
zación pública.  Sin embargo, el argumento  contra la ciudadanía romana  de 
Pablo se fortalece cuando se refirió a las tres veces que sufrió  azotes con 
varas.  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 fue ciudadano romano, pero se callaba la información durante los 
azotes.  Esto contradice al alegato de Hechos de que Pablo pudo escapar 
de algunos castigos invocando su ciudadanía.

2. Pablo  no fue ciudadano romano y que  el autor de Hechos, por razones 
apologéticas, nos lo presenta de manera distinta.

A la luz de la evidencia que tenemos disponible, la opción 2 parecería ser la 
más razonable, aunque no definitiva.54

Por otro lado, esta solución levanta muchos más problemas en relación 
con Hechos, 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- 
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jurídica”.55  En primer lugar, la razón del arresto de Pablo no parece haber 
sido lo suficientemente seria para merecer dos procesos en Jerusalén y uno en 
Cesarea.56  Según  Hechos, parece que las autoridades romanas en  Jerusalén 
estaban fuertemente inclinadas a exonerar a Pablo de todos los cargos.57  Los 
que sostienen que Pablo fue ciudadano romano usualmente mencionan que él 
apeló al emperador,  Nerón César, y que solamente los ciudadanos romanos 
tuvieron ese privilegio legal.58  Sin embargo, la manera en que esta apelación 
ocurrió es tan inverosímil que muchos eruditos consideran  muy improbable 
que el proceso haya ocurrido de la manera descrita por Hechos.59

Esto ocurre dentro de un caudal de detalles dudosos que aparecen en ese 
texto neotestamentario desde el arresto de Pablo en Jerusalén hasta su estancia 
en Roma.  ¿Qué pasó con la colecta que Pablo iba a entregar a la comunidad 
de Jerusalén?  Nunca se nos dice.  ¿Por qué los judíos harían una acusación 
cuya falsedad podía ser  demostrada fácilmente en corte?  No es verosímil el 
interés excesivo que mostraron Antonio Félix y su esposa Drusila por Pablo, 
ni tampoco la “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 
audiencia en Jerusalén, a lo que Pablo respondió inexplicablemente apelando 
a César.  Desde la jurisprudencia romana, sería extraño que se apele a César 
sin antes haber fallo condenatorio.  Sin embargo, aun si se hubiera dado este 
caso excepcional, ¿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 Festo lo envió a Marco Julio Agripa (Herodes Agripa II) después 
de la apelación al emperador.  No tenemos la menor idea de cómo el autor de  
Hechos pudo enterarse de una conversación privada entre Festo y Agripa.  El 
relato del  viaje  accidentado de Pablo a  Roma parece dramático y caracte- 
rístico de las artes narrativas de su autor, pero no parece factual.  No se sabe 
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por qué razón se mantuvo a Pablo bajo arresto domiciliario por un periodo tan  
largo de  dos  años,  ni  las  razones específicas  de su  condena ni  cómo fue 
ejecutado.  Es más, Hechos mantiene silencio total en torno a su muerte.

La fuente  no-bíblica  más cercana que tenemos en cuanto a la  muerte de 
Pablo y que tampoco nos ayuda a saber sustancialmente más que  Hechos, 
proviene de la primera carta  a los  corintios por parte del supervisor de la 
comunidad romana, Clemente, escrita para el año 90 d.C.

Por  emulación  y  envidia  fueron  perseguidos  los  que  eran  máximas  y 
justísimas columnas de la Comunidad {jesuana} y sostuvieron combate hasta 
la  muerte.  Pongamos ante nuestros ojos a los santos  emisarios.  A  Pedro, 
quien, por inicua emulación, hubo de soportar no uno ni dos, sino muchos 
más trabajos.  Y después de dar así su testimonio, marchó al lugar de la gloria 
que le era debido.  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.60

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 conflictos se 
refiere 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”) tal y como él planificaba?61  Si ese fue el caso, 
¿entonces por qué Hechos implicaba su muerte al final del texto?  ¿O es que 
Clemente infirió eso a partir de lo que leyó en la carta de Pablo a la  comu- 
nidad romana?  ¿A cuáles “príncipes” dio testimonio?  Una vez más, estamos 
a oscuras en torno a este tema.
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En resumen, todo el relato de Hechos, desde el arresto en Jerusalén hasta 
el viaje a Roma, es inverosímil rayando en imposible.  Es probable que algu- 
nos detalles  contengan 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 qué ocurrió en 
cuanto a todos los demás detalles.62

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) casi  
siempre aparecen en Hechos como los que amenazaban e insultaban a Pablo, 
mientras  que  los  gentiles  casi  siempre se  mostraban comprensivos  o  más 
cordiales a  este  emisario.   Por  otro lado,  dentro de las  pocas  fuentes  que 
contaba el  autor,  él  trató de  reconstruir  una  especie  de  relato  de  lo  que 
supuestamente le ocurrió a Pablo modelado según el patrón establecido por el 
Evangelio que escribió.  Por ejemplo, Jesús fue arrestado por los judíos para 
ser llevado ante Poncio Pilatos  y él, a su vez,  le envió a  Herodes, dato que 
únicamente aparece  en  el  Evangelio de  Lucas.   De  igual  manera,  según 
Hechos, Festo envió a Pablo a Agripa.63  En el caso del Evangelio de Lucas, 
Pilatos mandó a crucificar 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.64

¿Por  qué  Hechos atribuiría  constantemente la  persecución  que  sufrió 
Pablo a los judíos?   Su autor tiene tres problemas fundamentales y que debe- 
mos 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.  Parece 
que su tendencia fue 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 contar eventos que no pudieron haber ocurrido 
históricamente, lo que ha llevado a muchos biblistas a pensar que Hechos 



50 PABLO EL EMISARIO:  ODIADO E INCOMPRENDIDO

no es un libro histórico, sino más bien un relato teológicamente motivado, 
o, más bien, como una narrativa teológica en la que Pablo juega un papel 
importante.65

2. El  segundo problema de  Hechos es  que es  profundamente antijudío y 
pro-gentil,  patrón  que  se  puede  constatar  también  en  el  Evangelio de 
Lucas.  Los  judíos  casi  siempre se mostraron hostiles a Pablo, mientras 
que los gentiles fueron relativamente más comprensivos a su ministerio.

3. El tercer problema es la manera en que se falsearon algunos de los even- 
tos  relatados.  No es que todo lo que diga Hechos sea falso, porque  su 
texto  también  incluye 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 presenta sus relatos, especialmente los personajes 
involucrados y cómo interactuaban entre sí.  Para confirmar o refutar los 
alegatos de Hechos, debemos contar con las cartas paulinas auténticas, ya 
que estas parecen ser históricamente coherentes, consistentes,  veraces  y 
fieles a la reconstrucción  que podemos hacer  de los hechos  históricos  a 
partir de los datos que tenemos a nuestra disposición.
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Detalles de la 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 sabemos  muy poco de los orígenes y de la 
“conversión” de Pablo.  Algunos de los eventos relatados allí han sido des- 
cartados 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.

A.  DATOS BIOGRÁFICOS

La  reconstrucción  de  los  orígenes  de  Pablo  no  ha  sido  fácil  para  los 
biblistas en  general.   Él  no  elaboró mucho  sobre  su  vida en  sus  cartas 
auténticas,  aunque  ofreció algunas  claves  para  comprenderle  a  nivel 
biográfico.  Por otro lado, como hemos visto, todo lo que diga Hechos debe 
tomarse con pinzas y examinarse críticamente.  Veamos algunos datos que nos 
dan Hechos y las cartas auténticas.

i.  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 es Turquía.  Este dato parece 
histórico  y  no  hay  motivo  alguno para  dudarlo,  ya  que,  aunque  Pablo  no 
hablaba  específicamente  de  Tarso en sus cartas auténticas,  el hecho de que 
vivía  allí parece  ser  la  mejor  explicación  de  su  motivación a  predicar en 
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Cilicia.1  La fecha precisa de su nacimiento es difícil de determinar.  Si nos 
basamos en  Hechos y la edad que Pablo dijo que tenía en algunas de sus 
cartas (e.g. Flm.), puede ser que haya nacido a principios del siglo I.

ii.  ¿Educación en Jerusalén?

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

Yo soy  judío de  Tarso de  Cilicia,  pero criado en esta  ciudad  {Jerusalén}, 
educado a los pies de Gamaliel conforme a la estricta observancia de la Torah 
de nuestros padres, siendo cumplidor celoso de la Torah de Dios, como hoy 
lo estáis siendo vosotros.2

Los eruditos en general no tienen problemas con el dato de su nacimiento 
en  Tarso, pero sí tienen problemas con el segundo.  Como veremos, Pablo 
mismo contradijo esta aserción implícitamente en sus cartas, ya que él mismo 
afirmaba que no era conocido  personalmente  por las comunidades jesuanas 
en Judea.3

¿Por qué  Hechos crearía este dato biográfico?  Su autor aparentemente 
quería presentar a Pablo como alguien cercano a la  comunidad jesuana de 
Jerusalén.  Como veremos, uno de los problemas de Hechos es que elimina, 
casi por completo, los conflictos de Pablo con esa comunidad.  Al contrario, 
Hechos nos presenta a  los miembros de la comunidad jerosimilitana como 
familiarizados con Pablo, ya que 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 de 
Hechos,  resulta  extraño  que  educándose  a  los  pies  de  Gamaliel,  maestro 
notorio en  Hechos por estar en contra de actitudes  extremadamente celosas 
contra  los  seguidores  de  Jesús,  Pablo  terminara  siendo  perseguidor  del 
movimiento jesuano.4
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iii.  Postura Religiosa

Uno de los asuntos más debatidos en torno a Pablo tiene que ver con el 
problema de si él efectivamente fue fariseo como nos dice Hechos o no.5  En 
este caso, el alegato aparece en dos lugares bien importantes, en Hechos y en 
una de las cartas auténticas.6  Aunque la mayoría de los eruditos aceptan que 
fue fariseo, otros tienen sus dudas.

El  problema  principal  radica  en  la  época  en  que  Hechos se  escribió. 
Como se ha especulado, el Evangelio de Lucas y Hechos fueron escritos años 
después de la destrucción de Jerusalén (70 d.C.).  ¿Cuál fue el ambiente entre 
judíos y jesuanos durante esa época?  Hay que tener en cuenta que en aquel 
momento  solamente  dos  grupos  judíos  sobrevivieron  a  este  evento  des- 
graciado:  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 cabo una serie de refor- 
mas extensas del judaísmo que incluyó una reflexión 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  debía 
expulsar a los miembros jesuanos de las sinagogas.  Senén Vidal nos explica:

Fue en este tiempo cuando se inició su proceso de uniformación desde la 
corriente dominante del rabinismo fariseo …  Su delicada situación política, 
social y religiosa no podía soportar las diferencias y tensiones del  judaísmo 
del tiempo 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 oficial de esta expulsión 
fue  la  famosa  “bendición  (para  maldecir)  de  los  herejes” םיִנםים}  םיִִמםי מַה מַַכה ת  ַּכְר םיִִב }, 
añadida en este tiempo (en torno al año 80) a la antigua 12a bendición de la 
oración sinagogal de “las 18 bendiciones”.7
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Este  dato que nos ofrece  Vidal se  confirma con las  aserciones de  Justino 
Mártir en su Diálogo con Trifón, donde aludió al hecho de que las autoridades 
religiosas judías solían maldecir a los judeo-cristianos en las sinagogas.8

Desde ese momento en adelante, ocurrieron dos cosas:  en primer lugar, el 
movimiento jesuano se fue separando gradualmente del  judaísmo para con- 
vertirse en un movimiento  cristiano; por otro lado, creció un resentimiento 
marcado entre el  judaísmo y el cristianismo.  Desde entonces, los cristianos 
solían identificar al judaísmo exclusivamente con el fariseísmo, ya que fue el 
sector reformador que  los expulsó de las sinagogas.   Pues,  no es sorpresa 
alguna que muchos eruditos  señalen que el uso de  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  la  manera  en  que  el  término  “fariseo”  se  utilizaba en  los 
evangelios de  Lucas y  Juan.9  En el caso particular del  Evangelio 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 del Evangelio de Lucas los denunciaba por ser avaros 
y, bajo ese contexto,  aparece la parábola del rico y del pobre Lázaro.11  La 
parábola del administrador infiel que aparece en el mismo capítulo, parece 
referirse a los fariseos.12  Como si no fuera poco, la parábola del hijo pródigo 
también  aludió 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 
fiesta.  La historia 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 
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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 destaca, no solo en estos evangelios, sino 
también en Hechos.  Ya hemos visto cómo el autor de ese escrito cambió el 
relato del escape de Pablo de Damasco para que fueran los judíos, no el rey 
Aretas IV, los causantes de la persecución.  En Hechos, los peores enemigos 
de Pablo  casi siempre fueron los  judíos.16  En este contexto, hay que com- 
prender la aserción de Hechos 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  el 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 Flp. en torno al llamado “fariseísmo” 
paulino?  Veamos cuidadosamente el pasaje:

… aunque yo tengo razones para confiar incluso en la  carne; si algún otro 
cree que puede confiar en la carne, ¡yo más!  Circuncidado a los ocho días de 
nacer;  del linaje de  Israel; de la tribu de  Benjamín, hebreo hijo de  hebreos; 
respecto a la  Torah,  fariseo; respecto a fervor, perseguidor de la  comunidad 
{jesuana}, respecto a la exactitud en observar, irreprensible.17

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 que fue 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.  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:
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… 'en cuanto a la ley (como norma de conducta),  fariseo'.  Este dato no se 
deriva de las cartas de Pablo:  Gál 1,14 no lo dice ni da pie para esa inter- 
pretación restrictiva (aunque este texto pudo influir 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 testifican los  evangelios en 
los textos del tiempo de la redacción (los “fariseos” son los representantes de 
los “judíos”, cuando no se identifican, sin más, con ellos).  Esa es la razón 
por la que el glosador, 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 opo- 
sición al origen, educación 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).18

Aunque  la  mayoría de  los  eruditos  sostienen  que  Pablo  fue  fariseo,  los 
escépticos en relación con el fariseísmo de Pablo mencionan el hecho de que 
es improbable que un judeo-helenista de la diáspora fuera  fariseo, dado que 
ese sector judío estaba circunscrito a Judea (al menos según los demás 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 a “judío celoso”.

Es por  eso,  y  por  otras  anormalidades  del  texto al  que pertenece este 
pasaje, que esta cita parece ser una interpolación posterior, no una confesión 
de Pablo.  En ningún otro lugar de las cartas auténticas alegaba él que había 
sido fariseo.  Parece que este pasaje y el problema de si Pablo era fariseo o no 
se seguirá debatiendo dentro de los círculos biblistas por unos años más.

iv.  Profesión de Pablo

La única información en cuanto al  oficio de Pablo que ofrece  Hechos y 
que tiene los visos de ser fidedigno es este:
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Después de esto, ausentándose de Atenas llegó a Corinto; y al encontrar a un 
judío por nombre Áquila, natural de Ponto, llegado recientemente de Italia 
con su mujer Priscila, por haber ordenado Claudio que se alejaran de Roma 
todos los judíos, Pablo se unió a ellos; y por ser del mismo oficio residía y  
trabajaba con ellos (pues eran curtidores {σκηνοποιοὶ} de profesión).19

El tipo de “curtidores” (σκηνοποιοὶ)  del que habla el pasaje se refiere a  la 
provisión de pieles para tiendas de campaña, algo bien común en el Medio 
Oriente.  En sus cartas auténticas,  Pablo  no especificaba cuál tipo de profe- 
sión él practicaba para sostenerse económicamente, pero sí afirmaba que era 
un tipo de trabajo manual.  Contra los que alegan que Pablo se “aprovechó” 
económicamente de los miembros de las  comunidades con las que mantenía 
contacto, él fue claro al declarar que su sustento económico provenía del tra- 
bajo manual.20  Esto se confirma indirectamente en ciertos casos en que Pablo 
mismo escribe partes de su carta.  En un momento dado, él dijo:

Mirad con qué letras más grandes os escribo con mi propia mano.21

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.22

v.  La Persecución de Pablo al Movimiento Jesuano

Hechos nos  presenta  a  Pablo  en  Jerusalén aprobando  la  matanza  de 
Esteban.23  Más adelante, nos dice lo siguiente:

Aquel día se levantó una gran persecución contra la comunidad {jesuana} en 
Jerusalén;  todos se  dispersaron,  menos  los  emisarios,  por  las  regiones  de 
Judea y Samaría.  Hombres religiosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron 
gran duelo por él.  Saulo, por su parte, devastaba a la comunidad entrando por 
las casas y, arrastrando a hombres y mujeres, los mandaba a la cárcel.24

Mientras tanto Saulo, respirando todavía amenazas y asesinatos contra 
los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para 
Damasco,  dirigidas  a  las  sinagogas,  para  que,  si  encontraba  algunos 
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pertenecientes  al  Camino,  hombres  y  mujeres,  pudiera  llevarlos  presos  a 
Jerusalén.25

Historiadores y eruditos no dejan de indicar que esto no pudo haber ocurrido 
de esta manera.  La razón principal de la objeción radica en la imposibilidad 
de que el sumo sacerdote  de Judea hubiera mandado a arrestar a miembros 
del  movimiento  jesuano en  Damasco (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.  Damasco estaba 
fuera de la jurisdicción del liderato sacerdotal de Jerusalén.26

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

Pues  oísteis  hablar  de  mi  conducta  de  otro  tiempo  en  el  judaísmo que 
perseguía encarnizadamente a la comunidad de Dios, y quería exterminarla, y 
hacía más progresos en el  judaísmo que muchos compatriotas de mi edad, 
siendo enormemente celoso de mis tradiciones paternas.27

La pregunta que debemos hacernos es qué fue específicamente lo que hizo 
Pablo para perseguir a los jesuanos.  Probablemente esta persecución debió  
haberse limitado a desprestigiar y expulsar a los jesuanos de las sinagogas.28 
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 se persiguió a los 
jesuanos, se sabe que es altamente improbable que se les 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 específicos determinados por la ley 
romana, los sumos sacerdotes no podían ejecutar a otras personas.  Es por esta 
razón  que  las  autoridades  judías  tuvieron  que  llevar a  Jesús ante  Poncio 
Pilatos  para  que  él,  como prefecto  romano,  encontrara  causa  para  su  eje- 
cución.   Presumiblemente,  la  autoproclamación  de Jesús como Mesías en 
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privado fue precisamente lo que hizo  que Pilatos le asignara la pena de la 
crucifixión.29

vi.  Vocación de Pablo

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

Y según iba de camino, se dio el caso de que llegó cerca de Damasco, y de 
repente lo envolvió con su resplandor una luz venida del cielo, y cayendo a 
tierra oyó un a voz que decía:  “Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?”

Él dijo:  “¿Quién eres, señor?”

Y él:  “Yo soy Jesús, el que tú persigues.  Pero levántate y entra en la ciudad, 
y se te dirá lo que tienes que hacer”.

Los  hombres  que  caminaban  con  él  {estaban  de  pie  (εἱστήκεισαν)}  sin 
palabra, oyendo la voz pero no viendo a nadie.  Saulo se levantó del suelo, 
pero,  aun  con  los  ojos  abiertos,  no  veía  nada;  llevándolo  de  la  mano  lo 
introdujeron en Damasco, estuvo tres días sin vista, y no comió ni bebió.30

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

… me dirigí a Damasco para traer presos a Jerusalén los que hubiera allí, para 
que se les  castigara.   Pero se dio el  caso de que,  según iba de camino y 
llegaba cerca de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió con su 
resplandor una fuerte luz venida del cielo; y caí al suelo y oí una voz que me 
decía:   'Saúl,  Saúl,  ¿por  qué  me  persigues?'  Yo respondí:   '¿Quién  eres, 
señor?'  Y me dijo:  'Yo soy Jesús el Nazareno, al que tú persigues'.  Los que 
estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz que me hablaba.  Dije:  
'Señor,  ¿qué  tengo  que  hacer?'  El  Señor  me  dijo:   'Levántate,  vete  a 
Damasco y allí se te hablará de todo lo que te está determinado que hagas'.  
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Pero como no veía, por el resplandor de aquella luz, llevado de la mano por 
mis compañeros llegué a Damasco.31

En este plan, yendo de camino a Damasco con la autoridad y autorización de 
los sumos sacerdotes, en mitad de día, según iba por el camino vi … una luz  
venida del cielo, mayor que el brillo del sol, que me envolvía con su brillo a 
mí y a los que iban conmigo de camino.  Todos nosotros caímos a tierra, y oí 
una voz que me decía en lengua aramea:  'Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? 
Te es inútil dar coces contra el aguijón'.  Yo dije:  '¿Quién eres, señor?'  El 
Señor dijo:  'Yo soy Jesús, al que tú persigues.  Pero levántate y ponte en pie, 
pues me he dejado ver de ti para esto:  para elegirte ministro y testigo de la  
visión por la que me has visto y de aquellas en las que me dejaré ver de ti,  
librándote del pueblo y de los gentiles, a los que yo te envío para que abras  
sus ojos:  para que se conviertan de la oscuridad a la luz, y del dominio de  
Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y la parte de  
herencia entre los santificados por la fe en mí'.32

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 difieren en 
torno a si los compañeros de Pablo cayeron o estuvieron de pie y si escucha- 
ron o no una voz.

Tal  vez  la  contradicción  mayor  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 explí- 
cita y claramente dice en sus cartas que su  experiencia fue la aparición  de 
Jesús resucitado.  El texto deja muy poco lugar a otras interpretaciones:

Pues os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí:  que Mesías murió 
por nuestros pecados según las Escrituras; y que fue sepultado; y que resucitó 
al tercer día según las Escrituras; y que se dejó ver de Kefas, después de los 
Doce; después se dejó ver de más de quinientos hermanos a la vez, de los 
cuales la mayoría siguen vivos hasta ahora, y algunos murieron; después se 
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dejó ver de Jacob; después, de todos los emisarios; al final de todos se dejó 
ver  también  de  mí,  como  engendro  abortado,  pues  yo  soy  el  más  
insignificante de los  emisarios, el que no soy digno de llamarme  emisario 
porque perseguí a la comunidad de Dios.33

Algunos eruditos piensan que la sección que hemos puesto en itálicas fue una 
interpolación posterior.34  Aparentemente, según Pablo, Jesús se le apareció en 
varias ocasiones  predicándole la  Buena Noticia y designándole la labor de 
emisario:

¿No soy libre?  ¿No soy  emisario?  ¿Es que no he visto a  Jesús,  nuestro 
Señor?35

Os comunico, hermanos, que la  Buena Noticia predicada por mí no es una 
buena noticia al modo humano; pues ni siquiera yo la recibí ni aprendí de un 
hombre, sino por revelación de Jesús Mesías. … 

Pero cuando el que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por 
su  gracia determinó  revelarme  su  Hijo,  para  que  yo  predicara  su  Buena 
Noticia entre los  gentiles, no fui a consultar en seguida a ninguna criatura 
humana, ni subí a ver a los emisarios anteriores a mí, sino que fui a Arabia, y 
de nuevo volvía a  Damasco.  Luego, después de tres años, subí a  Jerusalén 
para visitar a Kefas, y residí en su casa quince días; no vi a ningún otro de los 
emisarios, a no ser a Jacob, el hermano del Señor.  Y en lo que escribo ase- 
guro en la presencia de Dios que no miento.  Luego fui a las regiones de Siria  
y de Cilicia; personalmente era desconocido en las comunidades de Judea que 
vivían en Mesías, solo había oído que “el que nos perseguía en otro tiempo, 
ahora predica la  Buena Noticia de la  fe que en otro tiempo quería extermi- 
nar”, y a causa de mí glorificaban a Dios.36

Este pasaje es sumamente revelador, porque contrasta marcadamente, no solo 
con los diversos alegatos de Hechos sobre la aparición de Jesús, sino también 
otros aspectos:
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• Como hemos dicho en el Capítulo 2,  Hechos omite por completo cual- 
quier referencia al viaje de Pablo a Arabia.

• Como hemos dicho en el Capítulo 2, 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  Jerusa- 
lén.  Sin embargo, Pablo nos confiesa que las comunidades jesuanas no le 
conocían personalmente en Judea, lo que excluye el alegato de Hechos.

• En  Hechos, Pablo tuvo su  experiencia revelatoria “camino a  Damasco”. 
Sin embargo, en las cartas auténticas todo apunta a que Pablo tuvo su 
experiencia en el mismo Damasco.  Él no era conocido de Jerusalén y la 
estructura del pasaje indica que el “regreso a Damasco” es una admisión 
implícita de que vivía allí.

• Hechos da la impresión de que Pablo fue a Jerusalén una vez escapó de 
Damasco y  que,  con  ayuda  de  Bernabé,  conoció  a  “los  emisarios”,  a 
quienes relató su  experiencia revelatoria.  Sin embargo, en  Gál.,  Pablo 
dijo que de los  emisarios solamente vio a  Pedro (Kefas)  y a  Jacob “el 
hermano de Jesús”.37

• 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.38

Finalmente, debemos permanecer cautelosos de usar el término “conver- 
sión” para describir el cambio de parecer de Pablo en torno al movimiento 
jesuano.  Dicha palabra se utiliza generalmente para sugerir 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 movi- 
miento jesuano fue una rama del judaísmo.  Así debe comprenderse el men- 
saje paulino y su actividad misional  en la gentilidad.  Por eso, preferimos el 
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término “vocación” para  referirnos  a este  cambio del parecer  de Pablo en 
relación con el jesuanismo.

B.  COMENTARIOS

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

NUEVO PERFIL—Pablo  fue un hombre  nacido en Tarso  (Cilicia),  de ascen- 
dencia  judía,  de la  tribu de  Benjamín,  que en un momento dado vivió en 
Damasco.  Puede ser que aprendiera el oficio de curtidor durante su juventud. 
Al perseguir a los jesuanos en Damasco, tuvo una visión de Jesús resucitado, 
de quien recibió su vocación de emisario y la instrucción de predicar la Buena 
Nueva a los gentiles.  Así, tomó la iniciativa de misionar en Arabia, donde él 
fracasó debido a la persecución del Rey Aretas IV.  Esta situación le obligó a 
volver a Damasco donde pasó tres años con la comunidad jesuana allí estable- 
cida.  Después de escapar de  Damasco,  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 
propagar la Buena Noticia en Tarso y en Antioquía (Siria).

Esto no se parece en casi nada al relato de Hechos.  Sin embargo, el dra- 
matismo que  caracteriza  a  este  libro  ha  hecho que  no  se  le  preste  mayor 
atención a las cartas auténticas de Pablo que son las que nos dan un perfil 
mucho más veraz, auténtico, coherente y consistente con la historia.  Aun así, 
todavía no hemos contestado dos preguntas bien importantes:

i.  ¿Cuál fue el Motivo Específico de la Persecución del Movimiento Jesuano  
por parte de Pablo?

En general, el movimiento jesuano fue rechazado por muchos sectores del 
judaísmo debido, en gran medida, a su visión mesiánica.  Hoy día se sabe que 
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el Mesías que los judíos 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, 
crucificado por las fuerzas del mal.

Usualmente la respuesta del cristiano promedio y de ciertos miticistas en 
torno a este tema es que la muerte del Mesías aparece profetizada en el Libro 
de Isaías:

¿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
para que nos fijemos 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,
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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 sacrificio 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, justificará 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,
portando los pecados de las multitudes
e intercediendo por los delincuentes.39

El problema con esta interpretación es que en ningún lado “Isaías” estaba 
hablando del Mesías.  ¿A cuál “Siervo de Yahveh” se refiere este pasaje?  El 
texto donde aparece nos lo dice muy claramente:

Pues ahora escucha, Jacob, siervo mío
e Israel a quien elegí.  …
No temas, siervo mío Jacob
y Yešurún, a quien elegí …
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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 glorificaré.”40

La mayoría de los eruditos de la Biblia Hebrea están de acuerdo, el Siervo 
no es otro que Israel mismo.  Este pasaje no fue escrito por el profeta Isaías, 
sino  más  bien  por  un  autor  desconocido  durante  el  final  del  exilio  de 
Babilonia, justo cuando este imperio perdió ante las fuerzas de Ciro de Persia. 
Este  autor,  al  que  los  eruditos  han  llamado  “Deutero-Isaías”  (Is.  40-55),  
describió en estos  pasajes  el  “sufrimiento” y la “muerte”  de  Israel tras  la 
conquista  babilónica.   En  varios  pasajes  alude  a  las  ruinas  de  Jerusalén 
causadas por esta invasión.41  El cántico al Siervo Sufriente (Is. 53) presenta a 
Israel como  cordero expiatorio que  cargó  con los  pecados  que  él  mismo 
cometió  al  serle  infiel  a  Yahveh.42  No  obstante  este  detalle,  el  texto  de 
Deutero-Isaías sí mencionó a un “Mesías”.  En un sentido lingüístico estricto, 
el “mesías” (“mašiah” — מַח םיִָשםי ,(ׁמ  es decir,  el “ungido”,  fue Ciro de Persia y 
no el “Siervo de Yahveh”.43

Algunos argumentan que uno de los fragmentos de los  Rollos del Mar 
Muerto, 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 un Mesías sufriente:

[…] tu Dios … […] […]  Y lo que dice:  “En este año de jubileo [volveréis 
cada uno a la propiedad respectiva”, 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.”  [Su inter]pretación para los 
últimos días se refiere a los cautivos, de los que dice:  “Para proclamar a los 
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cautivos la liberación” {Is. 61:1}.  Y hará prisioneros a sus rebeldes […] y de 
la  heredad  de  Melquisedec,  pues  […]  y  ellos  son  la  here[dad  de 
Melqui]sedec,  que  les  hará  retornar  a  ellos.   Él  proclamará  para  ellos  la 
liberación  para  librarlos  de  [la  deuda]  de  todas  sus  iniquidades.   Y  esto 
suce[derá] en la semana primera del jubileo que sigue a los nue[ve] jubileos. 
Y el  día  [de las  expiacio]nes  es  el  final  del  jubileo décimo en el  que se 
expiará  por  todos  los  hijos  de  [Dios]  y  por  los  hombres  del  lote  de 
Melquisedec.  [Y en las alturas] él se pronun[ciará a su favor] según sus lotes; 
pues es el tiempo del “año de gracia” para Melquisedec.44

Este  “Melquisedec” del que habla el texto  puede ser el  Mesías, ya que  este 
nombre se asocia a una figura de sacerdote y rey en los textos sagrados judíos, 
al que los Salmos aplicaron al rey de Israel (David y su descendencia).45  El 
Mesías debía ser “hijo de David”, es decir, descendiente de este rey y debía 
restaurar el Reinado de Yahveh.  Sin embargo, no hay nada en este fragmento 
acerca de un Mesías sufriente.  Al contrario, “la expiación para pago de todas 
las deudas” al que se refiere aquí no hace alusión alguna a un autosacrificio.  
Además, el pasaje de Isaías que se cita ocurre fuera del contexto de los cán- 
ticos del  Siervo de  Yahveh,  sino que esta  parte  fue  escrita por el  llamado 
“Trito-Isaías”.46

Al contrario, parecería que en algunos casos, los  judíos esperaban a un 
Mesías 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 un Mesías rey de la línea davídica y un sacerdote de la 
línea levita.47  En ningún momento  los escritos defendieron la idea de unos 
Mesías sometidos a un autosacrificio  para expiar pecados.  Al contrario, la 
expectativa fue la del triunfo de las fuerzas del bien sobre las del mal.

La idea de un Mesías que fuera capturado, derrotado y humillado en una 
cruz bajo las fuerzas de la opresión y del mal era repugnante para el judío del 
primer siglo de nuestra era.  No nos extraña, pues, que cuando Pablo predi- 
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caba al Mesías crucificado como “Buena Noticia”, los judíos tildaran a dicho 
mensaje de “escándalo”.

… nosotros predicamos un Mesías crucificado:  escándalo para los judíos.48

Yo por mi parte, hermanos, si todavía  {predicara} la  circuncisión, ¿{sería} 
todavía perseguido {por los judíos}?  ¡Habría desaparecido el escándalo de la 
cruz!49

Puede ser que,  al principio,  Pablo persiguió a los jesuanos debido a este 
aspecto que, aparentemente, le parecía  objetable.  Sin embargo, él afirmaba 
que la razón de su persecución era otra:  la de sentir que  el jesuanismo era 
una amenaza para la tradición judía de sus antepasados.50  Recordemos que 
él vivía en Damasco y que perseguía a los jesuanos de esa comunidad, esta- 
blecida fuera de Jerusalén y de Judea en general.  Estos datos parecen indicar 
que el movimiento jesuano estaba compuesto por un sector judeo-helenista 
que no observaba estrictamente las normas prescritas por la Torah.

Por siglos, se ha acusado a Pablo de haber  distorsionado el mensaje de 
Jesús por  enseñar  que  ciertas normas  de  la  Torah no  eran  válidas.   Sin 
embargo, aquí podemos notar algo importante:  los judeo-helenistas jesuanos 
rechazaron algunas de estas normas  antes de la  vocación paulina.  Pablo  no 
distorsionó la tradición jesuana, sino que la recibió y la promovió.  Después 
de su experiencia revelatoria, él fue portavoz del movimiento jesuano estable- 
cido en la diáspora y que estaba incorporando a gentiles como miembros.  Por 
esta  razón,  los  judaizantes  de  la  diáspora  comenzaron  a  perseguirlos  y  a 
expulsarlos de las sinagogas.

Lo más intrigante es el tiempo en el que esta postura judeo-helenista 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 
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años  después de regresar de  Arabia.  Si este  fue el caso, entonces la  expe- 
riencia 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 afirman (provisionalmente) que Jesús murió (30 d.C.). 
Es decir que durante un lapso de un máximo de seis años,  el movimiento 
jesuano se había expandido a la  gentilidad y  algunas comunidades  estaban 
ignorando algunas provisiones de la Torah.51  ¿Cuáles eran esas provisiones? 
Probablemente los tres temas por los que giraría el conflicto entre los judíos 
jerosimilitanos y los judeo-helenistas del movimiento jesuano:  la  circunci- 
sión, la práctica de la dieta kosher y la observancia del Sábado.

ii.  ¿A Qué se Debieron las Experiencias Revelatorias de Pablo?

Tal vez este tema se considere el más tabú de todos los que se refieren a 
Pablo,  debido a que muchos buscan una explicación  científica de lo que él 
experimentó.  En la mente de muchas personas,  una perspectiva naturalista 
negaría cualquier tipo de aparición sobrenatural y minimizaría la importancia 
de su  vocación.  El defecto de la mayoría de estas explicaciones  es que  dan 
por bueno el relato de Hechos.  Aun así, algunas de estas propuestas siguen 
siendo iluminadoras.

Antes de continuar de lleno con este tema, debemos examinar el contexto 
en que se dan estas experiencias.  Hemos visto que Pablo nos dice que expe- 
rimentó 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 refiriendo a una experiencia que él mismo vivió:

Hay que estar orgulloso.  No conviene, pero voy a referirme a las visiones y 
revelaciones del Señor.  Conozco a uno que vive en Mesías, arrebatado hasta 
el tercer cielo hace catorce años (no sé si con el cuerpo, no sé si fuera del  
cuerpo,  Dios  lo  sabe);  y  sé  que  ese  hombre  (no  sé  si  con  el  cuerpo  o 
prescindiendo del cuerpo, Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el paraíso y oyó 
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palabras arcanas que uno no puede decir.  De ese estaré orgulloso, mientras  
que de mí mismo no estaré orgulloso, a no ser de mis debilidades.52

En  este  pasaje,  él  ligó indirectamente  sus  experiencias  revelatorias  a  sus 
“debilidades”.  ¿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 que hemos citado, nos dice:

Pues si quisiera enorgullecerme no estaría loco, porque diría verdad; pero lo 
omito, no sea que alguno anote en mi cuenta más de lo que ve en mí o de lo  
que me oye, y por lo extraordinario de las revelaciones; por eso, para que no 
me ensoberbezca, me clavaron en la  carne una espina,  emisario de Satanás, 
que me abofetee para que no me ensoberbezca; tres veces pedí al Señor sobre 
esto, que se alejara de mí; y me ha dicho:  “Te basta mi gracia, pues la fuerza 
llega a su apogeo en la debilidad”.  Así es que con sumo gusto pondré para mi 
orgullo en mis debilidades, para que resida sobre mí la fuerza de Mesías.53

Algunos citan la famosa “espina” en la “carne”, es decir, en la naturaleza 
corruptible del cuerpo, para inferir que Pablo tuvo algún “problema sexual”, 
probablemente  la  “vergüenza de ser homosexual”.  En realidad es algo que 
avergüenza a Pablo, pero dentro del contexto que acabamos de ver no tiene 
absolutamente nada que ver con su orientación sexual o cualquier otro asunto 
relacionado.  Se trata más bien de un padecimiento físico.  Nótese que Pablo 
mismo  es  el  que  vincula las  visiones  y  experiencias  revelatorias  a  la 
enfermedad:  aparentemente este patrón indica que cada vez que Pablo tiene 
estas experiencias, él experimenta el padecimiento.  Él racionalizó estos even- 
tos afirmando  que la enfermedad estaba presente para que él mismo no se 
volviera soberbio ante sus experiencias místicas.

Tal vez otros pasajes nos iluminen mucho mejor en torno al tema de la 
metafórica “espina”.  Dice Pablo a la comunidad de Galacia:
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Sabéis  que  la  primera  vez os  predicamos  la  Buena  Noticia debido  a  una 
enfermedad corporal,  y  no despreciasteis  ni  os  horrorizasteis  ante  aquella 
prueba vuestra en mi cuerpo enfermo, sino que me recibisteis como un men- 
sajero de Dios {ἄγγελον Θεοῦ}, como a Mesías Jesús.54

Una vez más, estamos ante alguna enfermedad física que hubiera sido sufi- 
ciente para el desprecio de una comunidad.

Una propuesta que se ha vuelto popular entre algunos eruditos bíblicos es 
que Pablo parece haber padecido una especie de malaria que él probablemente 
contrajo en su juventud en  Tarso.  Esta enfermedad  pudo haber producido 
toda una serie de síntomas entre los que se encuentran fiebre palúdica crónica, 
dolor de cabeza, entre otros factores que parecen ser producto del cansancio 
físico.  Se ha sugerido esto debido a que personas que padecen este tipo de 
enfermedad experimentan  un dolor como el de una “espina” o, más precisa- 
mente, un “hierro al rojo vivo que atraviesa la frente”.55

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 epi- 
lepsia.  Esta idea no es nueva.  Se ha estado formulando, por lo menos, desde 
antes de 1913.56  Vilayanur S.  Ramachandran, quien, entre otros fenómenos, 
estudió la relación entre la epilepsia y una variedad de experiencias religiosas, 
espirituales y místicas, puede ofrecernos una explicación de algunos aspectos 
de la epilepsia del lóbulo temporal.  He aquí algunos síntomas:

• Un enorme interés por asuntos religiosos, espirituales y morales.57

• Experiencias parecidas a las que alguna voz o algún dios que le habla al 
epiléptico.58

• El  sentir  alguna  presencia,  a  veces  interpretada  como la  presencia  de 
ángeles o la de Dios.59

• Alteración de personalidad.

• Cambios en cuanto a sus relaciones con los demás.60
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• Sentimientos  de  unidad  con  Dios  o  con  todo  los  objetos  que son 
percibidos.61

• Falta de interés sexual.62

• Otros estudiosos mencionan la estimulación de ciertos sectores del lóbulo 
temporal  como  medio  para  inducir  la  llamada  “experiencia-fuera-del- 
cuerpo”.63

Estos  síntomas  parecen  ser  consistentes  con las  experiencias  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 poten- 
cial humillación  por causa de su  padecimiento,  ya  que la epilepsia era 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 fin de cuentas, Pablo 
logró expandir 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.

NOTAS FINALES

1 Hch. 21:39; Gál. 1:21.

2 Hch. 22:3.

3 Gál. 2:22.
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Las Enseñanzas de Jesús en Pablo

A.  TRASFONDO HISTÓRICO

Una  vez  Pablo  se  integró al  movimiento  jesuano  y  se  vio forzado  a 
abandonar Damasco, viajó a Jerusalén por unos días y después fue a Tarso y a 
Antioquía.  Eventualmente, 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.

i.  El Martirio de Esteban y su Significado 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 historia- 
dores intentan aclarar algunos de los acontecimientos relatados en Hechos en 
torno a este conocido mártir  y que hoy permanecen todavía en la oscuridad. 
Su nombre es claramente de origen gentil (Στέϕανος), así que probablemente 
fue un no-judío o un judeo-helenista escogido como servidor.1  En este con- 
texto, debemos tener precaución con el término “servidor” como se utiliza en 
Hechos.  Nótese que no se está refiriendo aquí a lo que desde el siglo II hasta 
hoy conocemos como “diáconos”.2  Para  Hechos, el conflicto entre jesuanos 
judíos y judeo-helenistas empezó poco después del comienzo de la disemina- 
ción de la Buena Noticia jesuana.  He aquí cómo Hechos nos presenta el pri- 
mer “conflicto”:
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En aquellos  días,  al  aumentar  el  número  de  los  discípulos,  los  helenistas 
empezaron  a  criticar  a  los  hebreos porque  en  el  suministro  diario  de  sus 
viudas quedaban desatendidas.3

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

Los Doce, después de convocar a la muchedumbre de los discípulos, dijeron: 
“No parece bien que nosotros sirvamos a las mesas abandonando la palabra 
de Dios.  Hermanos:  proponed siete hombres de entre vosotros, con buenos 
informes, llenos de espíritu y sabiduría, a los que pondremos al frente de esa 
tarea;  nosotros por  nuestra  parte  nos dedicamos asiduamente al  rezo  y al  
ministerio de la palabra.”4

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

{Los que fueron inmersos en agua} se dedicaban asiduamente a escuchar la  
enseñanza de los emisarios, a compartir la vida, a la fracción del pan y {a la 
oración}.5

Contrario a lo que muchos han sostenido, esto parece indicar que la  comu- 
nidad jesuana original era  plural y  no exclusivamente  judía.  Desgraciada- 
mente, este factor inclusivo llevó gradualmente a una  disputa entre  judíos y 
helenistas y  fue el origen de cierta discriminación interna que se  fue  incre- 
mentando eventualmente al pasar de los años.
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El relato de la muerte de Esteban es históricamente oscuro.  Como hemos 
visto en el Capítulo 3, los romanos no permitían ejecuciones por fanáticos 
religiosos y menos mediante procedimientos tan cuestionables como los que 
relata Hechos.  Aun así, el relato no deja de tener importancia:  Esteban fue 
acusado de “proferir palabras blasfemas contra Dios y  Moisés”, es decir,  de 
hablar  contra la  Torah.6  No deja  de ser  interesante  que se  vincule  a  un 
jesuano judeo-helenista o gentil con el “hablar contra la Torah”.  Este vínculo 
es bien importante para nuestro análisis.

El resto del relato es cuestionable.  Sabemos que es improbable que  el 
discurso larguísimo de Esteban fuera conservado con plena integridad vía la 
tradición  oral  hasta  la  década  del  año 80  d.C.,  por  lo  que  no  podemos 
considerarlo históricamente fiable.  El relato  de su procesamiento y  muerte 
parece  estar  modelado  según  la  versión  lucana  de  la  muerte de  Jesús, 
característica típica del autor de  Hechos.  Como el  Jesús lucano, se le llevó 
ante el Sanedrín en donde él se autoincriminó, confirmando sin lugar a dudas 
las acusaciones.  Como ocurre con Jesús en el  Evangelio de  Lucas,  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  Jesús lucano,  Esteban expiró al  entregar su espíritu a 
Dios7  También aparece, por primera vez, Ša˒ul o Pablo, como un muchacho a 
cuyos pies se le puso los mantos de Esteban, suceso que, como hemos visto, 
no pudo haber ocurrido.8

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.9  Aun así,  Judea 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 oficial por 
las autoridades  judías, sino más bien un  linchamiento por parte de personas 
que perseguían a  los  miembros del  movimiento jesuano,  lo  que,  a  su vez, 
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causó que se dispersaran los jesuanos judeo-helenistas.  El autor de  Hechos 
añadió los detalles de procesamiento oficial y de ejecución formal, así como 
el  apoyo de Pablo a su ejecución.  En ese sentido, se guarda algún tipo de 
recuerdo de algo que realmente ocurrió, pero que fue sustancialmente distinto 
a lo que Hechos nos relata.10

ii.  El Surgimiento de la Comunidad 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  movimiento jesuano primitivo como uno 
puramente judío y observante de la Torah.  Realmente el panorama que se nos 
presenta es más complejo que esa postura simplista.

En segundo lugar,  Hechos vinculó el  establecimiento de la  comunidad 
antioquena con la muerte de Esteban.

Así que los que se habían dispersado, por la tribulación que hubo a causa de 
Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y  Antioquía, sin exponer la palabra a 
nadie, a no ser únicamente a  judíos.  Algunos de ellos eran chipriotas y de 
Cirene, y esos, al llegar a  Antioquía, hablaban también a los griegos {i.e. 
gentiles}, predicando la Buena Noticia del Señor Jesús, y la mano del Señor 
estaba con ellos, y se convirtió al Señor un grupo muy numeroso que abrazó 
la fe.  La noticia de aquello llegó a los oídos de la comunidad que estaba en 
Jerusalén y enviaron a  Bernabé hasta  Antioquía. …  {Bernabé salió} hacia 
Tarso para buscar a Saulo y al encontrarlo lo llevó a Antioquía.  Y se dio el 
caso de que trabajaron unidos incluso un año entero en aquella comunidad y 
enseñaron  a  mucha  gente;  y  que  en  Antioquía se  llamó  por  primera  vez 
“cristianos” a los discípulos.11

Hay algunas aserciones en este pasaje que debemos tomar “con pinzas”.  
Es característico de Hechos presentar una situación armoniosa entre miembros 
líderes  jesuanos  y  judeo-helenistas.   Sin  embargo,  esta  apreciación  no es 
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siempre correcta.  También hay que mantener cautela en torno a la manera 
positiva  en  que  nos  presenta el  término  “cristianos”  (Χριστινούς)  en  este 
contexto.   El  término  es  de  origen  griego,  ya  que  procede  de  “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  muestra  el  historiador  Tácito  en  uno  de  sus 
escritos.  Esto se confirma indirectamente cuando Pablo se quejaba del des- 
precio de muchos gentiles al movimiento jesuano diciendo que la creencia en 
un  Mesías crucificado era una “locura”.12  Si la palabra “cristiano” tuvo su 
origen  en  Antioquía,  probablemente  surgió  como término  peyorativo.   En 
aquella época, en el ámbito  judío, al movimiento jesuano se le conocía más 
bien  como  “nazarenos”  (Ναζωραίων)  o  “notzrim” םיִרםים)  נֺורצ (נ  en  hebreo, 
término que se revela en Hechos y que sigue utilizándose en la actualidad por 
los  judíos  para  referirse  a  los  cristianos.13  Por  el  tono en  que  aparece  la 
palabra  “nazarenos”  en  Hechos,  parece  que  también  comenzó  siendo  un 
término despectivo.

Ahora bien, para aclarar este asunto, tenemos 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 con Hechos, era un 
judío-helenista, levita, chipriota de nacimiento, que después se le  reconoció 
como emisario, aunque no uno de los Doce.15  Su nombre real era José ((םיֹוֵס)ף, 
“Bernabé”  era  un  apodo  arameo  que  significaba “hijo  de  la  consolación”
( נבםיּוא־בר ).16  Como hemos visto, aparentemente fue él quien integró a Pablo a 
esa  comunidad.  Por la manera en que  Hechos se expresaba sobre la  comu- 
nidad de  Antioquía,  parece  que  Bernabé fue  su líder  y  Pablo  su  “mano 
derecha”.  Hechos 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 
Herodes, el tetrarca.17
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Si tenemos en cuenta a  Hechos,  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, Panfilia, 
Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y Atalia.18

Hechos también parece implicar que, de alguna manera, la comunidad de 
Antioquía 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 judeo-helenistas,  ya  que  permitían el  ingreso a 
todo un espectro de personas de diferentes culturas en sus filas.  Sin embargo, 
en ese espectro también se encontraban jesuanos a los que llamamos  judai-  
zantes,  en  ocasiones  también  llamados  por  Pablo  “judíos”  y  “falsos 
hermanos”.  Ellos querían conservar celosamente su lazo con las tradiciones 
judías y querían  forzar la  práctica de la  Torah a  los  demás miembros del 
movimiento jesuano, incluyendo a los judeo-helenistas y gentiles.

B.  LA FE Y LAS OBRAS DE LA TORAH

En el capítulo anterior, hemos visto que Pablo no se inventó una nueva fe 
gentil jesuana, sino que aceptó con mucho entusiasmo la fe que recibió.  Una 
parte  de  las  enseñanzas  provino  de  las  famosas  apariciones  de  Jesús 
resucitado según él las experimentó.  Sin embargo, la parte más sustancial 
provino de la tradición jesuana misma que él recibió de las comunidades 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 contra- 
decir sustancialmente a la de la comunidad jesuana judía, porque, en tal caso, 
no  se  comprendería  en  absoluto  el  lazo  que  sin  duda  existía  entre  ambas 
comunidades.  Además, como vimos en el Capítulo 1, tampoco se explicaría 
el reconocimiento de la legitimidad de la actividad antioquena por parte de los 
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“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.19  Veamos con más lujo de detalles la doctrina profesada 
por él y las comunidades que representaba.

i.  Doctrina en Carta a los Gálatas

En la carta de Pablo a los gálatas, escrita en el 52 d.C., encontramos l a 
doctrina  jesuana  judeo-helenista más temprana que tenemos disponible.  Se 
nos presenta en ella una de las exposiciones más claras de la doctrina jesuana 
helenista asumida por Pablo.  El motivo de la correspondencia fue una cierta 
mala fama que  él adquirió debido a una confrontación con  Pedro, con los 
representantes de la comunidad jerosimilitana y con el mismo Bernabé (discu- 
tiremos este incidente en el Capítulo 5).  El lenguaje de la carta  nos  da a 
entender que un grupo de jesuanos judaizantes llegó a Galacia para acusar a 
Pablo de ser un mentiroso y un falso emisario.  Como resultado, la comunidad 
gálata decidió darle la espalda a Pablo e intentó seguir la corriente judaizante. 
En su carta, Pablo refutó las acusaciones mediante el relato de ciertos detalles  
de su vocación, de su visita a Jerusalén y de su confrontación con Pedro.

Una vez hecho esto, aclaró su punto de vista doctrinal.  Citó primero una 
frase de la carta que él 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} judíos de nacimiento, y no pecadores venidos de los  
gentiles”.20

Sabiendo que el hombre no queda justificado por las obras de la Torah, sino 
la fe en Mesías Jesús, también nosotros abrazamos la fe en Mesías Jesús, para 
alcanzar la justificación por la  fe en Mesías y no por las obras de la  Torah; 
porque por las obras de la Torah ningún viviente será declarado justo.21
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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 intentar alcanzar la justificación por Mesías resulta que

“también nosotros nos hemos hallado pecadores”22

¿entonces  Mesías es  agente  de pecado?  ¡En absoluto!   Pues  si  vuelvo a 
edificar lo que destruí me declaro a mí mismo transgresor.  Pues por la Torah 
yo he muerto a la Torah, viviendo para Dios.  Estoy crucificado con Mesías. 
Y vivo, ya no yo, sino que Mesías vive en mí.  Y la vida terrena de ahora la 
vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí.  No anulo 
la  gracia de  Dios;  pues  si  la  justificación  se  obtiene  mediante  la  Torah, 
entonces Mesías murió sin motivo.23

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

En  Gál.,  con un tono molesto,24 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 a esa fe que llevó a Abraham 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).25 

Asimismo citó a la  Torah cuando  esta  se refirió  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 transgrediera  era considerada maldita.26  Sin 
embargo, el Mesías se hizo maldición a sí mismo ante la Torah al transgredir 
sus normas muriendo crucificado, ya que la Torah maldecía a todo aquel que 
fuera colgado de un madero.27  De esta manera, la bendición de  Abraham 
alcanzó a  las  naciones  (gentiles),  porque  Jesús se  hizo  maldición ante  la 
Torah, así como los gentiles habían sido malditos por ella.28
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Aquí  fue que  Pablo  aludió a  lo  que  parece  ser  un  parafraseo  de  una 
tradición que él mismo recibió de parte de las comunidades jesuanas y que él 
repitió verbatim  en otra epístola (la que presentaremos entre comillas y en 
itálicas):

Pues el amor de Mesías nos apremia, al considerar esto:

“uno solo murió por todos,
y por tanto, todos murieron”

y murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino  
para el que murió y resucitó por ellos.

De manera que ahora no conocemos, según la  carne, a nadie; y aunque 
hayamos conocido según la  carne a  Mesías,  sin  embargo, ahora  ya no lo 
conocemos así.  De manera que

“el que está en Mesías
es una criatura nueva;
desapareció lo antiguo
mirad, ya es nuevo.”

Y todo eso viene de Dios,

“que nos reconcilió consigo por Mesías”

y nos dio el ministerio de la reconciliación, digo que

“Dios estaba reconciliando el mundo consigo en Mesías,
no anotándoles sus ofensas”

y confiándonos el mensaje de la reconciliación.

Así es que traemos una embajada en nombre de  Mesías, como que Dios os 
exhorta por nosotros; pedimos en nombre de Mesías:  ¡reconciliaos con Dios!

“Al que no conoció pecado,
Dios lo hizo pecado en favor nuestro,
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para que nosotros lleguemos a ser Justicia de Dios
en él.”29

Una vez más, en Gál., Pablo adoptó la misma tradición que él recibió.  Según 
esta, 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 su  Mesías.  En consideración a este último señalamiento, 
Pablo citó lo que parece haber sido un himno bautismal de las comunidades 
jesuanas judeo-helenistas:

Pues 

“sois todos hijos de Dios,
mediante la fe,
en Mesías Jesús;
pues los que os sumergisteis en agua
{para uniros} a Mesías
os vestisteis de Mesías;
no existe “judío” ni “griego”,
no existe “esclavo” ni “libre”,
no existe “varón” y “hembra”,
pues todos vosotros sois uno
en Mesías Jesús.”

Y  si  vosotros  sois  de  Mesías,  sois,  por  tanto,  descendencia  de  Abrahán, 
herederos según la promesa.30

Nótese la igualdad absoluta que gozan todos los que habían sido inmersos en 
agua según los jesuanos judeo-helenistas.  Pablo estaba predicando la conse-  
cuencia lógica de esa tradición que él recibió.  En su mente, era inconcebible 
que se siguiera el rigor ritual de las normas de la Torah debido, en parte, a que 
esta mantenía distinciones entre  judíos  y  gentiles,  privilegiando  a  unos  y 
perjudicando a otros.
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Pablo afirmaba, sin abundar mucho en el tema, que Yahveh le prometió a 
Abraham que  sería  padre  de  “las  naciones”  (gentiles).   Después,  Dios le 
entregó la  Torah a Moisés  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 finalmente llegó el Mesías, quien libró a los creyentes 
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 como Mesías para que librara de la muerte 
a los creyentes en él y le pusiera punto final al reinado del pecado.31

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 norma- 
tiva 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 cre- 
yente se  abre  mediante la fe al Espíritu Divino,  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.32

De acuerdo con esta perspectiva, los creyentes debían considerarse libres 
en el  Mesías e impulsados por el Espíritu de Dios.  No obstante, había que 
mantener  cautela  para  que  esa  libertad  no  se  confundiera  con libertinaje, 
porque no todo lo permitido es conveniente.  Aun cuando los creyentes eran 
libres  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 al creyente de  cumplir con  la responsabilidad de la 
parte  moral que se le enseñó mediante la  Torah.  Es por ello que la  fe en 
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Jesús, por impulso del Espíritu de Dios,  tenía 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  no 
toméis la libertad como pretexto para el egoísmo, sino sed esclavos unos de 
otros por  amor; pues la  Torah en su totalidad queda cumplida con un solo 
mandamiento; con aquello de

“amarás a tu prójimo como a ti mismo”;

pero si empezáis a morderos y devoraos mutuamente, ¡atención!, no sea que 
os aniquiléis unos a otros.

Insisto.  Caminad bajo la guía del Espíritu y no deis satisfacción al deseo 
de la carne; pues la carne tiene tendencias contrarias al espíritu, y el espíritu 
contrarias  a  la  carne,  pues  son  antagónicos,  para  que  no  hagáis  lo  que 
quisierais.  Pero si os dejáis conducir por el Espíritu, no estáis bajo la Torah. 
Están claras las obras de la carne, que son:  {prostitución, lujuria}, libertinaje, 
idolatría, magia, enemistades, contiendas, envidia, ira, {ambiciones}, disen- 
siones, {divisiones}, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas parecidas, a 
propósito de los cuales os prevengo, como ya os previne, que los que hacen 
tales cosas no heredarán el Reinado de Dios.  En cambio, el fruto del Espíritu 
es  amor,  alegría,  paz,  paciencia,  bondad,  benignidad,  fidelidad,  manse- 
dumbre, continencia; contra tales cosas no {existe prohibición normativa en 
la} Torah.  Pero los de Mesías Jesús crucificaron la carne con las pasiones y 
deseos.  Si vivimos bajo la guía del Espíritu, sigamos también las huellas del 
Espíritu; no seamos buscadores de vanagloria, provocándonos los unos a los 
otros, envidiándonos unos a otros.33

El término “carne” (σάρξ, σαρκός) significa cualquier inclinación o pasión de 
origen corporal o de influencia social que alejara al creyente de su contrario, 
el  Espíritu de  Yahveh.  La  Torah invitaba al pecado.   La  fe en  Jesús y el 
rechazo a la  Torah invitaban a la vida en Espíritu.  Si esto es así, la  circun- 
cisión, que era una prescripción de la Torah y que, por ende, privilegiaba la 
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carne, ya no importaba, porque los creyentes en Jesús se habían transformado 
en una nueva creación.34

Tenemos que detenernos  a reflexionar  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.

ii.  Doctrina en Carta a los Romanos

Era el  año  55 d.C.,  tres  años  después de su  carta  a  la  comunidad de 
Galacia.  Durante sus viajes y visitas a varias comunidades, Pablo recogió una 
colecta para beneficio de la comunidad de Jerusalén.  Sin embargo, él estaba 
preocupado.  Escribió una carta a la comunidad jesuana de Roma, aparente- 
mente  recién  establecida,  con  el  propósito  de  avisarles  que  planificaba 
visitarlos.  No obstante su regocijo, necesitaba  hacerles ciertas aclaraciones. 
Rondaron rumores por parte de los  judaizantes en torno a la manera en que 
Pablo rechazaba a la Torah y “blasfemaba” contra el Dios de la Biblia Hebrea.

Simultáneamente, Pablo tuvo otro problema.  ¿Qué ocurriría si regresaba 
a  Jerusalén con la colecta, pero que fuera rechazada por la  comunidad?  ¿Y 
qué hay de un posible antagonismo con los sectores judaizantes de Jerusalén? 
Dijo él en su carta a los jesuanos romanos:

Por Nuestro Señor  Jesús Mesías,  y por  amor del  Espíritu,  os suplico, 
hermanos, que con vuestras oraciones a Dios por mí me ayudéis en la lucha,  
para que me vea libre de los que no obedecen a la  fe en  Judea, y que la 
contribución que llevo a Jerusalén sea bien recibida por los santos, para que 
cuando llegue con alegría a vosotros, si es voluntad de Dios, pueda descansar 
con vosotros.35

Podemos  suponer  que,  tal  vez,  esta  carta  a  la  comunidad de  Roma no 
solamente estaba dirigida a ellos.  Puede ser que planificaba llevar una copia a 
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la comunidad de Jerusalén con el propósito de calmar los ánimos antipaulinos 
y “limar asperezas”.36

¿Qué hizo Pablo con esta epístola?  Él quiso aclarar muchos de los puntos 
que  potencialmente  podían  crearle  problemas  con  la  comunidad jerosimi- 
litana, especialmente con Jacob, su líder.  A fin de cuentas, podemos suponer 
que Jacob no se olvidó de la reacción hostil de Pablo contra Pedro, Bernabé y 
los representantes de Jerusalén en Antioquía.

En su carta a la comunidad jesuana de Roma, Pablo explicó lo que quiso 
decir con que la  Torah provocaba pecado.  En una parte interesante de su 
carta, él recordó que Adán fue el primero en cometer pecado.  Esto tuvo dos 
consecuencias importantes:  el inicio del “reinado del pecado” y la entrada de 
la muerte al 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, hizo falta una “guardiana”, 
la Torah, que fue dada por Yahveh a Su pueblo vía Moisés, para que estable- 
ciera disciplina mediante rituales y normas morales  y para que guardara  a 
Israel del reinado del pecado.  Sin embargo, el pecado utilizó la carne (σάρξ) 
como el medio para tornar lo bueno de la práctica de la Torah en contra del 
pueblo escogido de Yahveh.37

¿Cómo logró el pecado tal hazaña?  Cuando la  Torah condena algo, la 
inclinación natural de la carne 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:

Entonces, ¿qué diremos?  ¿Es pecado la Torah?  ¡En absoluto!  Sin embargo, 
no conocí el pecado sino por la Torah; y ni conocería la codicia si la Torah no 
dijera:

No codiciarás.

Pero el pecado, aprovechando la ocasión, produjo en mí, por medio de ese 
mandamiento,  toda  clase  de  codicia,  pues  independiente  de  la  Torah,  el 



4   LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS EN PABLO 95

pecado está muerto; en otro tiempo vivía yo independiente de la Torah, pero 
cuando vino el mandamiento dado para vida sirvió precisamente para muerte, 
pues el pecado, aprovechando la ocasión, por medio del mandamiento me 
sedujo, y por él me mató.  De manera que la  Torah es santa, y el manda- 
miento es santo, y justo, y bueno.

Entonces, ¿eso que era bueno se me convirtió en muerte?  ¡En absoluto! 
Sino que el pecado, para revelarse como pecado, valiéndose de eso que era 
bueno me produjo la muerte, y así, a través del mandamiento, el pecado llegó 
a ser  enormemente pecaminoso.   Pues sabemos que la  Torah es de orden 
espiritual, pero yo soy de carne, vendido como esclavo al pecado, pues no me 
explico lo que hago:  porque no pongo por obra lo que quiero, sino que lo que 
aborrezco, eso es lo que hago; y si lo que no quiero, eso es lo que hago, estoy 
de acuerdo con la Torah reconociendo que es buena; pero entonces ya no lo 
hago yo, sino el pecado que habita en mí. …  Por tanto, descubro esta {norma 
o ley de la  Torah}; aunque quiera yo hacer el bien, tengo a un paso el mal; 
pues según el hombre interior me complazco en “la ley de Dios”, pero en mis  
miembros veo otra ley que está en guerra contra la ley de mi razón y me tiene 
avasallado en “la ley del pecado”, que está en mis miembros.38

Nótese  que  en  todo  esto,  Pablo  hablaba del  pecado  como  un  ser  supra- 
mundano y sobrenatural que, desde que entró al mundo vía la acción de Adán, 
procuró establecer su propia ley a la par con la Torah.  La Torah era una ley 
santa, pero este “ser supramundano” utilizó la carne para hacer que los seres 
humanos obedecieran a su ley alterna.  El resultado fue que la Torah generó 
exactamente lo que quería prevenir, el dúo del pecado y, su consecuencia, la 
muerte.

¿Hay alguna salvación a esta dictadura maligna sobrenatural?  Dice Pablo:

… pues como por la desobediencia de un hombre todos los demás quedaron 
hechos  pecadores,  así también  por  la  obediencia  de  uno quedarán  hechos 
justos  todos  los  demás.   La  Torah se  metió  subrepticiamente  para  que la 
ofensa  aumentase;  pero  donde  abundó  el  pecado,  sobreabundó  la  gracia 
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{χάρις}, para que, como reinó el pecado por la muerte, así también reinará la 
gracia mediante la justicia para llevarnos a la vida eterna por medio de Jesús 
Mesías Nuestro Señor.39

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, de 
ser libres del poder del pecado sin necesidad de la paga expiatoria requerida 
por la Torah.  Los pecados “murieron” con la muerte de Jesús.  Simultánea- 
mente 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 la muerte.  En este sentido los cre- 
yentes obtienen gratis el derecho a la futura resurrección cuando, final- mente, 
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 
definitiva.40

Si este es el panorama, por más que así  insistieran los jesuanos judai- 
zantes,  para Pablo  ya no hacía falta la  circuncisión, ni la dieta  kosher ni la 
observancia del  Sábado.  A fin de cuentas, 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- 
ficado y  resucitado, debían considerarse circuncidados en su corazón.  Para 
Pablo, esa era la única circuncisión que valía ante Yahveh.41
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C.  ¿TUVO PABLO EN CUENTA LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS?

i.  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 discu- 
sión  semejante  a  la  de  Pablo  en  ningunas  de  las  fuentes  disponibles  más 
tempranas en torno a Jesús, a saber, el Evangelio de Marcos y el documento 
Q.  Al contrario, a primera vista parecería que los puntos de vista de Jesús y 
de Pablo fueron diametralmente  opuestos.  Por ejemplo,  en  el documento  Q 
encontramos este dicho de Jesús:

Pero es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que el que caiga un  
trazo {de una letra} de la Torah.42

Sin embargo, hay que tener cuidado con  pasajes como este, porque, en 
muchos  aspectos,  no  parecen seguir  la  línea  de  pensamiento  de  Jesús, 
especialmente en lo que concierne a sus palabras y acciones.  Esto ha llevado 
a muchos a pensar  que este  dicho procede  más bien  de  un sector  jesuano 
judaizante.43

Comencemos  con una  cita  que  podemos  considerar,  con  cierta  proba- 
bilidad, dicho original de  Jesús.  Como vimos en el Capítulo 2, la razón  su 
autenticidad se debe a que en arameo se entiende mejor su sentido:

El Sábado se instituyó por causa del hombre, y no el hombre por el Sábado. 
{Por lo tanto} el hombre { ּואנשר ב } es dueño incluso del Sábado.44

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 
relativizar la  Torah utilizando  el  bienestar  del  ser  humano  como  medida 
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.
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Y convocando de nuevo a la gente les decía:  “Oídme todos y entended.  No 
hay nada fuera del hombre que, al entrar en él, pueda contaminarlo, sino que 
lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre.”

Y cuando entró a casa, dejada la gente, sus discípulos le preguntaron el  
significado  de  aquella  parábola.   Y  les  dice:   “De  modo  que,  ¿también 
vosotros estáis sin entender?  ¿No comprendéis que todo lo que desde fuera  
entra en el hombre no puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, 
sino en su vientre, y va a parar a la letrina?  Declarando puros todos los  
alimentos.  Y les decía:  “Lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. 
Pues  dentro,  del  corazón  de  los  hombres,  salen  los  malos  pensamientos, 
fornicaciones,  robos,  homicidios,  adulterios,  codicias,  maldades,  fraude, 
libertinaje, envidia, maledicencia, soberbia, falta de sentido moral.  Todo eso 
malo sale de dentro y contamina al hombre.”45

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  ali- 
mentos,  como sugiere el añadido posterior al texto del  Evangelio de Marcos 
que hemos  resaltado en itálicas.  Con la excepción de esta  interpolación, la 
probabilidad de que estos dichos provinieran del mismo Jesús es alta debido a 
aserciones semejantes de algunos de sus contemporáneos, tales como los de la 
comunidad de Qumrán.46  Aunque Jesús no sostuvo 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  más bien  cualquier tipo de 
expresión proveniente del corazón.

… de lo que abunda en el corazón habla la boca.47

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:
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Y acercándose uno de los escribas que les había oído discutir, viendo que les 
había respondido bien, le preguntó:  “¿Cuál es el primer mandamiento de 
todos?”

Jesús respondió:   “El primero es:  Escucha,  Israel:  el Señor nuestro  
Dios, el Señor es uno.  Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con  
toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza.  El segundo es este: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  No hay otro mandamiento más impor- 
tante que estos.48

Pablo precisamente citó este último mandamiento en su carta a la comunidad 
de Galacia 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 la Carta de Jacob:

Ciertamente,  si  cumplís  la  ley  regia  según  la  Escritura  {la  Torah}: 
amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien.49

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.

Otros pasajes pertinentes se refieren a la actitud de Jesús ante los fariseos 
y los maestros de la Torah.  Debemos tomar estos pasajes “con pinzas” debido 
a  lo  que  hemos  señalado  en  el  Capítulo  2  en  cuanto  al uso  del  término 
“fariseo” por el movimiento jesuano de finales 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.

Pero ¡ay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la hierba buena, 
de la ruda y de toda clase de hortalizas, y pasáis por alto el juicio justo y 
el amor a Dios!

Esto es lo que había que hacer sin omitir aquello.
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¡Ay de vosotros, fariseos, limpiáis los de fuera del vaso y del plato; pero 
por dentro estáis repletos de rapiña y maldad!

¡Ay de  vosotros,  fariseos,  que estáis  pegados  al  primer  asiento  en  las 
sinagogas y a los saludos en las plazas!

¡Ay  de  vosotros,  porque  sois  como  los  sepulcros  disimulados,  y  los 
hombres que caminan por encima no lo saben!

¡Ay de vosotros, expertos en la Torah!, porque cargáis a los hombres con 
cargas insoportables, ¡pero vosotros ni con un dedo vuestro las tocáis!

¡Ay de vosotros, expertos de la Torah, porque os habéis hecho con la llave 
de la ciencia!   Vosotros no entrasteis,  y a los que querían entrar se lo 
prohibisteis.

¡Ay  de  vosotros!  Porque  edificáis  los  monumentos  de  los  profetas,  y 
vuestros  padres  los  mataron;  así  sois  testigos,  y  aprobáis  las  obras  de 
vuestros padres.50

Estos pasajes se asemejan en unos aspectos al pensamiento paulino, aunque en 
otros  discrepan.   Para  Jesús,  no  se  debería  descuidar  la  Torah,  pero  su  
observancia no era lo más importante.  Al contrario, el repudio de Jesús a los 
fariseos y a los maestros de la Torah consistía en que utilizaron la observancia 
legal como una carga onerosa para los demás.  Por otro lado, Pablo dijo que 
no hacía falta observar los rituales prescritos por la Torah, ni la circuncisión, 
ni el  Sábado ni la dieta kosher.  Sin embargo, coincidió con Jesús en que la 
Torah 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 primitivo en torno a la Torah y que, de una u otra forma, partían 
teológicamente de las enseñanzas jesuanas.  Pablo se encontraba a un lado de 
este espectro.  El autor de la Carta de Jacob, en un tono incuestionablemente 
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judaizante,  fue del  lado  opuesto,  razón  por  la  que  se  opuso  a  Pablo  sin 
mencionarlo por nombre:

Pues todo el que guarde la Torah íntegra, pero tropiece en un precepto, ya se 
ha  hecho  reo  de  quebrantarlos  todos;  pues  el  que  dijo  “No  cometerás 
adulterio”, dijo también “No matarás”; y si no cometes adulterio, pero matas, 
te has hecho transgresor de la Torah.51

En este aspecto, la Carta de Jacob también se desvió de la postura jesuana.

Aparentemente, el jesuanismo original sostuvo una posición relativamente 
liberal en torno a la  Torah, bastante parecida a la de  Jesús,  excepto por 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 les llevó a concebirle como la  víctima  expiatoria 
por los pecados de aquellos que tenían fe en él.  Por lo tanto, la perspectiva 
expiatoria de la muerte de Jesús no fue un invento de Pablo.  La evidencia de 
ello  se encuentra  en el  Apocalipsis de Juan, un libro que, como vimos en el 
Capítulo 1, fue escrito por un jesuano judaizante.  Su autor presentaba a Jesús 
de la siguiente manera:

Juan, a las siete  comunidades que están en la provincia de Asia:  os deseo 
gracia y paz de parte del que es, que era y que va a venir, 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 con su sangre52

Y vi en medio, entre el trono y los cuatro seres vivientes, y los ancianos, un  
Cordero como degollado, en pie, con siete cuernos y siete ojos, que son los 
siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra, y fue a recibir el documento 
de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.  Y cuando recibió el  
documento, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron 
ante el Cordero …  Y cantaban un canto nuevo:
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“Eres digno de recibir el documento
y abrir su sellos,
porque fuiste inmolado,
y con tu sangre compraste para Dios
gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación

y los hiciste reino de sacerdotes para nuestro Dios,
y reinarán sobre la tierra”.53

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

Con lo que respecta a Pablo, él parece haber sido portavoz de la postura 
judeo-helenista  que  comprendió que  el  sacrificio  expiatorio  de  Jesús hizo 
innecesaria varias de las disposiciones de la Torah.54  Esta tendencia se debió 
al  ambiente mismo de las  comunidades  jesuanas que intentaban atraer a  los 
gentiles al mensaje de Jesús.  En tal caso, se hizo difícil que ellos exigieran el 
cumplimiento de  normas  tales  como  la  circuncisión,  la  dieta kosher y  la 
observancia del  Sábado.  El  crecimiento de esas  comunidades  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 impor- 
tante era el bienestar de los seres humanos por encima de la Torah, combinada 
con la doctrina post-pascual de la muerte expiatoria de Jesús y la conquista de 
la muerte mediante su resurrección, el jesuanismo abrió las puertas para que 
los gentiles se integraran al movimiento.  En este sentido se explica por qué 
los  judeo-helenistas  se  sentían  atraídos a  la afirmación  de que la  fe en el 
Mesías era lo verdaderamente decisivo  para la salvación, no las obras de la 
Torah.  También se explica por qué los líderes jerosimilitanos se abrieron a la 
sugerencia de no requerirle la circuncisión a los gentiles.
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Tal  vez  la  particularidad  de  Pablo  se  debió a  que  se  aferró  a  esa 
perspectiva,  quizás confirmada una y otra vez mediante las visiones y apari- 
ciones  que  tenía  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 llamó “falsos hermanos”.

ii.  Enseñanzas de Jesús en la 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 tuvo en cuenta en lo absoluto lo que  su Mesías dijo, ya que raras 
veces hizo referencia a su vida pública y a su predicación.  Aun así, esta apa- 
riencia 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  comunidades 
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 disponible de esta tradición citando directamente a Jesús:

Pues yo recibí del Señor lo que a mi vez os trasmití:  que el Señor Jesús, la 
noche en que era entregado, cogió pan, rezó la acción de gracias, lo partió y 
dijo:   “Esto  es  mi  cuerpo,  el  entregado  en  favor  vuestro;  haced  esto  en 
memoria de mí”.  De la misma manera también el vaso, después de cenar, 
diciendo:  “Este vaso es la nueva alianza ratificada con mi sangre; haced esto, 
siempre que lo bebáis, en memoria de mí”.  Pues siempre que coméis ese pan 
y bebéis ese vaso anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva.55

Se confirma este pasaje por el  Evangelio de Marcos como fuente evangélica 
que  fundamentó las  versiones  de  los  evangelios  sinópticos.56  Esta  es  la 
evidencia más fuerte de que Pablo contaba con fuentes tradicionales que él  
tuvo en cuenta en sus consejos a las comunidades.
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EN CUANTO AL MATRIMONIO—Pablo  fue sumamente  honesto  al  dis- 
tinguir las enseñanzas de Jesús de las suyas propias.  Por ejemplo, en una de 
sus cartas a la comunidad de Corinto, dijo:

En cuanto a los casados les mando—no yo, sino el Señor—que la esposa no 
se separe del marido (y en caso de que no se separe, que siga sin casarse de 
nuevo o que se reconcilie con el marido), y que el marido no deje a su esposa.

A los demás, por su parte,  les digo yo,  no el Señor:  si algún hermano 
tiene una esposa no creyente, y esta consiente en vivir con él, no la despida.57

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

Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio; y el que 
se casa con una que ha sido repudiada por su marido, comete adulterio.58

Así que, lo que Dios unió no lo separe el hombre. …  El que repudie a su  
mujer y se case con otra, comete adulterio contra su esposa; y si ella, después 
de repudiar a su esposo, se casa con otro, comete adulterio.59

EN CUANTO A VIVIR DE LA BUENA NOTICIA—En otra ocasión, Pablo se 
refirió al mandato de Jesús en cuanto a la obtención de sustento mediante la 
predicación de la Buena Noticia:

Así  también  el  Señor  ordenó  a  los  que  anuncian  la  Buena  Noticia que 
vivieran 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 prefiero morir que 
…60

Pablo tenía razón.  En el documento 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:
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… 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.61

EN CUANTO A LA IMPUREZA—En  Rom.,  para  refutar  la  necesidad  de 
practicar la Torah, citó a Jesús:

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 ése es impuro.62

Eso nos recuerda, una vez más, al pasaje en que Jesús afirma que no hay nada 
externo que contamine al hombre, sino más bien, lo que sale de su corazón.63

EN CUANTO A NO JUZGAR Y NO SER ESCÁNDALO—Otras referencias a las 
enseñanzas de Jesús fueron más bien indirectas.  Por ejemplo, en un llamado a 
la paz, Pablo le dijo a la comunidad de Roma:

Por eso no tienes excusa, ¡hombre que  juzgas, el que seas!  Pues en lo que 
juzgas a otro, a ti mismo te condenas, pues tú, que juzgas, haces lo mismo. 
Sabemos que la sentencia de Dios se pronuncia conforme a verdad contra los  
que practican esas cosas, y tú, ¡hombre que  juzgas a los que practican esas 
cosas cuando tú haces lo mismo!, ¿pensabas esto:  que vas a escapar de la  
sentencia de Dios?64

Así que no nos juzguemos más unos a otros, sino más bien juzgad esto:  no 
hay que ponerle al hermano ocasión de traspiés o tropiezo.65

Este pasaje nos recuerda a dos pasajes bien conocidos de Jesús:

Y no juzguéis, y no seréis juzgados … pues con la medida que que medís se 
os medirá.66

No se puede evitar que vengan los escándalos; sin embargo, ¡ay de aquel por 
quien vienen!  Más le vale que le encasqueten una rueda de molino y lo  
precipiten al mar, antes que hacer caer a uno de estos pequeños.67
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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 su carta a los gálatas:

… pero cuando se cumplió el tiempo envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la Torah, para recatar a los que estaban bajo la  Torah, para que 
recibiéramos la adopción filial; y como prueba de que sois hijos envió Dios a 
nuestros corazones el Espíritu de su Hijo para que grite: “¡Abba! ¡{Papito}!” 
De manera que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, también heredero 
por la gracia de Dios.68

Nótese que la palabra “Abba” es aramea (ּואבּוא).  Pablo parece estar refirién- 
dose  a  la  manera  en  que  el  movimiento  jesuano  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 recéis, decid:
“Padre,
que tu nombre sea santificado,
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”.69

EN CUANTO AL CUERPO COMO SANTUARIO DEL ESPÍRITU—Uno de los 
pasajes  que  menos  se  suelen relacionar con  Jesús tiene  que  ver  con  la 
afirmación 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 alguno destruye el  santuario de Dios, a ese lo destruirá Dios; 
pues el santuario de Dios, que sois vosotros, es santo.70
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¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el santuario del Espíritu Santo que habita 
en vosotros, al que habéis recibido de Dios, y que no pertenecéis a vosotros  
mismos?71

¿Y qué acuerdo entre el santuario de Dios y los ídolos?  Pues nosotros somos 
el santuario de Dios vivo.72

Sin embargo, estos pasajes evocan a una tradición que se remite a Jesús y que 
ningún  evangelio sinóptico menciona,  sino más bien  el  Evangelio de 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.73  Las reconstrucciones más recientes sugieren 
que hubo tres o cuatro etapas de compilación y de edición de fuentes diversas 
más  tempranas en  torno  a  Jesús.74  Muchos  estudiosos ingenuos  suelen 
descartar a priori la fiabilidad histórica de cualquier pasaje del Evangelio de 
Juan como fuente histórica por ser  el menos fiable de los cuatro evangelios. 
Sin embargo,  no se  debe descartar  la posible historicidad de  ciertos frag-  
mentos 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.

Estaba cerca de Pascua de los  judíos, y  Jesús subió a  Jerusalén.  Y en el 
templo  encontró  a  los  que  vendían  ovejas,  bueyes  y  palomas,  y  a  los 
cambistas sentados; y haciendo un azote de cordeles los expulsó del templo a 
todos …  Conque los judíos le respondieron así:  “¿Qué 'señal' nos muestras 
que te autorice a hacer eso?”

Jesús les  respondió  así:   “Destruid  este  santuario,  y  en  tres  días  lo 
levantaré”.

Así que los judíos dijeron:  “En cuarenta y seis años se ha edificado este 
santuario, ¿y tú lo levantarás en tres días?”
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Pero {Jesús} hablaba del santuario de su cuerpo.75

Según varios eruditos, la tradición básica es el relato mismo hasta la respuesta 
de Jesús a los judíos.  El que fue aparentemente el primer editor del Evangelio 
de  Juan añadió la respuesta de los  judíos a la profecía de  Jesús y la  inter-  
pretación de lo que supuestamente Jesús quería decir.  Eso indica que proba- 
blemente  esta  interpretación  proviene  de  una  fuente  temprana,  tal  vez  de 
Jesús, tal vez de sus  emisarios o discípulos.76  Este punto se refuerza  por el 
hecho de que en la época de Jesús, varios escritores apocalípticos concebían el 
cuerpo como un santuario que debía permanecer limpio de pecado.  Podemos 
encontrar evidencia de ello en los Rollos del Mar Muerto.77

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

EN CUANTO A LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS—Pablo compartía el 
pensamiento apocalíptico jesuano, especialmente algunos aspectos que pare- 
cen remitirse a Jesús y a las primeras enseñanzas de sus emisarios.

En su carta a la  comunidad de Tesalónica, él describió la pronta llegada 
de Jesús de la siguiente manera:

Sobre el tiempo y la ocasión, hermanos, no tenéis necesidad de que se os 
escriba,  pues  vosotros  mismos  sabéis  perfectamente  que  el  día  del  Señor 
vendrá lo mismo que un ladrón en la noche.78

Según Q, esta analogía de la llegada del Mesías como un “ladrón en la noche” 
proviene de Jesús.

Entended esto:  si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, 
no  dejaría  que  perforasen  su  casa.   También  vosotros  estad  preparados, 
porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del hombre.79
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Algunos estudiosos están sorprendidos ante la tesis paulina en torno a la 
corporeidad de  los  creyentes  a  la  hora  de  la  resurrección de  los  muertos. 
Parece demasiado exótica para provenir de Jesús o de sus emisarios.

Así pasa también con la resurrección de los muertos:  se siembra en cor- 
rupción, se resucita en incorrupción; se siembra en deshonra, se resucita en 
esplendor;  se  siembra  en  debilidad,  se  resucita  en  fuerza;  se  siembra  en 
cuerpo animal,  resucita  un cuerpo espiritual;  así  también está  escrito:   El 
primer  hombre,  Adán,  se  convirtió  en  animal  vivo;  el  segundo  Adán en 
espíritu que hace vivir.  Pero no apareció primero el cuerpo espiritual, sino el  
animal después el espiritual; el primer hombre, hecho de tierra es terrestre, el  
segundo Hombre, celeste; como el terrestre así también los terrestres, y como 
el  celeste  así  también  los  celestes;  y  como hemos  llevado  la  imagen del 
terrestre llevaremos también la imagen del celeste.

Digo lo siguiente, hermanos:  la carne y la sangre no pueden heredar el 
Reinado de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.  Mirad, os digo un 
misterio:  no  moriremos  todos,  pero  todos  seremos  transformados;  en  un 
instante, en un abrir y cerrar de ojos, el toque de la última trompeta; pues 
sonará  la  trompeta,  y  los  muertos  resucitarán  incorruptibles,  y  nosotros 
seremos transformados; pues este cuerpo corruptible tiene que revestirse de 
incorrupción,  y este cuerpo mortal  revestirse de inmortalidad,  entonces se 
cumplirá este texto de la Escritura:

La muerte quedó absorbida en la victoria.
¿Dónde está, muerte, tu victoria?
¿Dónde está, muerte, tu aguijón? 80

En los evangelios no encontramos nada remotamente semejante a esta teoría 
cosmológica que categorice distintas clases de cuerpos.  Sin embargo, hay un 
pequeño núcleo de esta teoría especulativa de la resurrección que parece remi- 
tirse a la enseñanza de los emisarios y, tal vez, a la de Jesús.

Por  ejemplo,  parece  que  Jesús sí  habló  de  la  resurrección en  cuerpos 
incorruptibles.  El Evangelio de Marcos nos habla de una rara ocasión, en que 
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Jesús aparece respondiendo  a los saduceos,  quienes no creían en la  resur- 
rección de los muertos.

Jesús les dijo: … “Pues cuando resuciten de entre los muertos ni tomarán 
mujer ni tomarán marido, sino que serán como mensajeros {ἄγγελοι} en los 
cielos”.81

La  resurrección al  toque  de  trompetas  es  una  de  las  características 
recurrentes del libro de Apocalipsis, 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 la carta paulina a la comunidad de 
Tesalónica, él añadió a este parecer apocalíptico, citando a Jesús:

Pues basándonos en la palabra del Señor os decimos lo siguiente:  nosotros, 
los que vivimos, los supervivientes hasta la venida del Señor, ciertamente no 
precederemos a los que ya reposaron; porque el Señor en persona, al grito de 
mando, a la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, bajará del 
cielo y los  muertos en  Mesías resucitarán  primero,  después nosotros,  que 
vivimos, los supervivientes, junto con ellos seremos arrebatados en las nubes 
al encuentro del Señor en el aire; y así, siempre estaremos con el Señor.82

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 de 
Apocalipsis,  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”.83

Por otro lado,  Q y el  Evangelio de  Mateo son fuentes importantes para 
confirmar lo dicho por Pablo en cuanto al “arrebato”.  Dijo Jesús:

Os lo digo:  en esa noche habrá dos sentados a la misma mesa:  se cogerá uno 
y se dejará el otro; habrá dos que molerán juntas:  se cogerá una y se dejará la 
otra.84
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Y entonces aparecerá en el cielo la 'señal' del Hijo del hombre; y entonces 
todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del hombre que 
llega en las nubes del cielo con gran poder y esplendor.  Entonces sus án- 
geles,  con  trompetas  sonoras,  y  reunirán  a  sus  elegidos  desde  los  cuatro 
vientos, de extremo a extremo del cielo.85

D.  COMENTARIO

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 funda- 
mento, aparentemente Pablo no se opuso a la Torah porque él se inventara 
la doctrina de que la  fe era la única que justificaba a los creyentes.  Al 
contrario,  la tradición  jesuana fue  recibida  de parte de los  emisarios  y, 
dado el ámbito helenístico, 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 comunidades con las que mantuvo contacto.

• Pablo estaba familiarizado con el pensamiento apocalíptico judío, lo que 
no es sorpresa cuando se tiene en consideración que fue un celoso judai- 
zante por  mucho tiempo  y  que  posteriormente  se  unió al  movimiento 
apocalíptico jesuano.

• 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 pro- 
ceso  de  crecimiento del  pueblo  escogido  por  Yahveh,  pero  el  pecado 
aprovechó  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, no hacen falta las 
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normas rituales y  expiatorias de la  Torah, aunque eso no eximiera a los 
creyentes de obrar de acuerdo con la moral prescrita en ella y que también 
se  hallaba escrita  en el  corazón de  todos  los  seres  humanos.   De esta 
manera, las buenas obras se volvieron en la evidencia de que los creyentes 
eran impulsados por el Espíritu de Dios debido a la fe en el Mesías.

• Pablo estaba  muy familiarizado con las  enseñanzas  de  Jesús,  especial- 
mente como se le fueron expuestas y transmitidas por las  comunidades 
jesuanas y los Doce emisarios.

Si  se  tienen  en  cuenta  estos  puntos,  podemos  concluir  que  Pablo  se  
desvió, pero no tergiversó  significativamente  el mensaje jesuano.  Aquellos 
que  aleguen  lo  contrario  tienen  muy  poca  evidencia  de  dónde agarrarse. 
Fuera del asunto de la fe y las obras de la Torah, el pensamiento paulino fue 
judío,  apocalíptico y muy fiel al mensaje de Jesús tal y como lo recibió.  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, tenemos que indicar la consecuencia lógica que muchos  se 
han  negado  reconocer:   ¡Pablo  fue  el  primero en  proveernos  información 
fidedigna del jesuanismo!  Los escritos más 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 Tes., 
escrita hacia el 50 d.C..   Los cuatro  evangelios se escribieron  mucho más 
tarde, entre el 68 y el 110 d.C.  Como hemos visto, él  pudo proveer infor- 
mación valiosa, no solo del ámbito del jesuanismo primitivo, sino del mensaje 
de Jesús.  De los textos que nos han llegado hasta hoy, él fue el  primero en 
ofrecer  información sobre  ciertos  dichos  de  Jesús y  varios  aspectos  de su 
doctrina.   Él  fue el  primero que  nos  hizo referencia a las tradiciones más 
tempranas  y  genuinas  de  un  sector  dominante  del  jesuanismo  primitivo, 
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incluyendo las enseñanzas de Jesús, su muerte expiatoria y la doctrina primi- 
tiva en torno  a  la  resurrección.   Antes  que cualquier  evangelio,  él  nos  da 
información  en  torno  a  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  diferentes  denominaciones 
cristianas actuales.  Gracias a él hemos tenido 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.

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

A.  LA SEGUNDA VISITA DE PABLO A JERUSALÉN

Uno de los problemas que más han dado dolores de cabeza en torno a lo 
que pasó en el famoso “Concilio de Jerusalén” tiene que ver con la conocida 
disparidad entre lo que alegaba Pablo en sus cartas auténticas y lo que  nos 
relata Hechos.   Este  factor  es  importante  porque  nos  permite  comprender 
mejor la naturaleza de la disputa a la que se refiere Pablo en su Carta a los 
Gálatas.  Veamos este problema con más detalles.

i.  El Motivo de la Visita de Pablo (y Bernabé) a Jerusalén

Hechos nos reporta la siguiente motivación para la visita de los represen- 
tantes de la comunidad antioquena a la de Jerusalén.

Bajando {a Antioquía} algunos de Judea, enseñaban a los hermanos:  “Si no 
os  circuncidáis  según  la  costumbre  establecida  por  Moisés,  no  podéis 
salvaros.”

Y como se produjo un altercado y una discusión, no de poca monta, de 
Pablo y Bernabé con ellos, ordenaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de 
ellos subieran a  Jerusalén, a donde los emisarios y ancianos, a propósito de 
aquel punto discutido.  Así, pues, provistos por la  comunidad para el viaje, 
iban atravesando Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y 
daban gran alegría a todos los hermanos.1
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A primera vista, este relato no parece inverosímil.  Hemos visto instancias 
en  que  jesuanos  judaizantes  visitaron  varias  comunidades  judeo-helenistas 
para amonestarlas por no observar la Torah.

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

Luego, después de catorce años, volví a subir a Jerusalén, junto con Bernabé, 
llevándome también a Tito.  Subí siguiendo una revelación.2

En otras palabras, no fue una disputa lo que impulsó a los representantes de la 
comunidad de Antioquía a visitar a Jerusalén, sino más bien una revelación  
experimentada por Pablo.  No se excluye a priori que, de alguna manera, la 
motivación de fondo haya sido una disputa con judaizantes en Antioquía, pero 
esa explicación no aparece en la exposición de Pablo.

ii.  La Discusión en Jerusalén

El autor de Hechos continúa su relato:

Cuando llegaron a  Jerusalén,  fueron recibidos por la  comunidad,  los  emi- 
sarios y los ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. 
Pero algunos 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 de Moisés”.

Los  emisarios  y  los  ancianos  se  reunieron  para  examinar  aquella 
cuestión.3

Después, Hechos nos relata cómo Pedro se levantó para dar un discurso sobre 
la igualdad entre judíos y gentiles en el seno del movimiento jesuano en virtud 
de la fe en el Mesías.  Dijo que no era conveniente imponer un “yugo” a los 
gentiles atraídos a la Buena Noticia mesiánica.  En otras palabras, el autor de 
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Hechos puso en boca de Pedro una perspectiva paulina.  Una vez terminó el 
discurso, nos dice Hechos:

Calló  la  muchedumbre;  y  escucharon a  Bernabé y Pablo,  que  referían 
cuantas “señales” y portentos había realizado Dios por su medio entre los 
gentiles.4

Entonces Jacob se levantó para dar un discurso, determinando que lo prudente 
era no imponerle más problemas a los gentiles que habían ingresado al movi- 
miento 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 a los gentiles jesuanos 
de la circuncisión.5

La versión de Pablo discrepa marcadamente de casi todos los detalles de 
Hechos.  Nos dice Pablo:

… y les expuse aparte a las  autoridades la  Buena Noticia que predico entre 
los gentiles, no sea que estuviera corriendo, o hubiera corrido, en vano; pero 
ni  siquiera  Tito,  el  que  iba  conmigo,  aun  siendo  griego,  fue  obligado  a 
circuncidarse; pero {…} a causa de los falsos hermanos que se infiltraron 
subrepticiamente  para  espiar  nuestra  libertad,  la  que  tenemos  en  Mesías 
Jesús, con el fin de esclavizarnos.  Ni por un momento cedimos, doblegán- 
donos ante ellos, para que se mantenga entre vosotros la verdad de la Buena 
Noticia.  Y por los que eran considerados algo importante—no me interesa 
nada  lo  que  fueran,  Dios  no  actúa  por  favoritismo—  {…},  digo  que  las 
autoridades no me impusieron nada más.6

En su  versión  de  los  hechos,  Pablo  quiso asegurarse  de  que  su  actividad 
misional no había sido en vano y procuró el visto bueno de las autoridades de 
Jerusalén.  Eso nos muestra su lealtad al jesuanismo predicado por los emisa- 
rios  al querer crear un mejor lazo entre las  comunidades de  Jerusalén y  de 
Antioquía.  Aun así, él era reacio a reconocer una jerarquía fija que  aventa- 
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jara a unos líderes sobre otros.  Él reconoció el grado de autoridad de los líde- 
res de Jerusalén, pero no quiso tratarles como privilegiados.

Lo segundo que hay que  resaltar es el hecho de que las autoridades de 
Jerusalén no impusieran el requisito de la circuncisión a Tito.  Esto es reve- 
lador de la actitud de ese liderato en torno a la observancia de la Torah:  la de 
no ser tan rigurosos.  Esta actitud no fue compartida por los jesuanos judai- 
zantes.

Lo tercero que hay que notar es que este pasaje desmitifica por completo 
el  supuesto  decreto  que  se  dio  mientras Pablo  y  Bernabé estuvieron  en 
Jerusalén.  Pablo  nos  dice que no hubo mandato  alguno proveniente de las 
autoridades jerosimilitanas.

Finalmente, salta a la vista el carácter de la reunión.  Pablo  se refirió a 
este evento como una reunión, no un “concilio” celebrado por una “multitud”. 
Se reunieron Juan,  Pedro y  Jacob como líderes jerosimilitanos y  Bernabé y 
Pablo como líderes antioquenos.  Más nada.  No hubo un “concilio” como se 
ha pensado tradicionalmente, ya que nunca hubo una “muchedumbre” como 
la que alude Hechos.

Pablo continuó con su relato:

Viendo que se me ha confiado la diseminación de la Buena Noticia entre los 
incircuncisos como a  Pedro la de los  circuncidados (pues el que actuó en 
Pedro para su labor emisaria de los circuncidados, actuó también en mí para 
el de los gentiles), y reconociendo la gracia que se me concedió, Jacob, Kefas 
y Juan, que eran considerados como columnas, me dieron la mano, a mí y a 
Bernabé, en señal de mutua unión, conviniendo que nosotros fuéramos a los 
gentiles  y  ellos  a  los  circuncidados;  únicamente  {se  nos  pidió} que  nos 
acordáramos de los pobres, cosa que precisamente me apresuré a hacer.7

Tal vez, esta es la evidencia más contundente de la legitimidad de la labor 
emisaria que Bernabé y Pablo llevaron a cabo.
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Sin embargo, una vez más, Pablo enfatizó que no hubo ningún mandato a 
la  comunidad antioquena con excepción de una cosa, “que nos acordáramos 
de los  pobres”.  “Los  pobres” a los que se refiere aquí se trata de la  comu- 
nidad de Jerusalén, especialmente los más necesitados.  En Jerusalén se cele- 
braban años sabáticos cuya actividad laboral disminuía considerablemente, lo 
que  perjudicaba  la  actividad  misional  de  la  comunidad,  incluyendo  las 
celebraciones de Acción de Gracias, debido a la falta de recursos (47-48 d.C.). 
Aún  en  el  periodo  en  que  Pablo  predicó  autónomamente,  él  siguió 
dedicándose de lleno a una colecta por las comunidades de Asia Menor para 
la  comunidad jerosimilitana,  en esa ocasión para  el  siguiente  año sabático 
(54-55 d.C.).8

iii.  La Confrontación de Pedro y Pablo

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

Así es que ellos, después de su despedida, bajaron Antioquía, y reuniendo a la 
muchedumbre,  entregaron  la  carta.   Cuando  la  leyeron,  se  alegraron  con 
aquella  exhortación.   Y Judas  y  Silas,  como ellos  mismos  eran  profetas,  
exhortaron y animaron a los hermanos con un largo discurso.  Y dejando 
pasar  algún tiempo,  los  hermanos los despidieron con el  beso de paz,  en 
dirección a los que los habían enviado.  Pero Pablo y Bernabé se quedaron en 
Antioquía enseñando y predicando, también con otros muchos, la palabra del 
Señor.9

Este relato alegre y pacífico del recibimiento del decreto contrasta con lo 
que Pablo tuvo que decir al respecto.:

Pero cuando Kefas llegó a Antioquía me encaré con él, porque era digno de 
reprensión; pues antes que llegaran algunos de parte de Jacob, comía con los 
gentiles, pero cuando llegaron empezó a retraerse y a separarse, temiendo a 
los de la circuncisión; y los demás judíos se unieron en la hipocresía, hasta el 
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punto de que incluso Bernabé se dejó arrastrar por aquel proceder hipócrita; 
pero cuando vi que no procedían rectamente según la verdad de la  Buena 
Noticia, dije a Kefas delante de todos:  “Si tú, siendo judío, vives como gentil 
y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir al modo judío?”10

Este pasaje es revelador.  Acordémonos de la insistencia de Pablo de que 
no  hubo mandato  alguno de  parte  de  los  líderes  de  la  comunidad jerosi- 
militana mientras Bernabé y Pablo la visitaba.  Eso no significa que el decreto 
no se recibiera después en Antioquía.  Nótese que el comportamiento inicial 
de Pedro era bien liberal:  cuando visitó a Antioquía, comió 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.

Hechos menciona  la determinación del decreto, aunque  sustancialmente 
ajustado al relato que presenta en su versión de los eventos.  Sin embargo, el  
texto puede darnos una idea de lo que pasó.   Si  sacamos los “ajustes” de 
Hechos, podríamos tener una idea hipotética sobre el contenido del decreto:

Los hermanos  emisarios {…} a los hermanos provenientes de los  gentiles, 
que están en Antioquía, Siria y Cilicia:  ¡Salud!  Por cuanto hemos oído que 
algunos salidos de aquí, a los que no habíamos dado ninguna orden, os han 
alarmado con sus palabras, perturbando vuestro espíritu, hemos decidido, una 
vez puestos de acuerdo, enviaros algunos elegidos {…}  Pues hemos decidido 
el Espíritu Santo y nosotros no imponeros ninguna carga más, fuera de las 
necesarias:  abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de carne 
de  animales  estrangulados  y  de  la  fornicación  {¿prostitución?};  si  os 
preserváis de eso haréis bien.  Que tengáis salud.11

Los requerimientos dietéticos corresponden a la Alianza de Noé, conservada 
en la Torah.12  Para todos los efectos, Jacob y la comunidad jerosimilitana le 
exigieron a  los  gentiles  que  cumplieran  ciertas  disposiciones  de  la  dieta 
kosher, una prescripción de la Torah.
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Esa fue la razón por la que Pablo se molestó.  El decreto de los jerosimili- 
tanos era  un triunfo  parcial para  Pablo.   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  con- 
llevaba someterse a la Torah, cuyas normas rituales fueron invalidadas por el 
sacrificio expiatorio del Mesías.

Al terminar de  contarnos sobre el encontronazo,  Pablo no  continuó  el 
relato de  lo  que sucedió después,  lo que puede  significar que  perdió  la dis-  
cusión.   La  comunidad de  Antioquía decidió  seguir  la  determinación del 
decreto.  Pablo no podía reconciliar la práctica del kosher con su perspectiva 
del genuino peligro espiritual que representaba la práctica de la Torah.

Aunque el texto de Hechos alude a la separación de Bernabé y Pablo por 
el problema trivial en torno a si llevaban a Juan Marcos en un viaje misional o 
no, todo parece indicar que fue esta confrontación en Antioquía lo que lanzó a 
Pablo a una misión autónoma de esa comunidad.13

B.  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 al año sabático 54-55 d.C.  A medida que se acercaba ese 
momento, él se vio obligado a calmar su hostilidad a la dieta kosher, mientras 
que la mantuvo en el caso de la circuncisión.

En Rom., él adoptó una posición mucho más moderada en relación con la 
dieta kosher.  Para él, los que la practicaban 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 
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él no se debía repudiar ni rechazar a aquellos que observaban estos rituales y 
días festivos prescritos por la Torah.

Acoged al que es débil de fe, no para discutir opiniones.  Mientras uno cree 
poder comer de todo, el débil come hortalizas, el que come no desprecie al  
que no come, y el que no come no juzgue al que come, pues Dios lo acogió.  
¿Tú quién eres para juzgar a criado ajeno?  Si está en pie o cae, eso le toca a 
su amo; pero se mantendrá de pie, pues el Señor tiene poder para sostenerlo. 
Uno prefiere un día a otro; otro considera iguales todos los días; que cada uno 
en su manera de pensar se forme un juicio seguro; el que está atento a tal día 
determinado, lo está en honor del Señor; y el que come en honor del Señor, 
pues da gracias a Dios; y el que no come, no come en honor del Señor, y da 
gracias a Dios; pues ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para 
sí,  pues  viviremos,  para  el  Señor  vivimos,  y  si  morimos,  para  el  Señor 
morimos; así que, tanto si vivimos como si morimos, somos del Señor, pues  
Mesías para esto murió y volvió a la vida; para ser Señor de vivos y muertos. 
…  Así que no nos juzguemos más unos a otros, sino más bien juzgad esto: 
no hay que ponerle al hermano ocasión de traspiés o tropiezo.  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 impura.  Pues si por la  
comida se entristece tu  hermano,  ya no caminas conforme al  amor.   ¡No 
eches a perder, por tu comida a aquel por quien murió Mesías!  Así que no 
hagáis que te hable mal de eso bueno que teméis; pues el Reinado de Dios no 
consiste en comida ni bebida, sino en justicia y paz, y alegría en el Espíritu 
Santo.14

Aparentemente durante los tres o cuatro años que Pablo estuvo reflexionando 
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 comu- 
nidades o por reflexión y rectificación.  Además, como hemos visto y segui- 
remos viendo, él tuvo que participar extensamente en situaciones de discordia 
entre las comunidades con las que tenía contacto, especialmente la de Corinto. 
Tal vez terminó dándose cuenta de que no valía la pena que su antagonismo 
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persistiera  contra  el  decreto  de  Jerusalén  y  con  los  que  practicaban  la 
observancia de la Torah.

NOTAS FINALES
1 Hch. 15:1-4.

2 Gál. 2:1-2a.

3 Hch. 15:4-6.

4 Hch. 15:12.

5 Hch. 15:13-29.

6 Gál. 2:2b-6.  Las secciones entre llaves parecen haber sido fragmentos perdidos 
del texto.

7 Gál. 2:7-10.

8 Attridge & Meeks, 2006, p. 1975; Crossan & Reed, 2006, p. 424; Vidal, 1996, pp. 
84-85; Vidal, 2007, pp. 76-78; Wills, 2006, p. 146.  Véase:  Georgi, 1992.

9 Hch. 15:30-35.

10 Gál. 2:11-14.

11 Hch. 15:23-25c,28-29; mi énfasis.

12 Gén. 9:4.

13 Hch. 15:36-41.

14 Rom. 14:1-9,12-17. 
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¿Pablo Antisemita?

A.  LOS JUDÍOS Y LAS CRUZADAS

No falta  quien acuse  a  Pablo  de  antisemita.   El  término “antisemita” 
usualmente  se  refiere  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 “antisemitismo” paulino.  Lo que sí 
hubo fue un incremento  exponencial  de  un  fuerte sentimiento antijudío des- 
pués de la destrucción de  Jerusalén por  Tito 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 conocemos.

En  Europa,  ese  antisemitismo  cristiano  se  profundizó durante  las 
Cruzadas a partir del siglo XI.  Cada vez que se convocaban, algunos guer- 
reros  germanos  aprovechaban la  ocasión  para asesinar  a judíos.   Ciertos 
versos de las cartas de Pablo fueron las que motivaron las matanzas.  El Papa 
convocaba a  los  cruzados  para  “rescatar”  a  Tierra  Santa  del poder de los 
musulmanes,  “los  enemigos de  Cristo y de la humanidad”.   Sin embargo, 
estos germanos 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:

{Los judíos} mataron al Señor, a Jesús, y a los profetas, nos han expulsado a 
nosotros, no agradan a Dios, y, {son} hostiles a todos los hombres.1
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Los judíos eran los “asesinos de Cristo” y, por ende, “deicidas”, asesinos de 
Dios.   Algunos  miembros  del  clero,  tales  como  Pedro de  Cluny,  que  se 
basaron en este pasaje paulino, sugirieron matar a algunos judíos y a hacer a 
otros “vivir peor que como si estuvieran muertos”.2

La economía de ciertos gobiernos germanos dependía  de  los  judíos, ya 
que a los cristianos se les prohibía la “usura” y prestar con tasa de interés.  A 
los  judíos se les prohibía cualquier trabajo manual,  lo que les llevó a  dedi- 
carse casi exclusivamente a la actividad bancaria.  La deuda que incurrieron 
los  jefes  germanos  les  llevó  eventualmente  a  considerar  la  táctica  más 
eficiente, aunque la menos ética, de resolver cualquier problema de deuda:  la 
de matar a los acreedores.  Las cartas de Pablo, entre otros pasajes, sirvieron 
como justificación para estas actividades.3

Un salteador llamado Emich von  Leisingen se encargó de llevar a cabo 
esa labor, ya que gozaba de la combinación de ser un ferviente amante de  
Cristo y del impulso por “ajustar sus cuentas”.  El 3 de mayo de 1096 fue a la 
ciudad de Speyer y mató a varios judíos por negarse a convertirse al cristia- 
nismo.  El  18 de mayo  invadió Worms y llevó a cabo  de nuevo su labor, 
matando a hombres, mujeres, niños y ancianos, pisoteando su Torah y saque- 
ando su sinagoga.  Los judíos asesinados allí fueron enterrados en el cemen- 
terio de Worms y hoy se les conmemora en ese lugar.  Otros lugares atacados 
por los mismos motivos fueron Maguncia, Colonia, Trier, Mertz y algunos 
pueblos de Renania.  La mayoría del clero a cargo de estos lugares protestó 
enérgicamente estas masacres, por lo que  muchos de sus miembros  también 
fueron asesinados por Emich.4

Esta no fue la primera vez que los cristianos se expresaron de manera 
antisemita,5 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 nacional-socialista.
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Un  pasaje  paulino (combinado  con  otros  más) contribuyó  al  espíritu 
antisemita que llevó a estos viles asesinatos.  En ese sentido, se puede com- 
prender  perfectamente  el  odio  que  sienten  varios  judíos  hacía Pablo,  el 
emisario.  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?

B.  EL PROBLEMA DE HECHOS DE LOS APÓSTOLES

Uno de los  factores  que ha  contribuido  a  la  perspectiva  antisemita de 
Pablo tiene que ver con la manera en que Hechos nos describe la interacción 
entre  judíos,  jesuanos y el  grupo de Pablo.   Aunque  Hechos nos  presenta 
positivamente  a  los  judíos  convertidos  al  movimiento  jesuano,  exagera  la 
manera en que se refiere a los  judíos en general, incluyendo a los jesuanos 
judaizantes.   Ya  hemos  visto  cómo el  autor  de  Hechos utilizó el  término 
despectivo “fariseo” para referirse a ellos.6

Tradicionalmente se ha tomado a Hechos como el documento a seguir en 
torno a la historia oficial 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 perseguían a los jesuanos, no solo en Judea, sino también en 
lugares tan diversos como Damasco, Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra, Tesa- 
lónica, Corinto, entre otros centros jesuanos de la gentilidad.

No obstante, hemos visto cómo el autor de Hechos cambió 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 termi- 
naran 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 confirma 
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plenamente cuando examinamos el caso de Tesalónica.  Mientras el autor de 
Hechos nos relata cómo Pablo tuvo que huir por la persecución de los judíos 
en Tesalónica, fue Pablo el que en una carta señaló a algunos tesalonicenses 
no-jesuanos y a sus autoridades como las responsables de esa persecución, no  
a los judíos.7  Esto puede deberse a una de dos razones:

• El texto de  Hechos refleja una total ignorancia de las cartas  de Pablo. 
Aparentemente  este  autor  reunió  información  dispersa  y  escasa  de 
acuerdo  con sus convicciones teológicas y  su concepción de la relación 
entre los  judíos y Pablo.  En este sentido, probablemente él  tuvo infor- 
mación valiosa en cuanto a dónde Pablo predicó y llevó a cabo su misión 
y el hecho de que fue perseguido, pero no tuvo suficientes datos sobre 
quién le persiguió en esas ciudades y por qué.  Por lo tanto, “rellenó” los 
relatos con discursos e incidentes que, probablemente, no tuvieron lugar 
como él nos relata.

• El autor de Hechos tenía suficiente información en cuanto a las diversas 
persecuciones 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 relato de hostilidad por parte de los 
judíos  y  de  la  conversión  o  tolerancia  de  los  gentiles  debe  tomarse  con 
cuidado.  Lo más probable es que, en un buen número de casos, fueron los 
gentiles, no los judíos, los que se mostraron hostiles al jesuanismo.

Si este es el caso, la imagen de Pablo  como antijudío por las continuas 
persecuciones relatadas por Hechos debe ser atemperada.

C.  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 de las cartas auténticas de Pablo que  
usualmente se citan como muestra de antisemitismo.
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i.  Primer Pasaje

He aquí el primer pasaje (1 Tes.):

Y  por  esto,  también  nosotros  damos  gracias  a  Dios  incesantemente, 
porque al recibir la palabra de Dios transmitida por nosotros la recibisteis 
no como palabra de hombres, sino, tal como es verdaderamente, como 
palabra  de  Dios  que  actúa  en  vosotros,  los  creyentes;  pues  vosotros, 
hermanos os hicisteis imitadores de las  comunidades de Dios que están 
en Judea, en Mesías Jesús, porque también vosotros padecisteis de parte 
de vuestros compatriotas las mismas persecuciones que ellos de parte de 
los  judíos,  los que mataron al Señor,  Jesús y a los profetas, nos han  
expulsado  a  nosotros,  no  agradan  a  Dios,  y,  hostiles  a  todos  los  
hombres, quieren prohibirnos hablar a los  gentiles para que se salven,  
de manera que siempre colman la medida de sus pecados.  Pero al fin  
llegó sobre ellos la ira.8

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

Hay pocas dudas de que la última oración de este pasaje es (o es parte de) 
una  interpolación posterior, pues no define 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 
significativo 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.9

Sin embargo,  el  corazón del  debate  se  halla  en el  resto del  pasaje  en 
itálicas.  ¿Acusó Pablo a los judíos en un espíritu antijudío?  He aquí la expo- 
sición breve de las dos partes del debate:

• EL PASAJE ES UNA INTERPOLACIÓN POSTERIOR:  Los que sostienen este 
punto de vista argumentan que este pasaje no concuerda con el punto de 
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vista paulino sobre los judíos en Rom.  Como veremos, en esa carta, Pablo 
no vio a los  judíos como aquellos que “colmaron” sus pecados gradual- 
mente hasta desembocar en un castigo.  Los tiempos verbales de todo el  
pasaje que estamos examinando parecen consistentes (“siempre colman la 
medida de sus pecados”) y la oración final podría interpretarse también en 
presente para dar la impresión de predicción de lo que eventualmente  le 
pasaría a los  judíos.   El  término  “ἔϕθασεν”  puede  traducirse  como 
“alcanzó”  (“llegó”)  entendido  como  aoristo  “anticipativo”  del  castigo 
definitivo.  La última oración se comprende bien dentro del contexto del 
pasaje  cuestionado,  por  lo  que  todo  el  texto  es  una  interpolación del 
principal.10

• EL PASAJE NO ES UNA INTERPOLACIÓN POSTERIOR:  A pesar de la última 
oración del pasaje, el resto parece perfectamente 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 que él condenaba a los 
gentiles.  Por ejemplo, tomemos como referencia este pasaje:

Pues se revela la ira de Dios desde el cielo contra toda clase de impiedad 
e injusticia  de  los  hombres  que con su  injusticia  tienen  maniatada  la 
verdad; porque entre ellos está presente lo que se puede conocer de Dios, 
pues Dios se lo manifestó; pues lo invisible de Dios (su eterno poder y su 
divinidad)  desde  la  creación  del  mundo se  puede  ver,  captado  por  la 
inteligencia  gracias a las  criaturas; hasta el punto de no tener excusa, 
porque aun habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria, ni le agrade- 
cieron como a Dios, sino que sus pensamientos acabaron en lo que es 
nada, y su ignorante corazón se obnubiló; asegurando ser sabios, aca- 
baron locos, y cambiaron la gloria  del  Dios inmortal  por una imagen 
representando a un hombre mortal, y pájaros, cuadrúpedos y reptiles.11

El pasaje continúa con palabras duras contra los gentiles paganos, tal vez 
con el mismo grado de fuerza que el pasaje que estamos examinando.  En 
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tal  caso,  la  creencia  de  que  el pasaje  antijudío bajo  discusión  es  una 
interpolación no pasa de ser un “wishful thinking”.12

Aunque  estoy a favor de la primera explicación, para efectos del argu- 
mento  adoptemos la segunda.  En 50 d.C.,  Pablo aparentemente asumió la 
perspectiva de que los judíos fueron colmando gradualmente su castigo, pero 
cambió de parecer radicalmente antes de escribir Rom. (55 d.C.).  Si este fue 
el caso, él realmente no adoptó una posición antijudía ni antigentil, sino más 
bien “anti-impiedad”.  En  1 Tes., no parece  haber condenado  a los  judíos a 
nivel racial ni a nivel cultural, sino más bien a aquellos que no aceptaron 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 tuvo en mente algu- 
nas palabras de Jesús contra la impiedad de las autoridades judías.13

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

1. Pablo tendía a suavizar sus posiciones de acuerdo a la situación que tuvo 
ante  sí,  pero  no las  cambió radicalmente.  Por  ejemplo,  su  parecer en 
relación con la dieta kosher en Gál. no se modificó significativamente en 
Rom.  Él siguió pensando que la aceptación de la dieta  kosher era una 
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 
propósitos de la comunión entre hermanos bajo el  Mesías y teniendo en 
cuenta  su intención de honrar  a  Dios,  la  postura  de Pablo se  moderó. 
Aconsejó a  los  jesuanos  romanos  a  que  estas  diferencias  culturales  y 
rituales no fueran causa de escándalo.  Por lo visto en Antioquía, se podría 
argumentar que Pablo cambió de conducta en cuanto a su manera de tratar 
a los que querían observar la dieta kosher.  Aun así, no se ve en ninguna 
de  las  cartas  un  cambio  de  parecer  radical  en  términos  doctri-  nales. 
Igualmente ocurre con el tema de la  Torah en ambas cartas.  Pablo no 
cambió  de  parecer  en  cuanto  a  la  Torah,  sino  más  bien  refinó sus 
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argumentos a favor de la fe como el factor principal de salvación y no las 
obras de la Torah.

2. El pasaje parece fuera de lugar dentro del contexto de lo que Pablo está 
diciendo en el texto principal.  El pasaje principal expresa la alegría por 
los esfuerzos de la  comunidad de  Tesalónica, mientras que la  digresión 
parece cambiar drásticamente la alegría por enojo hacia los judíos.

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  experimentaría en  siglos  posteriores,  sino  a  un  interpolador 
posterior.  Si el pasaje no fuera una interpolación (caso menos probable), en- 
tonces este pasaje tomado contextualmente no puede considerarse antijudío (y 
menos “antisemita”) sino  anti-impiedad, aunque se haya utilizado posterior- 
mente por cristianos antisemitas.

ii.  Segundo Pasaje

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

¡Atención a los perros!  ¡Atención a  los malos obreros!  ¡Atención a {“los 
mutilados”}!  Pues nosotros somos “la circuncisión”, los que impulsados por 
el Espíritu de Dios le servimos, y ponemos nuestro orgullo en Mesías Jesús 
sin  poner la  confianza en la  carne;  aunque yo tengo razones para confiar 
incluso en la carne; si algún otro cree que puede confiar en la carne, ¡yo más! 
Circuncidado a los ochos días de nacer; del linaje de  Israel; de la tribu de 
Benjamín; hebreo hijo de  hebreos; respecto a la  Torah,  fariseo; respecto a 
fervor, perseguidor de la  comunidad {jesuana},  respecto a la  exactitud en 
observar la Torah, irreprensible.  Pero lo que para mí eran ganancias, a causa 
de  Mesías las  he  considerado  pérdida;  pero  más  bien  aún,  ahora  incluso 
considero que todo es una pérdida, por la enorme ventaja del conocimiento de 
Mesías Jesús mi Señor, por quien sufrí la pérdida de todo, y considero todo 
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basura a fin de ganar a Mesías y existir en él, sin poseer una justicia mía que 
proceda de la  Torah, sino la que viene mediante la  fe en  Mesías, la justicia 
que procede de Dios, basada en la fe; a fin de conocerlo a él, y la fuerza de su 
resurrección y  la  participación  de  sus  sufrimientos,  mientras  voy  siendo 
configurado copiando su  muerte por si consigo la  resurrección de entre los 
muertos  no es  que ya lo  tenga,  o  que haya llegado al  término,  pero sigo 
corriendo a ver si lo alcanzo, ya que fui alcanzado por Mesías Jesús. … 

Hermanos,  haceos  todos  a  una  imitadores  míos,  y  fijaos  en  los  que 
proceden así, ya que nos tenéis por modelo.  Pues muchos proceden (os hablé  
de ellos muchas veces, y ahora hablo incluso llorando) como enemigos de la 
cruz de  Mesías, cuyo final es la condenación, cuyo dios es el vientre, y se 
glorían de lo que es su vergüenza, que apetecen lo de la tierra.14

Vimos en el Capítulo 3 que este pasaje es una  interpolación posterior, 
pero exploremos las razones adicionales de por qué algunos eruditos piensan 
que ese es el caso.  Lo declarado al comienzo tenía toda la intención de ser 
insultante,  especialmente cuando a los  judíos  se les llamaba “perros”, ani- 
males considerados impuros por la Torah.  El epíteto de “los mutilados”, en el 
sentido de “castrados”, fue una burla a la práctica de la circuncisión.  No todo 
el pensamiento expresado en este pasaje  fue característico de la mentalidad 
paulina.   El  epíteto de “mutilados”  (“castrados”) parecería corresponder a 
otro pasaje (sin duda auténtico) en que Pablo dice:

¡Deberían incluso castrarse los {judaizantes} que os perturban!15

Este  último  pasaje 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.16  Nótese que el sarcasmo no es insulto.  En 
ninguna  otra  parte  de  las  cartas  auténticas  de  Pablo,  utilizó el  término 
“mutilados” (κατατομήν) para referirse a los judíos, no importa cuán enérgico 
fue él contra sus oponentes.
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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 fue 
característico  del  jesuanismo  posterior  a  la  destrucción  de  Jerusalén.   La 
equivalencia  entre  los  judíos  celosos  y  judaizantes  como aquellos  “gober- 
nados por el vientre” no fue característico de Pablo, pero sí lo fue de ciertos 
jesuanos de finales del siglo I.

Este pasaje forma parte de un texto mucho más amplio que, como vemos 
tiene visos de interpolación.17  Uno de los elementos fuertes para determinar 
que este es el caso es que aparentemente interrumpe el texto principal.  Es  
difícil pensar que, a nivel estilístico, 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:

En fin, hermanos míos, alegraos en el Señor.  Suplico a Evodia y suplico a 
Síntique que estén acordes en el Señor, y por cierto, también a ti,  mi leal 
compañero de fatigas:  ayúdalas, ya que ellas combatieron a mi lado por la 
buena  noticia,  junto  a  Clemente y  los  demás  colaboradores  míos  cuyos 
nombres están en el libro de la vida.

Alegraos siempre en el Señor.  Lo repito, alegraos.  Sea patente a todos 
los hombres vuestra mesura bondadosa.  El Señor está cerca.18

Desde esta perspectiva, la extensísima interpolación no parece encajar con un 
discurso de despedida muy claro en Flp.

Aunque se ha sugerido que el pasaje interpolado es una tercera carta de  
Pablo a los Filipenses, ya hemos visto muchos factores de  su contenido que 
están fuera del pensamiento paulino.  Aparentemente, el autor fue seguidor de 
la doctrina paulina, pero compartía un antijudaísmo característico de finales 
del siglo I y principios del II.
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D.  ¿HIJOS DE SARA O DE AGAR?

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

Decidme vosotros, que queréis estar bajo la  Torah, ¿no entendéis la  Torah? 
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, estéril que no das a luz,
rompe a dar voces, tú que no sufres los dolores de parto
porque los hijos de la abandonada son muchos más
que los de la que tiene marido.

Y vosotros,  hermanos,  al  modo de Isaac, sois hijos de una promesa; pero 
como entonces el que nació conforme a las leyes de la naturaleza perseguía al 
que  nació  conforme  al  Espíritu,  así  también  ahora.   Pero,  ¿qué  dice  la 
Escritura?  Expulsa a la esclava y a su hijo, pues no heredará el hijo de la  
esclava junto al hijo de la libre.  Por eso, hermanos, no somos hijos de la 
esclava, sino de la libre.19

Este pasaje expresa una ironía.  Según el libro del Génesis, Ismael fue el 
hijo de  Abraham del  cual  descendió un pueblo,  pero no  fue el hijo  de la 
promesa.  Isaac era el hijo de la promesa, ya que fue padre de Jacob (Israel) 
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de donde descendieron todos los  judíos.   Desde esa perspectiva,  se podría 
concluir lógicamente que los judíos debían ser los herederos de la promesa de 
Yahveh.  Parecería que Pablo adoptó la posición de que los judíos habían sido 
“desheredados”  del  favor  de  Dios  y  que  se  volvieron  en hijos  de  Agar, 
mientras que los gentiles se convirtieron en hijos de Sara.  Sin embargo, no es 
eso 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 esa manera, aquellos que quisieron afer- 
rarse a la Torah, fueran judíos o jesuanos, no se hicieron herederos de la pro- 
mesa, solamente fueron hijos de Abraham según la carne, como lo fue Ismael.

A  pesar  de  esta  postura  controversial,  en este  pasaje  no  encontramos 
ánimo de odio  alguno contra los  judíos.  Lo único que hizo  Pablo  fue  esta- 
blecer una analogía para  descubrir la verdadera relación entre Abraham,  los 
creyentes en Jesús como Mesías y los judaizantes.

E.  LA POSICIÓN DE PABLO EN CUANTO A LOS JUDÍOS

La posición de Pablo con respecto a los judíos no sorprendería si no se le 
prestara tanto énfasis a  Hechos y a las  interpolaciones que hemos discutido. 
Sin embargo,  es en  Rom. que aparece su perspectiva “oficial”  en torno al 
pueblo escogido de Yahveh.

De  acuerdo  con Pablo,  los  judíos  no  debían estar  orgullosos  de  estar 
circuncidados o de creerse superiores a los  gentiles,  pero en un sentido sí 
debían estar orgullosos:  de que  Yahveh les hubiera considerado el pueblo 
elegido por el que nacería el Mesías.  Aunque las obras de la Torah no hacían 
falta  a  la  luz de la  muerte expiatoria  de  Jesús, Pablo argumentaba que la 
Alianza de Yahveh con Su pueblo continuaba.
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… pues yo pediría a Dios ser yo mismo excomulgado de Mesías en favor de 
mis hermanos, de mis parientes según la carne, porque son israelitas, a ellos 
pertenece la adopción filial, y la presencia esplendorosa de Dios, y las alian- 
zas y la legislación, y las promesas; a ellos pertenecen los patriarcas, y de 
ellos desciende, según la carne, el Mesías.20

Así que digo:  ¿acaso rechazó Dios a su pueblo?  ¡En absoluto!  Pues también 
yo soy israelita, descendiente de  Abrahán, de la tribu de  Benjamín.  No re- 
chazó Dios a su pueblo al que conoció de antemano.21

La postura  de  Pablo  no fue  que  Dios  preparaba a  Su  pueblo  para  un 
castigo final, sino  para su salvación final.  Israel traicionó a Yahveh nume- 
rosas veces  con su  infidelidad.  No reconocer al  Mesías fue un acto más de 
deslealtad.  Sin embargo, de acuerdo con  Pablo, Dios estaba extendiendo la 
promesa de Abraham a todas las naciones (gentiles).  Una vez la Buena Noti- 
cia se anunciara y  se  dispersara por todos los pueblos, entonces los  judíos 
aceptarían el mensaje.

Entonces,  ¿qué  diremos?   Que  los  gentiles,  que  no  buscaban  la  justicia, 
alcanzaron la justicia, pero la justicia que proviene de la fe; en cambio Israel, 
aun buscando una ley de justicia, no llegó a esa ley.  ¿Por qué?  Porque no 
buscaron,  por  el  camino  de  la  fe,  sino  como si  dependiera  de  las  obras; 
chocaron contra la piedra ocasión de traspiés, tal como está escrito:

mirad, pongo en Sión una piedra, ocasión de traspiés
y una peña, ocasión de tropiezo;

pero el que crea en él no quedará avergonzado.

Hermanos:  la inclinación de mi corazón y mi plegaria a Dios por ellos es 
para su salvación; pues testifico en su favor:  tienen celo por Dios, pero en 
desacuerdo  con  el  verdadero  conocimiento;  pues  ignorando  la  Justicia  de 
Dios, e intentando establecer la suya propia, no se sometieron a la Justicia de 
Dios; pues la culminación de la Torah es Mesías, para la justificación de todo 
el que cree.22
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Pero, digo, ¿es que no oyeron {el mensaje de Dios sobre el Mesías}? … 

Por toda la tierra se expandió su voz,
y sus palabras hasta los confines del orbe.

Pero, digo, ¿es que Israel no entendió?  Moisés, el primero, dice:

Yo os haré tener celos de la que no es mi nación,
os pondré furiosos por una nación ignorante.

E Isaías por su parte tiene un gesto de audacia y dice:

Me dejé encontrar de los que no me buscaban,
me manifesté a los que no preguntaban por mí.

Pero respecto de Israel dice:  Todo el día extendí mis manos a un pueblo 
desobediente y porfiador.23

Así  que  digo:   ¿tropezaron  de  modo  que  cayeron  definitivamente?   ¡En 
absoluto!   Sino  que  por  su  caída  llegó  la  salvación  a  los  gentiles,  para 
meterles celos.  Pero si su caída es riqueza del mundo, y su merma es riqueza 
de los  gentiles, ¡cuánto más lo será su número pleno!  A vosotros, los  gen- 
tiles, os digo:  o sea que, mientras soy emisario de los gentiles hago honor a 
mi ministerio, por si de alguna manera puedo meter celos a los de mi raza y 
salvo a algunos de ellos, pues si reprobación ha supuesto la reconciliación del 
mundo, ¿qué será su reintegración una vida que nace de entre los muertos? …

Pues no quiero que ignoréis,  hermanos,  este  misterio,  para que no os 
tengáis por prudentes en vuestra propia opinión:  a Israel le vino un endureci- 
miento parcial hasta que entre el número total de los gentiles, y así todo Israel 
se salvará, tal como está escrito:

de Sión vendrá el libertador,
alejará de Jacob las impiedades;

y esta será, por mi parte, la alianza con ellos
cuando quite sus pecados.
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Respecto a la Buena Noticia son enemigos, a causa de vosotros, pero respecto 
a la  elección,  son amados,  a causa de los patriarcas,  pues los dones y la  
vocación de  Dios  son  irrevocables;  pues  como  vosotros  en  otro  tiempo 
desobedecisteis  a  Dios,  y, en cambio,  ahora habéis  sido objeto de miseri- 
cordia con ocasión de la desobediencia de ellos ahora han desobedecido con 
ocasión de la misericordia ejercida con vosotros, para que también ellos sean 
ahora objeto de misericordia.  Pues Dios encerró a todos en la desobediencia  
para tener misericordia de todos.24

En otras palabras, Pablo no creyó en absoluto en la eventual condenación 
de los judíos, sino en su eventual salvación y, con ellos, todas las naciones, tal 
y  como lo  prometió  Yahveh por  boca  de los  patriarcas,  los  profetas  y  el 
Mesías.

F.  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  hemos  mostrado, Pablo 
también  fue  perseguido  por  gentiles.25  En  realidad,  la  postura  antagónica 
paulina concierne 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.
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¿Pablo Misógino?

A.  LA MADRE DE ISRAEL

Es sabido por la inmensa 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 tuvieron lugar.  No hubo una invasión masivamente 
genocida  de 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 (מַםים-סו)ף ) hasta las afueras 
del Río Jordán.1  No es que no haya habido algún éxodo de esclavos, pero no 
hay evidencia de que hubo uno que sumara millones.2  La posibilidad de en- 
contrar  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 han calculado la fecha bíblica para estos sucesos y han concluido que 
debieron haber ocurrido entre 1275 a.C., cuando gobernó el faraón Ramsés II 
en  Egipto,  y  el  1208  a.C.,  cuando  podemos datar  la  estela  del  faraón 
Merneptah,  la  evidencia  arqueológica más  antigua que tenemos disponible 
donde aparece el nombre “Israel”.3  Sin embargo, no se pueden sostener los 
relatos de los libros de Éxodo, Números,  Deuteronomio y Josué mediante la 
evidencia arqueológica disponible.

En la página  opuesta  vemos algunos de los hallazgos arqueológicos al 
respecto.   De  acuerdo  con  el  libro  de  Josué,  la  joya  de  la  corona  de  las
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LUCHA O INVASIÓN PASAJE BÍBLICO EVIDENCIA ARQUEOLÓGICA

Lucha con Négueb Núm. 21:1-3

Ninguna—Parece que durante  el  periodo 
de  1275  y  1208  a.C.,  Négueb  no  había 
experimentado  ocupación  alguna,  sino 
hasta el siglo X a.C.4

Batalla con Sijón Núm. 21:21-32

Ninguna—La ciudad no fue ocupada por 
israelitas nómadas durante el 1275 y 1208 
a.C.  Solo fue ocupada durante la Edad de 
Hierro I (1200-1000 a.C.).5

Batalla de Jericó Jos. 6

Dudosa—Aunque  sí  se  encontró  la 
famosa  muralla  derribada  y  los  restos 
destruidos  de  la  ciudad,  todo  parece 
indicar  que  esto  ocurrió  aproximada- 
mente 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.).6

Batalla de Ha˓ay Jos. 7-8
Ninguna—Las ruinas de Ha˓ay datan del 
año 2200 a.C., durante la Edad del Bronce 
Antiguo IV (2300-2000 a.C.).7

Batalla con una 
Coalición de los 
Reyes de Šefelá

Jos. 10

Posible—La  mayoría  de  las  excavacio- 
nes en los lugares señalados por el Libro 
de Josué apuntan al asedio de algunas de 
ellas durante el XII a.C., justo al final de 
la Edad de Bronce Final.  Sin embargo, no 
se  puede  determinar  la  identidad  de  los 
invasores.8

Batalla con una 
Coalición de Reyes 
bajo el Liderato del 
Rey de Jasor

Jos. 11
Ninguna—La  ciudad  fue  destruida  du- 
rante  el  siglo  XIII  a.C.,  pero  no  como 
resultado de una invasión.9

TABLA 4:  ALGUNAS INVASIONES RELATADAS POR LOS LIBROS DE NÚMEROS Y DE JOSUÉ
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invasiones  fue  Jasor,  una  eminente  ciudad  cananea  del  siglo  XIII  a.C.10 
Aparentemente,  esta población fue saqueada desde  adentro, específicamente 
en un momento de debilidad económica de Egipto, potencia dominadora de 
Canaán.  De acuerdo con los arqueólogos en general, de las 31 ciudades que 
alegadamente fueron destruidas por Josué, muy pocas muestran alguna señal 
de guerra.11

Para la Era de Hierro I (1200-1000 a.C.), la tierra de Canaán consistía en 
varias ciudades fortificadas bajo el liderato de sus respectivos reyes, cuyas  
creencias estaban bien arraigadas en el politeísmo.  El  reinado de Jasor for- 
maba parte de este  grupo.  Sin embargo, a pesar de que  el momento de su 
destrucción coincide con el periodo de 1275-1208 a.C., dicho evento no tiene 
las características de ser resultado de una invasión, ya que la destrucción se 
limitó al rompimiento y saqueo de edificios reales y de castas sociales altas 
establecidas en las altas planicies.  No hay un número de armas significativo 
ni hay señales de guerra en ningún nivel.12

Lo que aparentemente ocurrió es que gentes de las castas 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.  Aparentemente, la causa directa de la rebelión fue que 
Egipto y  sus reinos vasallos  parecen haber impuesto un yugo considerable 
sobre las castas bajas, tales como  contribuciones económicas onerosas  y la 
esclavitud.  Tras el abandono de Jasor y de otras ciudades del área, los cana- 
neos se asentaron en el resto del  territorio de Palestina, donde su población 
floreció considerablemente estableciendo un estilo de vida igualitario.  Este 
modo de vivir descartaba cualquier  tipo de  estratificación política  que  les 
llevara a una monarquía.13  Este último dato queda constatado en el libro de 
Jueces  cuando muestra que en esta época hubo  una falta de centralización 
política.   La asociación entre  estos  pobladores  de índole  heterogénea,  que 
pudieron incluir inmigrantes en Canaán, formó lo que,  según el arqueólogo 
William G. Dever, podría llamarse un “proto-Israel”, que fue precisamente el 
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“Israel”  al que se refería el faraón Merneptah.14  Este proto-Israel también 
parece haber sido influido 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 faraón Merneptah en Egipto.15

Su relación con los cananeos es importante, especialmente si se tiene en 
consideración que la región donde habitaban, Madián, estaba dedicada a su 
dios Yaju ( והםי ).  Probablemente,  de ahí surgió el nombre que utilizaron los 
judíos para referirse a su  dios supremo,  Yahveh (ההֶו( ַּכְה מַםי ).16  No es casualidad 
que en el relato del Éxodo, es precisamente en Madián donde Dios reveló Su 
nombre  a Moisés.17  Aparentemente, 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  ʾEl ,(ּוֵא)ל)   figura  considerada  líder de  una  asamblea  de  dioses  y  que 
usualmente se le representaba como un becerro  o un toro.  De su nombre 
provino el término  ʾElohim (הםיםִםי el plural de ,(ּוֱאֹל  ʾEl, 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 haya 
escapado de la  esclavitud de Egipto  y haya pasado  por Madián donde esta- 
bleció una conexión con los šasu, para llegar posteriormente a tierra cananea, 
donde su historia inspiró a los habitantes recientemente liberados de los reinos 
vasallos y del poderío de Egipto.  Ese pudo haber sido el origen de la tradi - 
ción del Éxodo como celebración a la libertad de los habitantes de Canaán.18 
Es  durante  el periodo  de  gradual  interacción  cultural  proto-israelita  que 
localizamos el  primer relato de Déborah  en forma de Himno.  A nivel po- 
pular,  Déborah es la menos recordada de todas las  mujeres eminentes de la 
Biblia Hebrea.  No se le  debería pasar por alto fácilmente por dos razones: 
primero,  porque  el  libro de Jueces la consideró mujer juez,  lo que  era  un 
factor importante para las tribus de (proto-)Israel; en segundo lugar, a ella se 
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le dio el honroso título de “Madre de  Israel”.19  Se piensa que el deutero- 
nomista que escribió este episodio, incluyó uno de los himnos más antiguos 
que la recordaba como un símbolo de la lucha por su pueblo.20

De acuerdo con el relato  del deuteronomista,  que aparece en Jue. 4, los 
israelitas cayeron víctimas de un rey de Canaán llamado Yabín, rey de Jasor, y 
cuyo primer  general  se  llamaba  Sísera.   De  acuerdo con el  relato,  Yabín 
oprimió 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, Sísera se ocultó en 
la región donde se encontraba la casa de Héber, en la que una mujer llamada 
Ya˓el  lo mató.   Jueces  también  nos dice que Yabín fue aniquilado por los 
israelitas.21

En el siguiente capítulo de Jueces, aparece un himno  bien arcaico  que 
celebraba la  hazaña de Déborah.22  Se calcula  su origen  aproximadamente 
para el año 1200 a.C., aunque el libro de Jueces habla de la lucha con Sísera 
entre el 1200 y el 1067 a.C.23  Hay una discrepancia marcada entre el relato de 
Jueces y el Himno de  Déborah.  Por ejemplo, este último habla de la parti- 
cipación de  seis tribus  en la batalla, no solamente  de  dos.  También denun- 
ciaba a cuatro  otras tribus por no haber respondido al llamado de  Déborah, 
factor que no parece corresponder bien al relato del capítulo anterior, porque, 
según este, ella no parece haber llamado a otras tribus fuera de Neftalí y de 
Zabulón.24  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 en 
el relato deuteronomista, ya que,  según  su autor, este general  parece haber 
estado sentado o dormido cuando fue atacado por Ya˓el con una estaca y un 
martillo.  En el Himno de Déborah, parece que él estuvo de pie y cayó  al 
suelo.25  Además, contrario al alegato de Jueces, es improbable que Déborah y 
Baraq cantaran el Himno, ya que el contenido de este se refiere a Déborah en 
tercera persona.26  Podemos tomar el  Himno como el que incorpora en su 
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corazón una base histórica  más  cercana a los hechos, mientras que el relato 
del  capítulo 4 de Jueces  se  puede  considerar derivado,  en parte porque se 
escribió varios siglos después.

A pesar  de  todos  estos  factores,  nótese  que  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.

B.  LAS MUJERES EN JUDEA EN EL SIGLO I

Desde entonces, la Biblia Hebrea acumuló diversas tradiciones, positivas 
y negativas, 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.27  En la tradición  yahvista (J), Dios creó a  un  hombre, un  ʾadam
 primero y después creó a la mujer a partir del costado del hombre.  De ,(ּוׁאׁדם)
ahí se entiende  la tradición de  que en hebreo a la  mujer se le llame  ʾiššah
םיִּואּׁׁשה) ),  porque del  varón,  ʾyš (םיִּואםיָש ),  ha  sido tomada.28  Aunque el  sentido 
original hebreo de estos pasajes no significaba que la  mujer fuera una mera 
“copia imperfecta” del hombre, la traducción castellana parece esconder este 
hecho.29  La tradición judía posterior fusionó estas dos tradiciones previas en 
las que vio 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 fue una 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 relato de la  famosa ser- 
piente.30  A pesar de la asociación tardía entre la serpiente y el diablo,  la 
historia original no hizo tal vínculo.  La serpiente que le hablaba a la primera 
mujer se  entendía  entonces  como aquella  de  donde  procedieron  todas  las 
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demás serpientes, tal como  parece implicar la condena de  Yahveh.31  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.32  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  el  mal.  
Cuando Adán  y  Eva  comieron  de  la  fruta  prohibida,  el  mismo  Yahveh 
afirmaba que  eran como dioses,  razón por la que  Él  les  impidió el paso al 
Árbol de la Vida para evitar que se completara la transmutación de humanos a 
dioses.33

Aunque este relato se basa parcialmente en la  Épica de Gilgamesh, hay 
una cierta afinidad lingüística entre el relato del Jardín de Edén y los oficios 
sacerdotales  en  el  Templo  de  Jerusalén.34  Esto  no  sorprende,  ya  que  los 
autores de la tradición J fueron, con toda probabilidad, sacerdotes aarónidas 
levitas, quienes estuvieron a cargo de los oficios del Templo durante la época 
de los reyes Salomón y Roboam.35  Este grupo no estaba complacido con la 
veneración de la serpiente de  bronce,  Nejuštán (ַּכְָשׁת,)ן ׁשֻח ַּכְנ ), ya que  se asociaba 
con el sacerdocio rival de Šiló.36  Desde esta perspectiva, no es extraño que en 
el relato J, Yahveh y la serpiente fueran “rivales” en cierto sentido.

Se puede  observar que el relato  J del Jardín de Edén sirvió como una 
especie  de etología  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.   La  malinterpretación 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 casa- 
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das:   confiable,  trabajadora,  sabia,  reverente,  entre  otras  cualidades.37  Sin 
embargo, en el caso del libro de Eclesiastés, hay una advertencia en torno a  
las mujeres en general y su capacidad de engaño.  Irónicamente, es el único 
pasaje en que el predicador (הֶ)לה ת( )הֶה נֺק ) 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.38

Aunque hubo leyes favorables a las mujeres en la Biblia Hebrea, ellas en 
general  permanecieron marginadas de la sociedad.   Lo único que prevenía 
ciertos abusos  hacia  ellas era precisamente  las diversas disposiciones de la 
Torah como,  por  ejemplo,  el  no  convertir  a  la  mujer en  propiedad,  el  no 
abusar de alguna capturada de guerra  o  la penalización de las violaciones.39 
Sin  embargo,  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.   Sin embargo,  como nos dejan saber  la  Biblia Hebrea  y 
ciertos  estudios recientes, la sociedad  judía de aquella época no se caracte- 
rizaba por ser un patriarcado absoluto.  Las mujeres no eran las privilegiadas 
principales,  pero,  contrario  a  lo  que  se  ha  sostenido  repetidas veces,  en 
ocasiones participaban en las sinagogas, podían servir como testigos en casos 
que así lo ameritaban (siempre y cuando fueran de buena reputación) y podían 
influir en la política.

C.  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 (Βάπτισμα) 
que este profeta llevaba a cabo representaba la purificación de cada individuo 
para prepararlo para la llegada del Mesías y de su Reinado.  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 Tierra 
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Santa.  Es decir, el propósito de Juan el Bautista, como profeta apocalíptico, 
era el de  renovar moralmente al  Pueblo de  Yahveh.  Esto requería la con- 
fesión de pecados y el rito de purificación mediante una inmersión en el río.40 
Este fue el sentido en que Jesús fue inmerso en las aguas del Jordán.41

El arresto de Juan fue lo que constituyó el fracaso de su ministerio, el cual 
Jesús decidió continuar, aunque de manera distinta.42  El resumen del mensaje 
de Jesús y que parece remitirse históricamente a él es:

Se ha cumplido el tiempo, y ha llegado el  Reinado de Dios.  Arrepentíos y 
creed en la Buena Noticia.43

¿Cómo caracterizó él al Reinado de Yahveh?  Los pasajes más fiables de los 
Evangelios en torno a este tema parecen indicar que el Reinado de Dios estaba 
más bien dedicado a los marginados de la sociedad, no a los favore- cedores 
del statu quo:

• Jesús consistentemente llamaba a la conversión y favorecía a aquellos que 
la  Torah juzgaba  como  impuros:   leprosos,  endemoniados,  paralíticos, 
prostitutas, publicanos y gentiles.44

• Jesús hablaba extensamente  en  torno  al  Reinado de  Yahveh como se 
concebía  dentro de su mentalidad apocalíptica.  Afirmaba  él  que era di- 
fícil, aunque no imposible, para un rico entrar en ese Reinado.45  Es más, 
para  él, de  los  pobres y  los  marginados  era el  Reinado de  Yahveh.46 
Además, solía condenar a las autoridades  judías dedicadas a impedir el 
conocimiento y la participación de los marginados en el Reinado.47

Un indicio de la  dedicación del movimiento jesuano  a estos ideales era 
que, en la práctica, los jesuanos tuvieron una política igualitaria en relación 
con sus miembros.  Aparentemente los discípulos y emisarios de Jesús organi- 
zaron  su movimiento a nivel  carismático,  según los dones del  Espíritu de 
Dios, tal como Pablo afirmaba en sus cartas.  Esto explica dos fenómenos:  la  
aparición tan temprana de la participación de  judeo-helenistas y gentiles en 
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sus filas y  el trato de igualdad de participación y liderato entre hombres y  
mujeres.   Pablo  seguiría  al  dedillo  esta  práctica  enraizada  en  la  doctrina 
jesuana.  Acordémonos que él fue quien nos reveló en sus cartas  uno de los 
himnos bautismales más tempranos que tenemos del movimiento jesuano:

… mediante la fe
sois todos hijos de Dios
en Mesías Jesús;
pues los que fueron inmersos en el agua
para uniros a Mesías
os vestisteis de Mesías:

no existe “judío” ni “griego” {gentil};
no existe “esclavo” ni “libre”
no existe “varón” y “hembra”,
pues todos vosotros sois uno
en Mesías Jesús.48

D.  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 des- 
preciaba, que quería que se callaran en las asambleas y que debían mantenerse 
subordinadas a sus maridos.  Veamos atentamente.

i.  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 Col. y Ef. 
He aquí los pasajes:

Esposas, someteos a vuestros maridos como conviene en el Señor.  Maridos, 
amad a vuestras esposas y no seáis duros con ellas.49
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Las  esposas  {deben someterse} a sus maridos, como  {al} Señor, porque el 
marido es la  cabeza de la  esposa,  como también  Mesías es  Cabeza de la 
Comunidad e igualmente Salvador del Cuerpo; más aún, como la Comunidad 
se somete a Mesías, así también las esposas deben someterse a los maridos en 
todo.   Maridos,  amad a vuestras  esposas como también  Mesías amó a la 
Comunidad y se entregó por ella para santificarla, purificándola por el baño 
del agua con la palabra, para presentársela él a sí mismo esplendorosa, sin 
tener mancha ni arruga o algo semejante, sino que fuera santa e inmaculada. 
Así deben también los maridos amar a sus esposas, como a su cuerpo; el que 
ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie aborrece nunca a su propia 
carne, sino que la alimenta y cuida con cariño, como también  Mesías a la 
Comunidad,  porque  somos  miembros  de  su  Cuerpo.   “Por  esto  dejará  el 
hombre al padre y a la madre y se unirá a su  mujer, y serán los dos una 
carne”.  Este misterio es grande, y yo lo aplico a Mesías y la Comunidad.  En 
todo caso, también vosotros, que cada uno ame a su esposa como a sí mismo, 
y que la esposa respete al marido.50

Parecería que Pablo no estaba adoptando una posición misógina.  Ningún 
verso nos deja ver un cierto odio a las esposas, sino que hace una exhortación 
a que se les amara, tal como el Mesías amaba a su Comunidad.  La concep- 
ción del Mesías como cabeza y de la Comunidad como cuerpo era caracterís- 
tica del pensamiento paulino, tal como vemos en los siguientes pasajes de sus 
cartas auténticas:

Pues como en un único cuerpo tenemos muchos miembros, pero no tienen la 
misma actividad todos los miembros, así todos somos en  Mesías un único 
cuerpo, e individualmente miembros unos de otros.51

Pues como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros 
del  cuerpo,  aunque son muchos,  son un solo cuerpo,  así  también  Mesías. 
Pues todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, fuimos inmersos en el 
agua con un mismo Espíritu  para formar  un cuerpo,  y  todos  bebimos un 
mismo Espíritu.52
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Sin embargo, en el pasaje bajo discusión, Pablo parece haber favorecido la 
subordinación de las  esposas a sus maridos, a  que ellas  les obedecieran en 
todo lo que ordenaran.  Lo único que le correspondía a los maridos era amar a 
sus esposas, aunque implícitamente  también  era dar órdenes con autoridad 
absoluta en relación con ellas dentro de los confines de ese amor.

Por otro lado, como hemos visto en el Capítulo 2,  Col. y  Ef. son cartas 
post-paulinas y no fueron escritas por Pablo.  Como se verá más adelante en 
este  capítulo,  Pablo  opinaba que  la  mujer tenía autoridad  dentro  de una 
relación marital.  En este sentido, la  posición conservadora de  Col. y  Ef. es 
incompatible con la perspectiva paulina.53

ii.  Tercer Pasaje

Uno de los  primeros pasajes  donde se condena la participación de las 
mujeres  en  las  reuniones  de  las  comunidades  jesuanas  lo encontramos  en
1 Tim.

Así que quiero que recen los hombres en todo lugar, alzando sus manos puras, 
sin  ira ni discusión.   Del mismo modo también las  mujeres con un porte 
modesto;  que se arreglen con pudor y moderación,  no a  base de cabellos 
ensortijados, ni de oro, o perlas, o vestidos muy costosos, sino con buenas 
obras, que es lo que conviene a mujeres que hacen profesión de religiosidad. 
Que la  mujer aprenda  en  silencio,  con  toda  sumisión;  no  permito  que  la 
mujer,  enseñe  ni  se  arrogue  autoridad  sobre  el  varón,  sino  que  esté  en 
silencio.   Pues  Adán fue  tomado  primero;  Eva,  después;  y  Adán no  fue 
engañado; en cambio, la mujer, dejándose engañar, cayó en transgresión; pero 
se salvará por la maternidad, con tal que persevere en la fe, en el amor, y en la 
obra de su santificación con moderación.54

Desde esta perspectiva, parecería que Pablo insinuaba que las mujeres no 
debían destacarse  en  la  actividad de adoración  y  de Acción  de  Gracias a 
expensas  de  la  autoridad  de  los hombres  presentes  en  las  asambleas.   Al 
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contrario, debían vestirse modestamente y callar en todo momento.  La justifi- 
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, como hemos indicado en el Capítulo 2, 1 Tim. no fue escrita 
por Pablo, por lo tanto, este pasaje  no debe considerarse  como su  opinión. 
Esta carta es parte de las epístolas pastorales que  nos  muestran un estadio 
tardío (del siglo II) del movimiento jesuano o cristiano.  Esto se debe a que 
muestra  claras  señales  de  mayor  jerarquización  del  cristianismo.   Como 
veremos más adelante, Pablo validó la perspectiva  carismática de la  comu- 
nidad jesuana, en la que las mujeres eran iguales a los hombres.  Sin embargo, 
como ocurrió varias veces en la historia, a medida que fue pasando el tiempo, 
y el  jesuanismo se enfrentaba a  ciertas dificultades  vía la centralización  y 
jerarquización  del poder  comunitario,  fue  marginando  gradualmente  a  las 
mujeres del liderato jesuano y cristiano.55

iii.  Cuarto Pasaje

A  pesar  de  estas  observaciones,  puede  argumentarse que  el pasaje 
controversial de 1 Tim. se remitía a las cartas auténticas de Pablo.  Por ejem- 
plo, hay un pasaje muy semejante al anterior en una de ellas.

Como en todas  las  comunidades de  los santos,  [callen las  mujeres  en las 
asambleas, pues no se les permite hablar, sino que deben estar sumisas, como 
también lo dice la ley {¿Torah?}; y si quieren aprender algo, pregunten en 
casa  a  sus  maridos,  pues  es  indecoroso  para  una  mujer  hablar  en  una 
asamblea.]  ¿O es que la Palabra de Dios salió de vosotros, o llegó a vosotros 
solos?56

Sin embargo,  parece que este pasaje es una  interpolación posterior.  En 
cuanto a  este punto,  el consenso entre los especialistas es bien fuerte.  En 
primer lugar, el pasaje interrumpe la línea de pensamiento principal en el que 
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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 eli- mina la 
interpolación y sus “puentes”, el texto auténtico es coherente.

Pero si le viene una revelación a otro que está sentado, el primero calle; pues 
podéis profetizar todos, de uno en uno, para que todos aprendan y todos se  
consuelen.  Y los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, pues 
Dios  no es  Dios  de desorden,  sino  de paz.   Si  alguno cree ser  profeta  o 
espiritual, reconozca que lo que os escribo es un mandato del Señor.57

Una vez más, nótese que Pablo se remite a los mandatos del mismo Jesús.  No 
encontramos esta norma en los evangelios, lo que puede significar que, si no 
fuera  por  Pablo,  habríamos  perdido  una enseñanza  que aparentemente  fue 
jesuana, pero que no la encontramos en ninguna otra fuente primaria.

Podría  decirse  que  el  pasaje  interpolado  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 la Tabla 2 en el 
Capítulo 2),  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.  Por cierto, el profetizar no era poca cosa, porque era 
considerado un don del que las mujeres también podían participar.58

Otro factor que señala al pasaje en discusión como una  interpolación es 
que su autor apeló a una normativa, a la “ley”.  Quien haya sido el interpo- 
lador, posiblemente se inspiró en el pasaje de 1 Tim., 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 
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“ley”  (Torah)  en  el  pasaje,  algo  claramente  inconsistente  con  la  doctrina 
paulina.59

Finalmente,  en diversos manuscritos antiguos,  el  fragmento  que hemos 
puesto entre corchetes también aparece en distintos lugares del texto de 1 Cor. 
Esto sugiere que el pasaje fue originalmente un comentario en algún manus- 
crito y que, posteriormente, algún copista lo empotró en el texto principal.  
Como quiera que se vea este pasaje, su mensaje es claramente contrario a la 
doctrina paulina.60

iv.  Quinto Pasaje

En la siguiente cita, Pablo sí nos dice que las mujeres podían hablar en las 
asambleas,  siempre y cuando ellas cubrieran sus cabezas con un velo.  Esta 
cita  ha  contribuido  a  la  imagen  de  Pablo  como  misógino,  aunque  este 
fragmento claramente revela que ese no es el caso.

Quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es  Mesías, la cabeza de la 
mujer es el varón, la cabeza de Mesías es Dios.  Todo varón que reza o profe- 
tiza con la cabeza cubierta afrenta a su Cabeza.  Y toda mujer que reza o pro- 
fetiza con la cabeza descubierta afrenta a su Cabeza, pues es exactamente lo 
mismo que la que se ha afeitado la cabeza; pues si la  mujer no se cubre la 
cabeza, que se rape; y si es vergonzoso para la  mujer raparse o afeitarse la 
cabeza, cúbrasela.  El varón por su parte no debe cubrirse la cabeza, siendo 
como es imagen y esplendor de Dios, mientras que la mujer es esplendor del 
varón; pues no procede el varón de la  mujer, sino la  mujer del varón; pues 
incluso no fue creado el varón por causa de la  mujer, sino la  mujer a causa 
del varón.  Por esto la mujer debe tener sobre la cabeza un signo de autoridad, 
a causa de los mensajeros de Dios {…}

Aunque en el Señor, ni la mujer sin el varón ni el varón sin la mujer, pues 
como la  mujer procede del varón, así también el varón existe mediante la 
mujer.  Y todo viene de Dios. {...}
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Juzgad por vosotros mismos:  ¿es decente que la mujer rece a Dios con la 
cabeza descubierta? ¿Y la naturaleza misma no os enseña que si el varón 
lleva el pelo largo es una deshonra para él, mientras que si la mujer lleva el 
pelo largo es una honra para ella?  Porque se le ha dado la cabellera que equi- 
vale a un velo. {…}

Pero si alguno se empeña en discutir, digo que nosotros no tenemos tal 
costumbre, ni las comunidades de Dios.61

Aquí, Pablo  nos muestra su trasfondo cultural  judío con toda claridad. 
Contrario a 1 Tim., su apelación al relato de Adán y Eva no tiene nada qué 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  fundamento de una perspectiva 
judía de la jerarquía de la creación basada en la distinción de sexos entre los 
seres humanos.  Dios es superior a toda criatura, el 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 jesuano modificó esa creencia a 
la luz de la fe en Jesús como el Mesías.  De acuerdo con un himno repetido 
por Pablo en sus cartas, el Mesías procedió de Dios, sirviendo de Su forma e 
imagen en la Tierra.  Aun así, este escogido no quiso sacarle ventaja a ello. 
Como esclavo, se sometió a las adversidades de todo ser humano y participó 
de la muerte mediante la crucifixión,  razón por la que Dios le exaltó poste- 
riormente.62  Por eso, por su cercanía a Dios y por su exaltación, el Mesías se 
hallaba entre la humanidad y Dios dentro de la jerarquía de la creación.  Él 
sería la Cabeza de los seres humanos, de los cuales los varones gozaban de la 
primacía  sobre las mujeres.63  Este razonamiento  fue el  fundamento teoló- 
gico de la costumbre de la honra y la deshonra mediante el uso del velo.  El  
varón se humillaba frente al Mesías si adoptaba el uso del velo como si fuera 
inferior al rango de la creación que  realmente  tenía,  mientras que la  mujer 
“retaba” a la autoridad del varón si descubría su cabeza.64
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Sin embargo, Pablo se dio cuenta de que hay un problema muy serio con 
este tipo de argumento.  Como hemos visto, él mismo sostuvo en sus cartas 
que, mediante la inmersión en el agua, los varones y las mujeres se “revestían 
del Mesías” por lo que se volvían iguales ante Dios.  Esto contradijo directa-  
mente 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 así su premisa original.  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 Pablo favorecía que en todos los demás aspectos prácticos, los hombres y 
las mujeres fueran iguales en cuanto al ejercicio de los ministerios e incluso 
en la vida matrimonial.   La  comunidad jesuana 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 quiso 
que  los sexos  de sus miembros correspondieran a  una indumentaria  que los 
distinguiera de acuerdo a lo que era propio de una costumbre judeo-jesuana. 
Aun así, contrario a lo que algunos críticos han sostenido, esto no implicaba 
que él sostuviera la idea de una estructura jerárquica entre mujeres y hombres 
en la práctica ministerial.65  Desgraciadamente, mucho del cristianismo pos- 
terior  a  Pablo,  incluyendo  el  de la  Edad Media y Moderna,  utilizaba este 
pasaje para afirmar la inferioridad práctica de las mujeres en relación con los 
hombres en el ámbito ministerial.66  Esta discriminación injustificada y desmi- 
tificada a la luz del biblismo contemporáneo todavía perdura en la práctica 
actual de ciertos sectores del cristianismo al negarle a las mujeres su lugar de  
liderato  ministerial,  mientras fomentan su degradación en la relación matri- 
monial.
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E.  LA VERDADERA OPINIÓN DE PABLO SOBRE LAS MUJERES

i.  Igualdad de Mujeres y de Hombres en la Relación Matrimonial

Contrario a la imagen de Pablo que usualmente se perfila, parece que él 
no sostuvo 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 lo interpretó  Agustín de Hipona posteriormente.  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:

Sobre las vírgenes no tengo orden del Señor, pero doy un parecer, como quien 
por la misericordia del Señor es digno de crédito.  Así, pues, pienso que, a 
causa de la crisis actual, lo mejor es lo siguiente:  más le vale a uno estar así.  
¿Estás atado a una esposa?  No busques la separación.  ¿Estás sin la atadura 
de una esposa?  No busques esposa.  Aunque si te casas no pecas; y si la que 
es virgen se casa no peca; pero esos tendrán tribulación en la carne, cosa que 
yo  quiero  evitaros.   Digo  lo  siguiente,  hermanos:   el  tiempo útil se  ha  
reducido; en lo que queda, los que tienen esposa vivan como si no la tuvieran, 
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 hubieran  de  poseer,  y  los  que 
compran como si no hubieran de poseer, y los que usan de este mundo como 
si no lo disfrutaran; pues la decoración de la escena de este mundo pasa.  Y 
quiero que estéis sin preocupaciones; el no casado se ocupa de los asuntos del 
Señor, cómo agradará al Señor, en cambio el casado se ocupa de los asuntos  
del mundo, cómo agradará a la esposa, y anda dividido; también la mujer no 
casada, y la virgen, se ocupa de los asuntos del Señor, a fin de ser santa en el  
cuerpo y en el espíritu; en cambio  la casada se ocupa de los asuntos del  
mundo, cómo agradará al marido.  Digo esto para vuestro provecho, no por  
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poneros un freno,  sino buscando lo más noble y el trato con el Señor  sin  
dispersión.67

El mensaje de Pablo fue el deber de reconocer la necesidad de atender los 
asuntos  del  Mesías,  porque era inminente 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 a los matrimonios?  No.  Como él mismo decía, el que 
deseara casarse no pecaba por hacerlo.  Además, él trabajaba continuamente 
con parejas  casadas.  Entre ellas se destacaba Priscila y Áquila y, como ve- 
remos, otra pareja:  Andrónico y Junia.68

¿Estableció Pablo una subordinación de la  mujer al hombre?  En cierto 
sentido sí,  en otro no.  Él no parece haber concebido el  matrimonio jerár- 
quicamente.   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 
significaba que, en una relación conyugal, la pareja debía tomar decisiones 
por consentimiento mutuo.

Sobre lo que me escribisteis:

“más le vale el hombre no tocar a una mujer”

pero, por el peligro de impureza, que cada uno tenga su esposa, y que cada 
una tenga su propio marido.  El marido cumpla su deber conyugal con su  
esposa, y lo mismo también la  esposa con el marido.  La  esposa no tiene 
autoridad sobre su propio cuerpo,  sino el  marido; y lo  mismo el  marido:  
tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la esposa.  No os de- 
fraudéis mutuamente, a no ser que estéis de acuerdo, por una temporada, para 
daros a la oración y luego uniros de nuevo (con el fin de que no os tiente el 
Adversario a causa de vuestra incontinencia).69
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Así, Pablo  afirmaba, 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 mujer al hombre es errónea.70

ii.  Mujeres Iguales en Ministerio

Dentro de las disputas en la comunidad de Corinto, se levantaba frecuen- 
temente 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.

Si para otros no soy emisario, para vosotros ciertamente lo soy, pues vosotros 
sois, en el Señor, el sello de mi labor como emisario.  Esta es mi apología 
respondiendo a los que me enjuician.  ¿Es que no tenemos derecho a comer y 
beber?  ¿Es  que  no  tenemos  derecho  a  llevar  con  nosotros  a  una  mujer 
hermana como  hacen  los  demás  emisarios,  y  los  hermanos  del  Señor  y 
Kefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar?71

En esta etapa temprana de su misión, Pablo vivía de su predicación.  Aparen- 
temente 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 cuando contó con Cloe para que le informara 
sobre las disputas entre los corintios.72  También llamó a la paz a dos líderes 
de  comunidades  que  estaban  fomentando  una cierta  discordia:   Euodia  y 
Síntique.73

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 
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del año 54 d.C.74  La carta consiste en una larga serie de saludos.  He aquí la 
lista de mujeres que aparecen en esa epístola:

• Febe:   Ella  fue la  servidora  (διάκονον) de  la  comunidad jesuana de 
Céncreas y, aparentemente, portadora de la carta.  Pablo hizo la siguiente 
petición:

Os recomiendo a nuestra hermana Febe, que es además servidora {en la 
comunidad en} Céncreas, para que la recibáis en el Señor de una forma 
digna  de los  santos  y la  atendáis  en cualquier  cosa  que necesitéis  de 
vosotros,  pues también  ella  ha sido  bienhechora  de  muchos,  y  de  mí 
mismo.75

• Priscila (Prisca):  Pablo mencionó a Priscila y a Áquila, una pareja que él 
conoció en  Corinto,  después de que ellos fueran expulsados  de  Roma. 
Este matrimonio le ayudó a establecer una comunidad misional en Éfeso. 
Lo  que  es  inusual  acerca  de  esta  pareja  es  que,  tanto  aquí  como  en 
Hechos, se menciona a Priscila antes que a Áquila, lo que puede indicar 
que  ella era líder o cabeza de la  comunidad que se reunía en su hogar. 
Sobre ambos, dice Pablo:

Saludad a Prisca y Áquila, mis colaboradores en Mesías Jesús (que por 
mi vida expusieron su cabeza, a los que doy las gracias, no solo yo, sino 
también todas las comunidades de los gentiles) y de la comunidad que se 
reúne en su casa.76

• María:   No tenemos detalles  sobre ella,  excepto que,  de acuerdo con 
Pablo, trabajaba diligentemente por las comunidades.77

• Junia:   Andrónico  y  Junia aparentemente  eran un  matrimonio.   Su 
mención en esta carta la ha hecho un foco de controversias contempo- 
ráneas en varias iglesias cristianas hoy día.  Lo que hace a Junia particu- 
larmente interesante es el hecho de que Pablo dice lo siguiente de esta 
pareja:
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Saludad  a  Andrónico  y  Junia,  mis  parientes  y  compañeros  míos  de 
cautiverio,  que son muy estimados {entre} los  emisarios,  y  que estu- 
vieron en Mesías antes que yo.78

En  otras  palabras,  Junia fue  una  mujer “muy  estimada  entre los  emi 
sarios”.  Ella  era una  mujer emisaria, miembro del movimiento jesuano 
antes de  la  vocación de  Pablo.   En  algunos  manuscritos  no  aparece 
“Junia”, sino “Junias”, ya que un copista debió haber considerado invero- 
símil que hubiera alguna mujer apóstol (emisaria), por lo que quiso mas- 
culinizar el nombre.  Sin embargo, en aquella época el nombre “Junias” 
no existía, el de “Junia” sí.79

• Trifena y Trifosa:  Es posible que fueran hermanas.  Parece que ellas 
trabajaron mucho por la comunidad jesuana de Éfeso.80

• Pérsida:  Ella trabajó también para la comunidad de Éfeso.81

• La Madre de Rufo:  Una mujer a la que Pablo estimaba con tanto afecto 
que la quería como si fuera la suya.82

• Julia:  Aparentemente la esposa de Filólogo.  Ellos dos fueron una pareja 
de las muchas que se dedicaron a la comunidad de Éfeso.83

• La Hermana de Nereo:  Ella y su hermano se dedicaron al bienestar de 
la comunidad jesuana de Éfeso.84

• Olimpia:  Parece haber sido una mujer destacada en la comunidad.85

Esta cortísima carta muestra más allá de toda duda que Pablo ciertamente 
apreciaba a las mujeres y promovía su liderato.

F.  CONCLUSIÓN

Israel emergió gradualmente como un pueblo gracias, en parte, al liderato 
de  una  mujer,  Déborah,  figura  eminente  en la  etapa  en  que  los  cananeos 
habían adoptado un estilo de vida igualitario entre las tribus.  Sin embargo, la 
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necesidad de cohesión entre ellas  frente a fuerzas invasoras necesitó de una 
ulterior centralización de poder en una monarquía, primero bajo Saúl (Ša˒ul), 
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 edificar bajo el espíritu igualitario de 
Jesús, también valoraba a las mujeres como iguales.  Contrario a lo que tradi- 
cionalmente se ha sostenido por siglos, Pablo nunca mostró señal alguna de 
desprecio a las  mujeres, sino que  valoró y respetó  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 gradual 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 aceptan a las mujeres como candidatas a ser miembros del clero o 
como ministros.  Ese proceso de marginación comenzó en el siglo II, cuando 
se le empezaba a ordenar a las mujeres a que se callaran en las asambleas.  Si 
las iglesias cristianas en general realmente  siguieran las enseñanzas  iguali- 
tarias de Jesús y de Pablo, deberían abrir sus puertas al reconocimiento de la 
igualdad de los sexos y no esconderse tras excusas carentes de justificación 
histórica y ética para mantenerlas cerradas.  En ese sentido,  Jesús y Pablo 
representan la antítesis de ciertas autoridades religiosas cristianas del siglo 
veintiuno,  cuyas acciones  son las mismas que las que denunciaron estas dos 
figuras insignes en su tiempo.

NOTAS FINALES

1 El término hebreo “Yam Suf” (מַםים-סו)ף ) en la Biblia Hebrea tradicionalmente se ha 
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traducido por  “Mar  Rojo”.   Sin  embargo,  por  años,  los  eruditos  bíblicos  han 
indicado que probablemente se refiera al “Mar de las Cañas”, dado que el término 
“Suf” significa “cañas” en la Biblia Hebrea (e.g.  Éx. 2:3).  El Mar de las Cañas 
parece  haber  sido  una  especie  de  lago  cerca  del  Mar  Rojo,  que  se  secaba 
frecuentemente, dando paso a la Península del Sinaí (Dever, 2003, pp. 16-18).

2 Dever, 2003, pp. 18-19.

3 Dever, 2001, p. 118.

4 Ben-Tor, 2004, p. 470.

5 Ben-Tor, 2004, p. 471.

6 Ben-Tor, 2004, pp. 471-472; Kenyon, 1957; Kenyon, 1978.

7 Ben-Tor, 2004, pp. 472-473.

8 Ben-Tor, 2004, pp. 473-474.

9 Ben-Tor, 2004, p. 474.

10 Dever, 2003, pp. 71-72.

11 Dever, 2003, pp. 56-57.

12 Dever, 2003, pp. 54-72.

13 Dever, 2003, pp. 91-128.

14 Dever, 2003, pp. 194-200.

15 Dever, 2003, pp. 206-208.

16 Dever, 2003, pp. 236-237.

17 Éx. 3:14.

18 Dever, 2003, p. 237.  Véase más al respecto en:  Faust, 2008.
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19 Jue. 5:7.

20 Jue. 5.

21 Jue. 4.

22 Cantera & Iglesias, 2003, p. 225.

23 Attridge & Meeks, 2006, p. 354.

24 Jue. 5:13-18.

25 Jue. 4:21; 5:27.

26 Jue. 5:1; Friedman & Dolansky, 2011, p. 71.

27 Gén. 1:26.

28 Gén. 2:23; Friedman & Dolansky, 2011, pp. 77-80.

29 Friedman & Dolansky, 2011, p. 79.

30 Gén. 3.

31 Gén. 3:14-15.

32 Gén. 3:6.

33 Gén. 3:22.

34 Por  ejemplo,  los  términos  hebreos  equivalentes  a  cultivar ַּכְבׁדה)  (ׁע  y  guardar
מַמר)  ;se solían aplicar a los levitas en el Templo (Gén. 2:15; 3:24; Núm. 3:7-8 (ָׁש
8:26;  18:5-6).   Yahveh se  revela  como alguien  que “camina” מַהֵּל)ְך)  ַּכְה ת םיִה )  en  el 
jardín, de la misma manera que Él habita en su Templo (Gén 3:8; Lev. 26:11-12; 
Deut. 23:14; 2 Sam. 7:6-7).  Los dos querubines que Yahveh coloca para guardar 
el árbol de la vida, son semejantes a los querubines del Templo y del Arca de la 
Alianza (Éx. 25:18-22; 26:31; 1 Re. 6:23-29).  Hay otros lugares donde se aso- 
cian fuertemente el concepto de jardín con el Templo de Jerusalén (Gén. 2;  Ez. 
28:12-19; 31:1-18; Zac. 14; Sal. 92:13-16).
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35 Friedman, 1997, pp. 83-87.

36 Núm. 21:4-9; 2 Re. 18:4.

37 Prov. 31:10-31; Friedman & Dolansky, 2011, pp. 73-75.

38 Ecl. 7:26-28; Friedman & Dolansky, 2011, pp. 75-77.

39 Éx. 21:7-11; Núm. 27:4; 30:11-16; Deut. 21:10-14; 22:23-27.

40 Mc. 1:2-8; Q 3:7-17.

41 Mc. 1:9-11; Q 3:21-22.  Aunque se ha querido mostrar a Juan el Bautista como 
conocedor de Jesús en calidad de Mesías, la evidencia señala lo contrario.  En 
primer lugar, en el Evangelio de Marcos, de donde se basan los demás evangelios 
sinópticos, Jesús fue el que vio al Espíritu Santo descender sobre él, no Juan (Mc. 
1:10-11).  Se puede  aseverar que Juan vio al Espíritu Santo debido a que este 
alegato aparece en el Evangelio de Juan (Jn. 1:32), pero este pasaje es sospechoso 
debido a que pertenece a una tradición tardía y su autor intentaba convertir a Juan 
el Bautista en testigo de un evento del que él no fue.  Lo mismo ocurre con el 
pasaje en el Evangelio de Mateo que parece indicar que Juan sabía que Jesús era 
el Mesías (Mt. 1:14-15).  Al contrario, una de las tradiciones que parecen haber 
sido  genuinamente  históricas nos indica que Juan  no sabía  nada en  torno  al 
carácter  mesiánico  de  Jesús  hasta  que  estuvo  en  la  cárcel  (Q  7:18-19,22-23; 
Vidal, 2011, p. 43-44).  El hecho de que Juan tuviera discípulos propios también 
contradice la aserción hecha por el Evangelio de Juan de que el Bautista pidió a  
sus discípulos que siguieran a Jesús.  Los relatos de la inmersión de Jesús por 
parte de Juan el Bautista parecen ser verdaderamente históricos por el hecho de 
que parece un episodio embarazoso para los evangelistas:  no brindan más infor- 
mación al respecto, se recurre a un evento milagroso del que solo Jesús es testigo 
y  los  evangelios tardíos tratan de “explicar” este evento de manera consistente 
con la idea de que Jesús era el Mesías y no Juan (Vidal, 2006, pp. 43-46).  En 
torno a los conflictos entre ciertos grupos cristianos primitivos con los discípulos  
de Juan el Bautista, véase a Brown (1991).

42 El Evangelio de Marcos nos indica el arresto de Juan como el punto de partida del 
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ministerio jesuano (Mc. 1:14).

43 Mc. 1:15.

44 Mc.  1:40-45;  2:1-12;  3:1-12;  5:1-43;  7:24-30;  8:22-26;  9:14-29;  10:46-52;
Q 7:1-10; 11:14-15, 17-26; Lc. 7:36-50; 15:1-2; Mt. 21:31; Jn. 4:46-53.

45 Mc. 10:23-25.

46 Q 6:22-23.

47 Q 11:52.

48 Gál. 3:26-28, mi énfasis.

49 Col. 3:18-19.

50 Ef. 5:22-33.

51 Rom. 12:4-5.

52 1 Cor. 12:12-13.

53 Borg & Crossan, 2009, pp. 60-62; Crossan & Reed, 2006, pp. 149-151.

54 1 Tim. 2:8-15.

55 Borg & Crossan, 2009, pp. 62-65 ; Crossan & Reed, 2006, pp. 151-157.

56 1 Cor. 14:33b-36.

57 1 Cor. 14:30-33a,37.

58 Ehrman, 2005, p. 184; Vidal, 1996, pp. 130-133, 214.

59 Vidal, 1996, pp. 214-215.

60 Ehrman, 2005, p. 183.  Véase un análisis exhaustivo de este pasaje en Epp, 2005, 
Cap. 2, Secc:  “First Corinthians 14:34-35 as Interpolation”.

61 1 Cor. 11:3-10.
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62 Flp. 2:6-11.  Véase Capítulo 10 para discusión de este pasaje.

63 Vidal, 1996, pp. 130-132.

64 Vidal, 1996, pp. 131-132.

65 Crossan & Reed, 2006, pp. 146-147.

66 Warner, 1983, p. 58.

67 1 Cor. 7:25-35, mi énfasis.

68 Rom. 16:3,7.

69 1 Cor. 7:1-5, mi énfasis.

70 En este sentido, Marina Warner estuvo equivocada en cuanto a la atribución a 
Pablo de la postura de la subordinación de la mujer al hombre (Warner, 1983, pp. 
58, 178-179).  

71 1 Cor. 9:2-6.
 

72 1 Cor. 1:11.

73 Flp. 4:2.

74 Brown (2002) difirió  en  cuanto a la dirección de la carta (pp. 747-748).  Otros 
también argumentan por la misma línea de que Rom. 16 era parte integrante de 
Rom. (Donfried, 1999; Gamble, 1977, pp. 84-95).  Sin embargo, hay argumentos 
que indican fuertemente en contra de la interpretación de Rom. 16 como parte de 
Rom. 1-15.  La copia más temprana que tenemos de Rom. la encontramos en �46 

y no incluye a Rom. 16.  Cuando se examina el contenido de Rom. 16, vemos que 
hay, por lo menos, tres personas fuertemente enlazadas a la comunidad de Éfeso: 
Prisca y Áquila, quienes cooperaron con Pablo para el establecimiento y fortale- 
cimiento  de  la  comunidad  jesuana  de  ese  lugar  y  Epéneto,  al  que  Pablo 
consideraba como primicia de la provincia de Asia.  Otro factor parece ser el de 
Andrónico y Junia, quienes sufrieron cárcel con Pablo.  Uno de los lugares donde 
este emisario fue encarcelado fue precisamente en Éfeso.  Finalmente, la lista de 
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saludos es demasiado larga para una comunidad que Pablo ni fundó ni conocía a 
profundidad (Vidal, 1996, pp. 20-21; Biblia de Jerusalén, 2009, p. 1642).  Brown 
y otros han intentado enlazarlo más a Roma debido a la aparición de Aristóbulo y 
Narciso en la lista.  Aun así, no hay garantía de que ambos nombres realmente 
correspondan  al  nieto  de  Herodes  y  al  liberto  romano  de  Claudio,  sino  que 
parecen ser líderes de comunidades jesuanas (Vidal, 1996, p. 362).  Véase nuestra 
crítica en el Capítulo 1 (pp. 21-23).

75 Rom. 16:1-2.  Véase comentarios sobre este pasaje en Madigan & Osiek, 2005, 
pp. 33-49.

76 Rom. 16:3-5a.

77 Rom. 16:6.

78 Rom. 16:7.

79 José María Bover y José O'Callaghan, entre otros han argumentado que la frase 
“οἵτνές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις” también puede significar “estimados 
{a los ojos} de los emisarios” (Bover & O'Callaghan, 1994, p. 870). El problema 
con esta interpretación es que sospechosamente modifica la interpretación más 
probable de “ἐν” como “entre”,  que incluye a Junia entre los emisarios, por una 
interpretación excluyente para  salvar  la  hipótesis  de  que,  en  aquella  época, 
solamente  los  hombres  podían  ser  apóstoles  (emisarios).   Hoy día,  existe  un 
mayor consenso de que Junia era estimada “entre” los emisarios, y no estimada 
“de” los emisarios (Attridge & Meeks, 2006, p. 1931; Borg & Crossan, 2009, pp. 
59-60; Cantera & Iglesias, 2003, p 1295; Crossan & Reed, 2006, pp. 148-149; 
Ehrman, 2005, pp. 180, 185; Vidal, 1996, p. 362; Vidal, 2007, p. 194).  Véase 
también un análisis exhaustivo de este tema en Epp (2005) y Pederson (2006).

80 Rom. 16:12a.  Attridge  & Meeks, 2006, p. 1931.

81 Rom. 16:12b.

82 Rom. 16:13.

83 Rom 16:15a.
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84 Rom 16:15b.

85 Rom 16:15c.



8
   

¿Promotor de la Esclavitud?

A.  ESPARTACO Y JULIO CÉSAR

En la Península Itálica existió una república cuyo poderío creció vertigi- 
nosamente  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 ambi- 
ciosos entre la nobleza que querían garantizar el bienestar de sus propiedades 
mientras intentaban ganarse la fama y el favor del pueblo y del senado.

Tradicionalmente,  el  poder  político  se  dividía  en  varias  instituciones, 
cuyas dos de las más influyentes 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.

El siglo I era la cúspide del crecimiento del poderío romano en el Medi- 
terráneo.  Uno de los hombres más  eminentes de  su sector militar fue Cneo 
Pompeyo Magno (106-48 a.C.).  Tuvo una participación 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 intentaron neutralizar, la insurrección de  Espartaco.  De 
acuerdo  con  una  leyenda,  Espartaco nació  esclavo,  suceso  que  no  parece 
corresponder a la realidad histórica.  Es más, algunos historiadores todavía 
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hablan acríticamente de la  revuelta “esclava” de  Espartaco.  No solo hubo 
esclavos  involucrados  en  la  insurrección,  sino  también  libres,  su  inmensa 
mayoría jornaleros, pequeños agricultores y pastores de Campania.1  En el año 
73 a.C., Espartaco levantó los ánimos de rebelión entre gladiadores esclavos y 
personas  libres de diversos trasfondos culturales.  Los gladiadores lograron 
reunir  un ejército  impresionante de 10,000 hombres,  lo que muchos histo- 
riadores han tomado como señal de un profundo descontento por parte de 
esclavos  y  masas  de  campesinos  que  estaban  sujetos  al  arbitrio  de  las 
autoridades  romanas.2  Espartaco logró  derrotar  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 conoció muy  bien sus 
tácticas.  Tras varios fracasos de  Roma y debido al temor de que  este líder 
rebelde fuera a atacar 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.

Pompeyo incrementó su prestigio tras la cacería de piratas que llevó a 
cabo en el Mar Mediterráneo, salvaguardando las rutas comerciales de sus 
asaltos.  Tras 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, especialmente bajo el 
gobierno de Herodes I, el Grande.

Por el nivel de prestigio militar de Pompeyo, él fue electo para supervisar 
las tierras  al  oriente  del  Mediterráneo (66-62 a.C.),  mientras  guardaba los 
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intereses del  senado.   Por otro lado, Craso se enriquecía debido a que era 
dueño de minas en Hispania,  de negocios prestamistas,  de manzanas enteras 
de casas en Roma, de grupos de esclavos y de otros bienes. Sin embargo, por 
resentimientos contra  Pompeyo promovió la reedificación y financiación de 
los  sectores  populares.   No obstante  este  choque  de  intereses,  Cayo Julio 
César entró en ese juego de poder.  Provino de una familia patricia cuyo pater 
había participado en las luchas populares de Mario.  Mientras ejercía dife- 
rentes  puestos  en  la  República  de  Roma,  se  endeudó  hasta  el  punto  de 
depender financieramente de Craso, por lo que en parte apoyó a los populares. 
Por otro lado, también intentó 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 su historia. 
Para afianzar esta relación,  Pompeyo se casó con Julia,  la hija de  César, 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 la Galia.  Su campaña le permitió apropiarse 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 fiabilidad de estos números.  Para algunos estudiosos, el 
estimado de esclavos capturados fue de unos 150,000 galos.3  Según otros, el 
número de esclavos que fueron importados a Roma fue de 10,000.4

No obstante la interrogante en torno a estas cifras, no hay lugar a dudas de 
que César inundó el mercado romano de oro y de 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 les proveía 
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los amparos de los que gozaban los libres.  Más temprano que tarde, la mano 
de obra libre fue desplazada por la esclava, por lo que  futuros emperadores 
adoptaron medidas para limitar el uso de mano de obra esclava y compensar 
económicamente a los libres desplazados.

A medida  que pasaron los  años,  se  afianzó más  la  esclavitud bajo  el 
imperium de diversos emperadores que no toleraban insurrecciones.  Los que 
participaban en grupos de resistencia  terminaban crucificados,  tal  como le 
sucedió a los sicilianos insurrectos décadas antes que  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.

B.  EL JUDAÍSMO Y LA ESCLAVITUD

El judaísmo tuvo su historial en torno a la esclavitud.  Hoy día no existe 
evidencia de una salida masiva de esclavos de Egipto de la magnitud relatada 
en el libro de Éxodo.  Sin embargo, puede ser posible que haya habido algún 
grupo relativamente pequeño de libertos que salieron de Egipto bajo el mando 
de alguna persona a la que la tradición hebrea  recordó bajo el  nombre de 
“Moisés” o “Mošeh” (ההֶָש( נֺמ ), nombre aparentemente de raíz egipcia, pero que 
uno  de  los  autores  del  Éxodo intentó  explicar  etimológicamente desde  la 
lengua hebrea.5  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 atribuyó el origen del pueblo de  Israel al 
establecimiento  de  este  grupo  nómada.   Lo  que  piensan  los  historiadores 
expertos en el tema es que probablemente miembros de diversas ondas de 
cananeos  libertos  de  Egipto  se  asociaron  temporeramente con  los  šasu  y 
después  permanentemente con la sociedad cananea.   La tradición de  estos 
hebreos como libertos  de la  esclavitud de Egipto resonó en el  corazón de 
muchos cananeos del siglo XIII al XI que estaban sujetos a la opresión de 
gobiernos vasallos bajo el poder de Egipto.
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Aun así,  cuando incrementaba la centralización del  poder en  Israel,  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 de esclavos, siempre y cuando fueran foráneos. 
Los esclavos israelitas fueron los que, de acuerdo con la Torah, debían gozar 
de mayores derechos.

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 filo 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.6

En cuanto a tus  esclavos y tus siervas que hayas de poseer, de las naciones 
circunvecinas, 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  cambio  tratándose  de  vuestros  hermanos,  los  hijos  de  
Israel, de un hombre respecto a su hermano, no dominaréis en él con dureza.7

Cuando compres un esclavo hebreo, servirá seis años, más al séptimo saldrá 
libre gratuitamente.  Si entró solo, solo saldrá; si estaba casado, saldrá su 
mujer 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  ante  Ha-ʾElohim
םיִהםים}  }, le acercará a la puerta o a las jambas, le horadará el dueño laׁהּוֱאֹל
oreja con un punzón y le servirá por siempre.8

En  cuanto a  la  esclavitud,  la  mujeres  también tuvieron mucho que perder, 
especialmente en  cuanto a la  aceptación social de la esclavitud sexual.  Sin 
embargo, en este aspecto, la Torah hizo las siguientes provisiones.
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Cuando un hombre venda a su hija por esclava, no saldrá como salen los 
esclavos.  Si ella resulta desagradable para los ojos de su dueño que la había 
destinado para sí, la permitirá rescatar, y no estará autorizado a venderla a un 
pueblo 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 gra- 
tuitamente sin dinero de rescate.9

Es un hecho de que la  esclavitud era ampliamente aceptada por  la  Torah, 
siempre y cuando se mantuviera dentro de unos ciertos límites, especialmente 
en relación con los derechos concedidos a los esclavos oriundos de Israel.

C.  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.

i.  Primeros Dos Pasajes

En Col. y Ef. encontramos los siguientes pasajes que parecen confirmar la 
postura paulina a favor de la esclavitud.

Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos de aquí abajo, no porque os ven, 
como queriendo agradar a hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo 
al Señor; lo que hagáis, hacedlo con toda el alma, como para el Señor y no 
para  los  hombres,  sabiendo que  recibiréis  del  Señor  la  recompensa  de  la 
herencia.  Servid al Señor, a Mesías; pues el que comete injusticia recibirá el 
pago de la injusticia que hizo, y en Dios no hay favoritismo.

Amos, dad a vuestros esclavos lo que sea justo y equitativo, sabiendo que 
también vosotros tenéis un amo en el cielo.10
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Esclavos, obedeced a vuestros amos de aquí abajo con respetuoso temor, 
en la sencillez de vuestro corazón, como a Mesías; no porque os ven, como 
queriendo agradar a hombres, sino como esclavos de Mesías que hacen con 
toda el alma la voluntad de Dios, sirviendo con solicitud, como al Señor y no 
a hombres, sabiendo que cada uno, esclavo o libre, si hace algo bueno recibirá 
del Señor la recompensa.  Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, no 
recurriendo a la amenaza, sabiendo que el amo suyo y vuestro está en los 
cielos, y que en él no hay favoritismo.11

Ya hemos indicado, en varias ocasiones, que Col. y Ef. no fueron escritos 
por Pablo, sino que  se consideran post-paulinos.  Aun así, vale la pena exa- 
minar estos pasajes  brevemente.  Los autores de estas cartas parecen haber 
estado de  acuerdo  con  una  apertura  del  jesuanismo  a  la  esclavitud.   Sin 
embargo,  hubo un  esfuerzo  por  persuadir a  los  amos  al  buen  trato  a  sus 
esclavos,  de  tal  manera  que  se  evitaran los  abusos  característicos  de  esta 
institución.

ii.  Otros Dos Pasajes

El autor de los siguientes pasajes aparentemente no hizo esta salvedad con 
los amos:

Todos  los  que  están  bajo  yugo  como  esclavos  consideren  a  sus  propios 
dueños dignos de todo honor, para que no se blasfeme del nombre de Dios y 
de la doctrina.  Y los que tienen dueños creyentes no les falten el respeto por 
ser  hermanos,  al  contrario,  sean  más  esclavos  suyos,  por  ser  creyentes  y 
hermanos queridos los que reciben sus buenos servicios.12

Que los  esclavos  se  sometan  en  todo a sus  propios  dueños,  y  sean  com- 
placientes, no respondones, ni hurtadores, sino dando pruebas de completa 
fidelidad,  para  que  en  todo  hagan  honor  a  la  doctrina  de  Dios  nuestro  
salvador.13
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En estos pasajes de 1 Tim. y de Tito, dos de las Cartas Pastorales, está ausente 
toda salvedad que hemos visto en Col. y Ef.,  en relación con el buen trato a 
los esclavos.  Aquí no hay instrucciones especiales a los amos y, en general, se 
caracteriza  a  los  esclavos  como  “complacientes”,  “respondones”,  “hurta- 
dores” e “infieles” por lo que se les aconseja no serlo.  Tampoco hay solicitud 
alguna de servir a los amos como si sirvieran al Mesías.  No hay en lo abso- 
luto alusión al himno bautismal que veía a los  esclavos y a los libres como 
iguales.  Se les pidió a los esclavos de creyentes a ser más esclavos.  En esta 
etapa, parece que toda consideración en torno al bienestar de los esclavos se 
ha desvanecido.  En el movimiento jesuano  y cristiano del siglo II  encon- 
tramos un legitimador extremo y reaccionario de la esclavitud.  Como hemos 
indicado, las cartas pastorales son todas post-paulinas y ninguna expresa el 
parecer genuino de Pablo.  La pregunta es, entonces, ¿cuál fue la opinión de 
Pablo en torno a la esclavitud?

iii.  Quinto Pasaje

Ahora pasemos a las cartas auténticas de Pablo.  Algunas personas men- 
cionan el siguiente pasaje como evidencia de que él apoyaba la esclavitud.

¿Fuiste llamado en situación de  esclavo?  No te preocupes.  Al contrario,  
aunque puedas hacerte libre, aprovéchate más bien de tu situación , pues el 
que fue llamado en el Señor en situación de esclavo, es un liberto del Señor; 
lo  mismo el que fue llamado en situación de libre,  es  esclavo de  Mesías. 
Fuisteis comprados pagando un precio; no os hagáis esclavos de los hombres. 
Que cada uno, hermanos, siga ante Dios en aquella situación en la que fue 
llamado.14

Hoy  día  se  sospecha  que  la  oración  en  itálicas  es  una  interpolación 
posterior. Parecería afianzar 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 
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únicamente al  amo,  no al  esclavo.   Finalmente,  el  “pues” del  v. 22  (γὰρ) 
parece ser la continuación del “no te preocupes”.15

Aun cuando este pasaje aconseja a los miembros de la comunidad inclu- 
yendo 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 doctrinal.  Irónicamente, en sus cartas posteriores, 
Pablo se retractó de esta postura, ya que la encontró incómoda.

Como veremos, él tuvo en mente la igualdad fundamental entre esclavos y 
libres a los ojos de  Yahveh y de  Su  Mesías,  Jesús.  Debido a las enormes 
restricciones de su época, bajo el dominio de una  Roma que dependía eco- 
nómica y políticamente de su mercado de  esclavos, y por su espera por  la 
pronta  llegada del  Mesías,  él  no solicitó  a los  amos jesuanos  que dejaran 
libres a sus  esclavos.  Sin embargo, en el espíritu mismo del mensaje de la 
Buena Noticia, en el plano de la Acción de Gracias y del compartir jesuano, 
todos los miembros debían ser considerados iguales dentro de sus congrega- 
ciones y asambleas, fueran libres o esclavos.

D.  EL PARECER PAULINO EN CUANTO A LA ESCLAVITUD

i.  La Carta a Filemón

Si hay algún texto paulino genuinamente precioso es la carta enviada por 
Pablo a un líder jesuano de nombre Filemón.  Según se puede inferir del texto, 
parece que un esclavo de nombre Onésimo buscó la ayuda de Pablo para que 
mediara en su favor.  Parece que  él sufrió un castigo por parte de su amo, 
Filemón, específicamente por algo  de valor  que él le debía,  fuera por mal 
servicio o por hurto.  En cualquiera de los dos casos, parece que Onésimo le 
sirvió a Pablo  durante su prisión en  Éfeso y  fue allí  donde  el  distinguido 
emisario envió la hermosísima carta que aquí reproducimos en su totalidad.

Pablo, prisionero de Mesías Jesús, y el hermano Timoteo, a nuestro querido 
hermano  y  colaborador  Filemón,  a  la  hermana  Apfia,  a  Arquipo,  nuestro 
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compañero en la lucha, y a la comunidad que se reúne en tu casa:  os desea- 
mos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús Mesías.

Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis rezos, por oír hablar 
de tu  amor y la fe que tienes en el Señor Jesús y para con todos los santos, 
pidiendo que tu participación sea activa en el conocimiento de todo bien que 
hay en nosotros para gloria de Mesías; pues tuve mucha alegría y consolación 
a causa de tu amor, porque gracias a ti, hermano, los corazones de los santos 
se han visto aliviados.

Por eso, aunque tengo mucha libertad en  Mesías para mandarte lo que 
conviene, prefiero suplicarte por el  amor que tienes —y eso que soy nada 
menos que Pablo, anciano, y ahora, además, prisionero de Mesías Jesús—, te 
suplico por mi hijo Onésimo al que engendré en la prisión, que en otro tiempo 
te fue inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, ese que te devuelvo, el mismo 
en persona, que es como decir mi propio corazón, la que yo quisiera retener  
junto a mí, para que en tu lugar me sirviera en estas cadenas que sufro por la  
Buena Noticia; pero no quiero hacer nada sin tu consentimiento, para que este 
favor tuyo no sea como a la fuerza,  sino espontáneo.   Pues quizás te  fue  
retirado por breve tiempo precisamente para que lo recuperes para siempre, 
ya no como  esclavo,  sino  más  que  esclavo,  como hermano querido,  muy 
querido para mí, cuánto más para ti, en el orden humano y en el Señor.

Así que, si me tienes por socio tuyo, acógelo como a mí mismo; y si te 
injurió o te debe algo, apunta eso en mi cuenta; yo, Pablo lo escribo de mi 
propia mano; yo pagaré (por no decirte  que tú  mismo te  me debes).   Si,  
hermano, saqué yo de ti  alguna utilidad en el Señor; alivia mi corazón en 
Mesías.

Te escribo convencido de tu obediencia, sabiendo que harás incluso más 
de lo que digo.  Y al mismo tiempo, prepárame también una habitación, pues 
espero que, gracias a vuestras oraciones, os voy a ser dado como regalo.

Te saludan Epafras, mi compañero de cautiverio en Mesías Jesús, y mis 
colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas.
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La gracia del Señor Jesús Mesías esté con vuestro espíritu.16

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 pública-  
mente por otros líderes de la  comunidad reunida en  su casa.  Pablo  alabó a 
Filemón para recordarle después que debía cumplir con lo que él sabía que era 
correcto:  liberar a  Onésimo.  Sin embargo, para llevar a cabo ese deber,  él 
prefirió no dar una orden, sino más bien apelar a la posición de Filemón como 
líder de la comunidad, seguidor de la doctrina del Mesías y respetuoso de la 
autoridad de Pablo como  emisario.  De esa manera, ganaría mayor mérito 
moral, que era preferible al mero 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 que esta obra intercesora de Pablo funcionó.17

ii.  Aspectos del Pensamiento Paulino en Cuanto a la Esclavitud

Pablo  no  era  muy amigo del  concepto  de  la esclavitud.   Fuera  de  su 
lenguaje metafórico para referirse a la “esclavitud” a Dios y al Mesías o para 
referirse de la “esclavitud mutua” de servicio entre los jesuanos, el tono nega- 
tivo  de  todas  las  demás  ocasiones  que  utiliza  esta  metáfora  es  evidente, 
especialmente en lo que se refiere a la “esclavitud” a la Torah, a los “ídolos” o 
a  la  carne.  Aunque  él  no  fue  un  revolucionario  a  favor  de  la  liberación 
esclavos, este tipo de trato al concepto de “esclavitud” nos revela que Pablo 
estaba plenamente consciente de los problemas sociales que esta institución 
implicaba.

Por  otro  lado,  Pablo  no  podía  iniciar  una  revolución  a  favor  de  los 
esclavos.  Primero, él estaba preocupado más bien por los haberes cotidianos 
de las  comunidades  jesuanas en un imperio  en el que un porcentaje impor- 
tante de la mano de obra era esclava.  En segundo lugar, como jesuano de su 
época, él esperaba la pronta llegada del  Mesías, que establecería el  Reinado 
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de Dios, por el que quedaba garantizada la libertad de los miembros “reves- 
tidos 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 vemos en el caso de Onésimo.  Pablo recordaba constante- 
mente en sus cartas que no hay diferencia entre libres y esclavos bajo el manto 
del  Mesías y fue ese espíritu que Pablo quiso promover en todo momento.18 
El amo y el  esclavo eran  hermanos jesuanos y debían tratarse con dignidad 
mutua,  ya  que  compartían  una  misma  mesa  de  “Acción  de  Gracias”  y 
“bebían” del mismo Espíritu de Dios.19

NOTAS FINALES

1 Mangas, 1999, p. 191.

2 Mangas, 1999, p. 191.

3 Westermann, 1955, p. 63.

4 Mangas, 1999, p. 203.

5 Éx. 2:10.  La tradición bíblica vinculaba el nombre “Mošeh” (ההֶָש( נֺמ ) a la manera 
en  que fue  “sacado” de  las  aguas   (mešitihu  — םיִה תהו  םיִָשםי ַּכְמ ).   Sin embargo,  este 
nombre parece estar más ligado a la raíz egipcia “mes”, que significa “hijo”.  Un 
ejemplo de ello es el famoso nombre de Ramsés (Rmmsu), que significa “hijo de 
Ra” (véase también Cantera & Iglesias, 2003, p. 59).

6 Deut. 20:13-15.

7 Lev. 25:44-46.

8 Lev. 20:2-6.
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9 Lev. 20:7-11.

10 Col. 3:22-4:1.

11 Ef. 6:5-9.

12 1 Tim. 6:1-2a.

13 Tito 2:9-10.

14 1 Cor. 7:21-24.

15 Vidal, 1996, p. 184.

16 Flm.

17 Wills,  2006,  pp.  110-113.   Véase  también  el  análisis  en:   Brown,  2002,  pp. 
657-668; Borg & Crossan, 2009, pp. 42-52; Crossan & Reed, 2006, pp. 138-143.

18 Gál. 3:28; 1 Cor. 12:13; también conservado en Col. 3:11.

19 1 Cor. 12:13.
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Pablo y la Homosexualidad

A.  LA HOMOSEXUALIDAD Y EL ANTIGUO ISRAEL

Tal  vez uno de los  temas menos comprendidos  es  la relación  entre  la 
Biblia Hebrea y la noción de homosexualidad.  A nivel popular se ha supuesto 
que el pecado de Sodoma y Gomorra se refiere al “puro desenfreno de actos 
homosexuales” que caracterizó a su población.  Usualmente se ven dos man- 
datos del libro de Levítico como confirmación de esta interpretación:

No yacerás con varón como se yace con mujer; es cosa execrable.1

Si un hombre yace con varón como se yace con mujer, ambos han cometido 
una {cosa ofensiva (התֹוֵעׁב)}; serán muertos; su sangre recae sobre ellos.2

Sin embargo,  algunos eruditos  bíblicos  han indicado la total  malinter- 
pretación  que  tradicionalmente  se  le  ha  dado  a  todos estos  pasajes.   La 
tradición J puso por escrito el relato de Sodoma y Gomorra, con el que resaltó 
su nivel de injusticia y perversión.  Esto se muestra claramente en la conver- 
sación de Yahveh con Abraham, en la que Él afirmaba que no destruiría a esas 
ciudades si hubiera tan solo diez justos en ellas.3  Este diálogo implicaba que 
estos lugares estaban llenos de crueldad e injusticia.

En seguida, el autor J nos dice que Yahveh envió unos mensajeros a Lot 
haciéndose pasar por forasteros.  Los hombres,  mujeres  y niños  de Sodoma 
(¡todos!) querían abusar sexualmente de ellos.  En uno de esos pasajes escan- 
dalosos a los ojos del siglo  veintiuno, Lot ofreció a su hija para  que fuera 
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violada por la multitud, pero, aun así, los sodomitas prefirieron 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.4

Si nos fijamos en los detalles del relato, vemos que el pecado de Sodoma 
y Gomorra 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 hizo este lugar tan despre- 
ciable 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 el libro de 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 ʿah 
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?

Contestole el levita:

—Estamos de paso de Belén de Judá, hacia los confines 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.
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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 
{virgen}, y la concubina de él; permitidme las saque y forzadlas y haced con 
ellas lo que mejor 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  la  mañana.   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.5

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  homosexualidad.  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.  El término masculino-plural 
hebreo ˒anašim (םיִָשםים (ּוֲאׁנ  se  utilizó para  distinguir a  “la  multitud”  de los 
mensajeros.   Aunque  Lot  se  refirió a  la  muchedumbre como “hermanos”
מַחםי) מַּוא ), ni esta palabra hebrea ni el término ˒anašim se referían exclusivamente 
a hombres, sino más bien ocurre como en el castellano, se puede utilizar una 
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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 y la perversidad de las dos ciudades.6

Otros pasajes bíblicos abonan a nuestra interpretación del relato:

“Como Yo vivo —oráculo de  ˒Ădonay  Yahveh— que no obró  Sodoma, tu 
hermana, 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 sose-  
gado descanso tuvo ella, y asimismo sus hijas; y la mano del afligido y el  
pobre  no  fortaleció.   Se  ensoberbecieron  y  cometieron  ante  Mí  abomi- 
nación; y entonces las quité de en medio cuando lo vi.”7

Si Yahveh-Ṣeba˒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 sacrificios?”, 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?

{…}
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Lavaos, purificaos,
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.8

Sin embargo, a pesar de que el relato de  Sodoma y Gomorra tuvo poco 
que ver con la homosexualidad, inevitablemente el judaísmo, el jesuanismo y 
el cristianismo posterior establecieron esa asociación.  Un buen ejemplo de la 
vinculación de las ciudades con la perversidad sexual la podemos ver en la 
Carta de Judas:

… como  Sodoma y Gomorra, y las ciudades de alrededor, que de manera 
parecida 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 
fuego eterno.9

¿Y qué hay de las prohibiciones del libro de Levítico en torno a los actos 
homosexuales  entre  hombres?   Uno  de  los  factores  señalados  por  varios 
estudiosos de la  Biblia Hebrea es que estos pasajes se centraban exclusiva-  
mente en la actividad sexual entre hombres,  pero no en  la de  las mujeres. 
Levítico hace  omisión  casi  total  de cualquier  referencia  al  acto  sexual 
lesbiano.  Eso despierta muchas interrogantes en cuanto a las intenciones del 
autor  P,  específicamente si estos pasajes  prohibieron cualquier tipo de rela- 
ción 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, procedente de la tradición J, nos dice lo siguiente:
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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 her- mano 
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.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.11  En el 
relato J, el verdadero pecado de ˒Onán no fue interrumpir el acto sexual antes 
de eyacular, sino el de no cumplir con darle descendencia a su hermano.12

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 podían 
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.13

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 emparentadas.  Por ende, en el contexto de la poligamia, la 
actividad sexual lesbiana era una costumbre aceptada por la Torah.14
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Esto a su vez explica en parte por qué, de acuerdo con el Levítico, no se 
permitía la actividad sexual entre varones.  El problema no era la  homose- 
xualidad per-se.  Como Levítico no elaboró mucho sobre las razones de esta 
prohibición, no tenemos más alternativa que remitirnos a los descubrimientos 
arqueológicos de antiguas naciones de la misma época del Antiguo Israel en 
el Medio Oriente.  En primer lugar, el concepto de “homosexual” se contra- 
pone al de “heterosexual”, una distinción hecha recientemente, no en la anti- 
güedad.  Si miramos a las leyes hititas, babilónicas, asirias, además de otros 
textos tales como mitos egipcios o costumbres griegas y romanas obtenemos 
el siguiente patrón en relación con actos homosexuales entre varones:  aquel 
varón que penetraba se le consideraba líder o superior al otro que se le trataba 
de manera pasiva o sumisa.  Es decir, la relación sexual entre varones depen-  
día del estatus social.15

Sin embargo, la  única prohibición de  actividad sexual entre varones del 
Medio Oriente existía  solamente  en el Antiguo  Israel.  Aparentemente  nin-  
guna otra nación la tenía.  Eso se debe a lo que indicamos en el Capítulo 7 en 
torno al origen de la sociedad israelita como un conjunto de  comunidades 
igualitarias,  en contraste con otras  naciones  de complejidad social  estrati- 
ficada.  El  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  que  dicho  acto 
significaba un trato de desigualdad social entre ellos.16

B.  TEXTOS PAULINOS SOBRE ACTIVIDADES HOMOSEXUALES

Como hemos visto, la actitud  de los  judíos  en relación con la actividad 
homoerótica cambió  a  través  de  los  siglos.   En  el  caso  del  movimiento 
jesuano,  vemos  en  Pablo  una  persona  claramente  intolerante en  cuanto a 
actividades homosexuales y, puede ser, que su mente recordaba los pasajes de 
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la Torah que prohibían este tipo de relación sexual entre varones.  Veamos los 
textos:

Si  uno de vosotros tiene  un pleito  con otro,  ¿cómo se  atreve a  pedir  
justicia ante los injustos {i.e. tribunales de paganos} y no ante los santos?  … 
Entonces,  si  tenéis  que  ir  a  tribunales  para  asuntos  de  la  vida  ordinaria, 
¿ponéis  como  jueces  precisamente  a  los  despreciados  por  la  comunidad 
{jesuana}?  Para sonrojo vuestro os lo digo. …  ¿O no sabéis que los injustos 
no heredarán el  Reinado de Dios?  No os dejéis engañar:  ni fornicarios, ni 
idólatras,  ni adúlteros, ni  {los que practican la  prostitución (μαλακοὶ)},  ni 
{los  que  practican  la  actividad  sexual  con  personas  de  su  mismo  sexo 
(ἀρσενοκοῖται)}, ni ladrones, ni avaros, borrachos, insultadores, saqueadores, 
heredarán el Reinado de Dios.17

Pues se revela la ira de Dios desde el cielo contra toda clase de impiedad e  
injusticia de los hombres que con su injusticia tienen maniatada la verdad; 
porque entre ellos está patente que se puede conocer de Dios, pues Dios se lo  
manifestó:  pues lo invisible de Dios (su eterno poder y su divinidad), desde 
la creación del mundo se puede ver, captado por la inteligencia gracias a las 
criaturas; hasta el punto de no tener excusa, porque, aun habiendo conocido a 
Dios,  no  le  dieron  gloria,  ni  le  agradecieron,  como a  Dios,  sino  que  sus 
pensamientos acabaron en lo que es nada, y su ignorante corazón se obnubiló; 
asegurando  ser  sabios,  acabaron  locos,  y  cambiaron  la  gloria  del  Dios 
inmortal  por  una  imagen  representando un  hombre  mortal,  y  pájaros, 
cuadrúpedos y reptiles.

Por eso, por la avidez de su corazón, los entregó Dios a una impureza tal 
que llegaron a envilecer sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de 
Dios por la mentira, y veneraron y sirvieron a la criatura y no al Creador 
(¡que bendito sea por los siglos! Amén).  Por esto los entregó Dios a sus 
pasiones deshonrosas:  pues sus mujeres cambiaron el uso natural del cuerpo  
por el uso contra la naturaleza, y lo mismo también los varones, dejando el  
uso natural de la  mujer, ardieron en la concupiscencia de unos por otros,  
realizando la  acción  vergonzosa  varones  con  varones,  y  recibiendo en  sí 
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mismos la paga adecuada a su extravío.  Y como no se dignaron tener un 
conocimiento verdadero de Dios, los entregó Dios a una conciencia indigna 
que  los  lleva a  hacer  indecencias,  repletos  de toda  clase  de  injusticia,  de 
maldad,  de  codicia,  de  perversidad;  llenos  de  envidia,  de  homicidios,  de 
contiendas,  de  fraudes,  de  mala  idea;  detractores,  calumniadores,  abor- 
recedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, ingeniosos para el mal, 
desobedientes a los padres, ignorantes, pérfidos, desamorados, despiadados; 
tales que, aún conociendo el precepto de Dios de que “los que practican esas 
cosas merecen la muerte”, no solo las hacen, sino que aprueban a quienes las 
practican.18

Es  irónico  que  tradicionalmente  se  ha  asociado  a  Pablo  con  el  anti- 
judaísmo, cuando sus palabras contra el paganismo fueron mucho más duras. 
El rechazo tan enérgico a costumbres paganas en Rom. se debe, posiblemente, 
a que, Pablo quería probar, ante las comunidades de Roma y de Jerusalén, que 
él estaba comprometido con el judaísmo.

Otra  razón  para  ello  radicaba  en  algo  que  muchos  estudiosos no  han 
notado debido  a  su  prejuiciado marco  conceptual  que  le contempla  como 
antijudío.  Pablo rechazaba el paganismo,  porque sus costumbres  eran con-  
trarias 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,  eso  no 
significaba que para él se debía abrir las puertas al “libertinaje”.  El  lado  
moral de la Torah y de los profetas, atemperado por la moral jesuana, seguía 
vigente.19  Parte de esas normas tenían que ver con la idolatría.

En las cartas de Pablo,  podemos darnos cuenta con mucha claridad el 
trasfondo fundamentalista 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.
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Durante el siglo XX, hubo intentos bastante creativos para insinuar que 
Pablo solamente condenaba  rituales  paganos de actividad  homoerótica  o  de 
prostitución y que, realmente, él no estaba en contra de la actividad  homo- 
sexual per-se dentro  del  judaísmo o  del  movimiento  jesuano.   Otros  han 
insinuado  que  él  no  utilizó  ciertos  términos  en  griego  para  referirse  a  la 
homosexualidad.20  Sin embargo, eso no es lo que nos dicen estos pasajes:  el 
acto sexual entre personas del mismo sexo,  fueran entre  mujeres u hombres, 
eran contrarios  a  la  naturaleza,  cuyas  leyes  habían sido  establecidas  por 
Yahveh.  Para Pablo,  fue esa práctica la que llevó a los  paganos a “la paga 
adecuada a su extravío”, probablemente refiriéndose a enfermedades venéreas 
o meramente el hecho mismo del desenfreno libertino.

De acuerdo con Pablo, ninguna de estas actividades eran excusables.  De 
acuerdo con él, la naturaleza provee suficiente evidencia para la adoración de 
un solo Dios, el mismo que escribió las normas morales en el corazón de los 
gentiles.21  Para él,  no  hubo lugar a dudas de que  todo gentil  que prestara 
atención a los mandatos morales escritos en su corazón debía rechazar cual- 
quier tipo de actividad homosexual como contraria a la voluntad de Dios.  Las 
personas que la practicaban debían ser consideradas perversas,  porque  caían 
en  impureza y  nada  impuro debía  heredar  el  Reinado de  Yahveh bajo  el 
señorío  del  Mesías.   Nótese  el  lenguaje  judío de  “pureza”  e  “impureza” 
cuando Pablo discutía estos temas. 

C.  REFLEXIÓN 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,  les- 
biana,  bisexual,  transexual  o transgénero  (HLBTT).   La discriminación en 
contra de estos  seres humanos no era único  del ámbito judeo-cristiano, sino 
que  aparece también  en otras  culturas,  aun en el  caso de  sociedades más 
tolerantes en cuanto a las parejas del mismo sexo.
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La doctrina paulina de la “ley moral escrita en el corazón” y la influencia 
de las filosofías aristotélica y estoica llevaron al cristianismo a su concepción 
de la ley moral 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.  Gracias a la facultad de la raciona- 
lidad,  los  seres  humanos podemos identificar,  reconocer  y  comprender 
normas o leyes que debemos seguir de acuerdo a la Sabiduría Divina.  Esta- 
blecido ese orden, los seres humanos hemos sido creados varones y mujeres, 
para entregarnos mutuamente en varias formas de relación y acto sexual con 
el fin de la procreación.22  Cuando hombres llevan a cabo su actividad sexual 
con otros  hombres  y las  mujeres  con las  mujeres,  entonces  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 las cirugías de cambio de sexo.

Hay dos problemas con este tipo de argumentación.  El intento de utilizar  
el argumento de la ley natural como fundamento ético  se halla vulnerable a 
una crítica de David Hume y de George E. Moore en torno a la relación entre 
los hechos y los valores.  No abundaré aquí al respecto, pero, como saben los 
eticistas, desde los planteamientos de estos dos distinguidos filósofos, se debe 
tener en cuenta en todo análisis ético que ni los deberes éticos ni los valores 
radican en la estructura  física del universo ni en las leyes de la naturaleza. 
Para  Hume, es imposible que de un hecho del mundo se derive una norma 
ética o un valor.  Moore acogió esta distinción dentro de otro contexto y a esta 
derivación del “deber ser” a partir de  un hecho es lo que él llamó  falacia  
naturalista.  Para él, esta falacia ocurre cuando se define 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).23  La  falacia  naturalista  también  vale,  no  solo  en  relación  con la 
naturaleza,  sino  también  en  el  caso  de  cualquier  divinidad  o  entidad 
metafísica.24  Lo que una divinidad ordene no necesariamente tiene que ser 



202 PABLO EL EMISARIO:  ODIADO E INCOMPRENDIDO

buena.  Si un dios, el que sea, ordenara un genocidio, esa orden sería intrín- 
secamente antiética.  Su naturaleza divina no cambiaría para nada el valor 
antiético de esa orden.  Si Dios es bueno es porque Él sigue las normas éticas. 
No es el caso que  las leyes éticas sean buenas porque  Él  así las  haya deter- 
minado.

Aun con esa limitación, es posible que  Dios  pudo haber forjado un uni- 
verso ordenado por leyes físicas, pero estas leyes, por definición, serían en sí 
amorales, aunque su propósito fuera bueno en general para todos los seres 
vivientes,  incluyendo al  hombre.   Esto nos lleva al segundo problema:  el 
orden mismo de la naturaleza.  Como bien decía el Papa Juan Pablo II en su 
encíclica  Fides et Ratio, la  fe y la razón son dos fuentes de verdad que,  en 
principio, no pueden contradecirse entre sí.  De hecho, él mismo afirmaba en 
ese  importantísimo  documento,  basándose  en  la  teología  de  Tomás  de 
Aquino,  que la ciencia natural,  como producto de la razón humana, puede 
ayudarnos  a  entender  mejor  la  revelación  divina.25  En  un  sentido  muy 
genuino,  la  ciencia  sirve  como revelación  de  la  verdad,  no  solamente  en 
cuanto a la naturaleza, sino que en cierto sentido también nos revela a Dios, al 
que  podemos  conocer  mediante  Su  creación.26  Desde  esta  perspectiva, 
coincidimos con el Papa Benedicto XVI  cuando declara que el  cristianismo 
tiene una virtud importante:  la de buscar la síntesis de la razón y de la fe.27 
Podemos  decir  de  manera  perfectamente consistente  con la  doctrina  de la 
Iglesia 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 afirmar más adelante que 
cuando la fe y la razón confligen, 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.  Sin embargo,  aún la Iglesia admite que su  com-  
prensión de las verdades de fe es imperfecta.  Es más, en muchos casos, ense- 
ñanzas  de  antaño  que  se  interpretaban  como  firmes  en  la  fe so  pena  de 
condenación o excomunión terminaron siendo corregidas o echadas a un lado 
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sigilosamente.  En ocasiones, aunque algunas doctrinas se consideraron origi- 
nalmente legítimas debido a su subordinación a la autoridad del magisterio y 
de la tradición, la Iglesia  eventualmente  las  reconoció  como erróneas.  Por 
ejemplo, Andreas van Maes, un católico flamenco, formuló la hipótesis de 
que ciertos editores insertaron unos cuantos versos del Pentateuco a los textos 
originales.  Su libro terminó en el Índice de Libros Prohibidos.  Isaac de la  
Peyrère negaba que Moisés hubiera escrito la totalidad 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.28  Sin 
embargo, a mediados del siglo veinte, con la encíclica Divino Afflante Spiritu 
del Papa Pío XII, los eruditos católicos vieron las puertas abiertas para eva- 
luar 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 que Moisés no fue el autor del Pentateuco 
y supone la hipótesis documental.29  Esta hipótesis es tan poderosa que hasta 
el mismo Papa Juan Pablo II la adoptó como un elemento fundamental de su 
análisis del  Génesis, para argumentar a favor de una cierta perspectiva teo- 
lógica y fenomenológica sobre el cuerpo humano.30

En cuanto a las ciencias, la Iglesia se ha visto forzada a revisar muchas de  
sus  presuposiciones  teológicas  a  raíz  de los  diversos  descubrimientos  bio- 
lógicos  que  son  consistentes  con  la  teoría  de  la  evolución  formulada  por 
Charles Darwin y refinada gracias a los descubrimientos del monje agustino 
Georg Mendel.  Per-se la evolución 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 conser- 
vadores que han abrazado la evolución neodarwiniana.31  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 



204 PABLO EL EMISARIO:  ODIADO E INCOMPRENDIDO

última de todo proceso evolutivo.32  Otros, más influidos 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.33  No nos adentraremos en este debate teológico, pero sí 
indicaremos que  no  solo  el  Papa  Juan Pablo  II,  sino  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 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.34

Si este es el caso, y teniendo en cuenta la enseñanza de Tomás de Aquino 
de que el azar tiene un rol importante en el proceso creativo de Dios, tenemos 
que abrirnos a la posibilidad de que el azar mismo 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 específico de los humanos, se ha podido constatar experimen- 
talmente  que  el  factor  genético  es  un  componente  importante,  aunque no  
exclusivo, del origen de la homosexualidad.  En el caso de experimentos con 
gemelos separados al momento de nacer y criados en distintos ambientes, se 
ha podido mostrar que hay una correlación significativa en cuanto al factor de 
la  homosexualidad y del lesbianismo.35  Aun así, parece que debemos tener 
algún grado de cuidado con algunos de estos  estudios  que revelan ciertos 
problemas metodológicos que pudieron haber influido indebidamente en los 
resultados.36  En fin, aunque el factor genético sí parece estar presente en estos 
estudios, no puede ser el exclusivo, sino tan solo un componente.  Puede ser 
que se incluyan factores ambientales que contribuyen a la homosexua- lidad, 
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especialmente elementos biológicos, pero no necesariamente genéticos.37  En 
el  caso  de  los  animales  no-humanos,  se  ha  podido  dar  cuenta  del 
comportamiento homosexual virtualmente en muchísimas especies conocidas. 
Para 1999, Bruce Bagemihl pudo constatar el comportamiento homosexual en 
cerca de 1,500 especies  y 500 de ellas han sido muy bien documentadas, 
incluyendo a primates que son cercanos a nosotros en el árbol evolutivo.38

Todo  esto  revela  que  el  comportamiento  homosexual no es  una  obra 
contra la naturaleza, sino que, al contrario, es parte de ella.  Esto se confirma 
precisamente por el hecho de que, aunque  se han diseñado varios métodos 
para tratar  de “curar” a  homosexuales de su orientación sexual  “enferma”, 
todos han sido un rotundo fracaso.39  De hecho, la  American Psychological 
Association ha encontrado que este tipo de terapias usualmente desemboca en 
depresión y tendencias al suicidio entre pacientes.40  Tanto los factores bio- 
lógicos como el fracaso de todas las “curas” a la homosexualidad han llevado 
a que esta organización y la American Psychiatric Association no consideren 
a la homosexualidad una enfermedad mental y psiquiátrica.41  Sencillamente, 
el  argumento  de  que  los  actos  homosexuales  son  contra natura no  puede 
sostenerse a  la  luz de  las  investigaciones  recientes.   Toda relación  homo- 
sexual parte del hecho de que personas del mismo sexo se atraen mutuamente, 
nada más.

En  el  caso  de  los  que  se  quieran  casar,  no  hay  ningún  impedimento 
genuinamente ético para que formalicen ese tipo de relación a nivel legal.  En 
el caso de los países democráticos, se supone que  esta clase de contrato se 
ampare bajo la libertad de asociación.  Aunque se quiera alegar que la legiti- 
midad ética del impedimento es que las parejas homosexuales no pueden tener 
hijos  biológicamente,  el  cristianismo  en  general  no  ha  prohibido los 
matrimonios heterosexuales entre  personas  de  edad  avanzada,  de  parejas 
jóvenes que sean infértiles o que decidan no tener hijos por razones genéticas 
o biológicas.  Al contrario, en el caso del catolicismo, se les aconseja la adop- 
ción como condición para que el sacramento sea válido.
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Otros podrían argumentar que se les debería impedir a las parejas homo- 
sexuales  la  adopción  de  los  niños,  presumiblemente  porque  crecerían  de 
acuerdo  a  una  visión  distorsionada del  sexo  y  puede  ser  el  caso  que  su 
orientación  sexual  se  vea  influida  “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.42  Si la homo- 
sexualidad fuera  meramente un asunto ambiental-cultural,  este  temor sería 
plausible, pero como hemos visto, la biología juega un rol significativo en la 
homosexualidad y hay poca evidencia de influencia ambiental en cuanto a su 
impacto en la orientación sexual de un niño.

Tal vez, el  evento más radical que muestra este punto es el famoso caso 
“John-Joan”.  Debido a un accidente durante un proceso de circuncisión des- 
pués 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 tratarlo como niña, durante la infancia, 
David mostraba un comportamiento consistente con el de los niños varones:  
la adopción de juegos agresivos, interés por cosas más que por personas, el 
convertir a todo objeto en vehículo o arma, entre otros factores psicológicos 
generalmente distintivos de un niño varón.  Cuando cumplió los catorce años, 
finalmente se le dijo la verdad y David comenzó el proceso de cambio de sexo 
a masculino.43

Este no es el único caso.  Se han estudiado a varones que nacieron con 
exstrofia 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 a mujer.  En un estudio al respecto, sin informarles su verdadero historial 
de sexo,  los entrevistados describieron cómo durante su infancia y adoles- 
cencia,  todos ellos se sintieron “hombres  atrapados en cuerpos de  mujer”, 
mostraron  psicología  masculina  y  la  mayoría de  ellos  se  identificaba  ine- 
quívocamente como varón, a pesar de que se les había  hecho pensar toda la 
vida que eran mujeres.44
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Pablo  no conocía  ninguno de estos  detalles  y  eso  es  de esperarse  del 
primer siglo de nuestra era.  Durante la historia, él y 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 relacio- 
nados 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 aspec- 
tos,  desconocían  el  verdadero  significado  de  los  relatos  de  Sodoma y 
Gomorra.  Tampoco conocieron a Hume ni a Moore ni a 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 orden natural de las cosas.  Finalmente, 
Pablo prejuiciadamente  concibió a  las  relaciones  homosexuales en general 
como consecuencia de las prácticas del paganismo,  es decir, como actividad 
“no judía”.  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 en esencia las reglas morales 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 bajo 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  y  católicos  de  hoy día  estamos  en  una mejor posición 
histórica  para obtener  más información y reflexionar filosófica y teológica- 
mente  sobre  ella.   Eso  nos  deja  a  los  cristianos  bajo  una  responsabilidad 
enorme en torno a las consecuencias de seguir ignorando los datos científicos 
y los argumentos filosóficos al respecto.  Somos responsables en cuanto a las 
políticas de las iglesias en relación con el tema del matrimonio de personas de 
la  comunidad HLBTT y  de  la mentalidad que  estas instituciones religiosas 
generan a su  perjuicio.  Si las ciencias iluminan la comprensión de la reve- 
lación pública, entonces mantenerse en la oscuridad de la ignorancia del siglo  
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primero sería un obstáculo para entender la Palabra de Dios que se nos es 
revelada  hoy,  mediante  la naturaleza,  las  ciencias y  el  examen  de  las  
Escrituras.
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Otros Malentendidos

Los  textos  discutidos  no  son  todos  los  malentendidos  en  cuanto  a  la 
comprensión de Pablo.   En este  capítulo no discutiremos exhaustivamente 
todas  las oscuridades  que  muchos  estudiosos  y  no-tan-estudiosos  han 
sembrado acerca de él.  Solo expondremos algunas de las más comunes.

A.  PABLO, EL FILÓSOFO

i.  Pablo en Atenas

Hechos nos relata las hazañas de Pablo en Atenas, centro importante de la 
filosofía en el Mediterráneo.  Su visita  fue indudablemente un evento  histó- 
rico.  Veamos lo que nos tiene que decir este libro al respecto:

Mientras Pablo los esperaba en  Atenas,  su espíritu  se exasperaba interior- 
mente, al observar que la ciudad estaba llena de ídolos.  Así es que dialogaba 
en la sinagoga con los judíos y los que adoraban a Dios, y en el ágora todos 
los días con los que casualmente iban por allá.  Por su parte, también algunos  
de los filósofos epicúreos y estoicos entablaban conversación con él, y unos 
decían:  “¿Qué querrá decir este charlatán?”

Pero  otros:   “Parece  ser  un  propagandista  de  divinidades  extranjeras 
(porque predicaba la Buena Noticia de Jesús y de la resurrección)”.1

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  paganos  después.  Pablo se  solía quejar de  que los 
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gentiles  no-cristianos caracterizaban como “locura” a  la  Buena Noticia je- 
suana.2  Lo que sigue es uno de los episodios más memorables de Hechos:

{Agarraron a Pablo} y lo llevaron al Areópago diciendo:  “¿Podemos saber 
qué es esa nueva enseñanza propuesta por ti?  Pues nos hacen oír cosas raras;  
así que queremos saber qué quiere decir eso?”

…  Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo:  “¡Atenienses!  Observo que, 
bajo  todos  los  aspectos,  vosotros  sois  muy religiosos;  pues  al  recorrer  la 
ciudad e ir contemplando vuestros objetos de devoción encontré hasta un altar 
en el que había sido grabada esta inscripción:  AL DIOS DESCONOCIDO.  Pues 
bien, lo que veneráis sin saber, eso os lo anuncio yo.  El Dios que hizo el  
mundo y todo lo que hay en él, ese, siendo como es señor de cielo y tierra, no  
habita  en  santuarios  construidos  por  manos  humanas,  ni  recibe  culto  de 
manos humanas como si necesitara algo, él, que da a todos vida, respiración y 
todo; de uno hizo toda la raza humana para que habitara en toda la faz de la 
tierra  (habiendo  determinado  los  tiempos  precisos  y  los  límites  de  su 
morada), para que buscaran a Dios a ver si acaso lo palpaban y encontraban; 
y es que realmente no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, 
nos  movemos  y  existimos,  como  han  dicho  también  algunos  de  vuestros 
poetas:  pues somos también descendientes suyos.

Así que, como somos descendientes de Dios, no debemos creer que la 
divinidad  sea  una cosa  parecida  a  oro,  o  plata,  o  piedra,  a  una  escultura  
producto  del  arte  y  la  fantasía  humana.   Pues bien,  después que  Dios ha 
pasado por alto las épocas de ignorancia, ahora manda a los hombres que se 
arrepientan todos en todas partes, puesto que señaló el día en que va juzgar al 
orbe con justicia por medio de un hombre a quien constituyó juez, ofreciendo 
a todos una prueba fidedigna al resucitarlo de entre los muertos”.

Al oír “resurrección de muertos” unos se echaron a reír, otros dijeron: 
“Te escucharemos sobre esto otra vez”.
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Así  salió  Pablo  de  en  medio  de  ellos.   Pero  algunos  hombres  se  le 
juntaron y abrazaron la fe, entre los cuales Dionisio Areopagita, una mujer de 
nombre Dámaris y otros con ellos.3

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, tal como lo 
veía el judaísmo del primer siglo de nuestra era.4  Por otro lado, no extrañaría 
que Pablo supiera algo de la filosofía 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.  Otro aspecto que podría parecer 
verosímil es el hecho de que Pablo pudo conocer algo del estoicismo, ya que 
su teología en torno a la “ley natural” del que hablaba en sus cartas 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 filósofo.

Por otro lado, hay serios problemas con el relato.  De acuerdo con el dis - 
curso de Pablo a los atenienses, fue la ignorancia  de los gentiles lo 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 anterior, Pablo dijo en sus cartas 
que  la  ignorancia  no  servía  de excusa para  que  los  paganos  no se  dieran 
cuenta de que solamente existe un solo Dios y una sola ley moral.5

Surgen más problemas a medida que tenemos en cuenta ciertos detalles de 
Hechos 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 su carta a los tesalonicenses:

Por  eso,  no  aguantando  ya  mas,  preferimos quedar  solos en  Atenas,  y 
enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en la  Buena 
Noticia de  Mesías, a fin de reafirmaros y  exhortaros a  propósito de vuestra 
fe.6

Por otro lado, el autor de Hechos nos dice:



214 PABLO EL EMISARIO:  ODIADO E INCOMPRENDIDO

…  Entonces  los  hermanos  enviaron  fuera  a  Pablo  en  seguida,  para  que 
marchase hasta el mar; Silas y Timoteo se quedaron allí {en Berea}.  Los que 
conducían a Pablo lo llevaron hasta  Atenas, y regresaron después de recibir 
un mandato para Silas y Timoteo; que fueran adonde él lo más rápidamente 
posible.7

En otras  palabras,  para  Hechos,  Pablo  no  estuvo con  Silas  y  Timoteo  en 
Atenas, sino que estaba predicando solo.  Por otro lado,  Pablo nos dice que 
Timoteo y  (presumiblemente) Silas estaban con él en  Atenas.8  De acuerdo 
con la metodología que hemos adoptado, parecería que debemos confiar más 
en la información provista por Pablo que en la de Hechos.  Si esta es la supo- 
sición que estipulamos, habría que preguntarse por qué Hechos nos presenta a 
Pablo solitario en Atenas.  La respuesta está en que el autor de este libro quiso 
elevar a Pablo a nivel de “filósofo rival” de los estoicos y los epicúreos.  El 
resto de la historia es un discurso de Pablo que presenta la teología 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 nece- 
sariamente a raíz del discurso de Pablo según nos lo presenta Hechos.

En resumen, muchos han visto en este pasaje una base para la concepción 
de  Pablo  como  una  especie  de  filósofo  estoico  o,  incluso,  platónico.  Sin 
embargo, como hemos visto, su pensamiento fue judío.  Fuera de algún que 
otro  pensamiento  afín  al  estoicismo  en  sus  cartas,  hay  poca  o  ninguna 
evidencia  de  que  él  haya  incorporado filosofías  gentiles  a  su  concepción 
jesuana del Mesías, Jesús.

ii.  Pablo, Filósofo Platónico

Son muchos los estudiosos que sostienen que durante las últimas dos o 
tres  décadas  del  siglo  I  d.C.,  el  movimiento  jesuano  fue  influido  por  la 
filosofía de  Filón de Alejandría (20 a.C.-50 d.C.).  Este distinguido filósofo 
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judío marcó una corriente de pensamiento a la que se denomina “platonismo 
medio” y que intentó reconciliar la filosofía platónica, específicamente como 
aparece en  Timeo,  con  las  escrituras  sagradas  hebreas.   Él  postulaba la 
existencia de una entidad a la que denominó “Logos” (Λόγος),  al que des- 
cribió como la Imagen de Dios, el Primogénito de toda la creación, la Luz del 
mundo  y el cúmulo de las especies ideales divinas por medio de las cuales 
Dios creó el  universo.  El  Logos no era otra cosa que  la Sabiduría  Divina 
predicada  por  el  libro  de  Proverbios,  aprehensible  para  todo aquel  que  la 
buscara.9

El  Evangelio de  Juan adoptó un punto  de vista  cercano al  de Filón y 
utilizó explícitamente el  término “Logos”,  traducido en castellano general- 
mente como “Palabra” o “Verbo”.  Sin embargo, su concepto del “Logos” era 
distinto.  Para  Filón de Alejandría, el  Logos no era Dios, sino la  primera  y 
suprema criatura.  Sin embargo, para el Evangelio de Juan, el Logos era Dios 
con el  Padre.   Para  Filón,  el  Logos nunca se  encarnó,  pero para  el  autor 
juaneo, el Logos lo hizo.  Son bien pocos los que sostendrían que este escrito 
jesuano no fue influido por este filósofo platónico, o, al menos, por una fuente 
común  en la que se basaron los dos autores:  la versión  griega de la  Biblia 
Hebrea (LXX).  Esta incluye a los libros de Eclesiástico y de Sabiduría, que 
postulaban la existencia de la Sabiduría divina metafísica  conceptuada con 
una cierta influencia helenística.10

Sabemos que ciertos autores post-paulinos, en una etapa posterior a la de 
Pablo, sostuvieron una perspectiva de pre-existencia  del  Mesías como Sabi- 
duría Divina.  Le consideraron como medio por el cual el mundo persistía y 
confesaron que fue por su vía que Dios creó al cosmos.  A esta concepción del 
Mesías se le denomina hoy como “Cristo Cósmico”:

{El Hijo} que es imagen del Dios invisible,
primogénito de toda criatura;
porque en él fue creado el universo
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(en el cielo y sobre la tierra,
lo visible y lo invisible;
tronos, señoríos, principados, potestades),
el universo ha sido creado por medio de él y para él.
Y él es antes que todo,
y todo continúa existiendo en él.11

¿Sostenía Pablo un punto de vista platónico?  Desde la perspectiva del 
desarrollo cristológico del jesuanismo del siglo I, parecería una perspectiva 
plausible.  Sin embargo, debemos prestar especial atención a ciertos factores. 
Usualmente el himno que aparece en Filipenses 2 se toma como un canto a la 
pre-existencia de Jesús y a su encarnación.12

Mesías Jesús

que, aunque era {en la forma de Dios},
no consideró un tesoro aprovechable el ser igual a Dios,
sino que se despojó a sí mismo
adoptando la {forma} de esclavo,
haciéndose semejante a los hombres;
y presentándose como hombre en lo externo,
se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte,
¡y una muerte de cruz!
Por eso Dios a su vez lo elevó sobre todo
y le otorgó ese nombre que está sobre todo nombre,
para que ante el nombre de Jesús doblen la rodilla
todos los seres del cielo, de la tierra y del abismo,
y toda lengua confiese,
para gloria de Dios Padre, 
que Jesús Mesías es Señor.13

La frase en itálicas parece haber sido una  interpolación posterior, ya que la 
tríada “cielo-tierra-abismo” parece una frase característica del jesuanismo o 
cristianismo posterior al de Pablo.14
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La interpretación del texto principal  es sumamente difícil  y los eruditos 
bíblicos siguen debatiendo  su significado cristológico.15  Se suele leer este 
pasaje como si el himno implicara la pre-existencia personal del Mesías.  Sin 
embargo,  dentro del  contexto de la  teología  paulina,  esto no parece ser  el  
sentido original del pasaje.  La estructura del himno comienza por el hecho de 
que  Jesús fue la  forma de Dios (“condición divina”).   La frase “forma de 
Dios” (μορϕῇ θεοῦ) es un término para referirse a un  patrón que, de alguna 
manera, reproduce al de Dios.  En este sentido “forma de Dios” es sinónimo 
de “imagen de Dios”:  Jesús participaba del patrón de Dios, razón por la que 
él fue imagen de Dios.16  ¿En qué sentido debe entenderse la frase “ser igual a 
Dios” (τὸ εἶναι ἴσα θεῷ)?  El Mesías, como Señor del Reinado de Dios y como 
Su imagen, no participó del  reinado del pecado, por lo que él  no tenía que 
pasar por la consecuencia  directa  del pecado que era la  muerte.  Él hubiera 
podido vivir eternamente, participando así de la eternidad de Dios  (en este 
sentido  “igual  a  Dios”).17  Sin  embargo,  a  pesar  de  ello,  él  se  humilló, 
vaciándose  (ἐκένοσεν)  de  ese  poder,  para  adoptar  otra  forma,  la  de  un 
“esclavo” (metafóricamente hablando) sometido a toda serie de dificultades 
que  culminaron  en  una  crucifixión,  cargando  los  pecados  del  mundo (los 
cuales él no conoció), participando así de la muerte.  De este análisis se des- 
prende que el sentido  original  de este “vaciado” (κένωσις) no  fue el de  una 
“encarnación” a partir de un previo estado divino pre-existente.18

Hay otro pasaje que también se ha interpretado tradicionalmente como el 
de un Mesías pre-existente.  Las citas entrecomilladas y en itálicas provenían 
de la carta a la que Pablo respondió:

Así, pues, sobre el comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que

“no hay ningún ídolo en el mundo”,

y que

“no hay ningún dios fuera del Dios único”;
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pues aunque hay unos que se dicen dioses, en el cielo o en la tierra (como de 
hecho hay muchos “dioses” y muchos “señores”), pero nosotros

tenemos un solo Dios, el Padre
del que procede el universo
y al que nosotros estamos destinados,

y un solo Señor, Jesús Mesías,
por el que existe el universo,
y {nosotros hacia él}.19

El pasaje afirma que solo puede haber un Dios, Yahveh, y un solo Señor que 
eventualmente regiría el mundo, Jesús el Mesías.  Sin embargo, la última parte 
del pasaje parecería indicar que es mediante Jesús que existe todo lo creado, a 
cuyo reinado cósmico los creyentes estaban destinados.  Se esta-  blece una 
proto-confesión de fe en torno a la naturaleza de Jesús basada en lo que parece 
haber sido una fórmula recitada en las sinagogas  judeo-jesuanas de aquella 
época.20  La fórmula original judía reconocía a un solo Dios y Señor que creó 
todas las cosas.  Sin embargo, el movimiento jesuano adaptó esta fórmula a 
favor de Jesús:  existe un solo Dios, Yahveh, y existe un solo cor- respondiente 
Señor, el Mesías, mediante el cual Yahveh creó el universo.  Aparentemente, 
esta adaptación tuvo matices judeo-helenistas, inspirados en la versión griega 
(LXX) de la Biblia Hebrea y por la que los jesuanos judeo-helenistas pudieron 
haber concebido al Mesías como Sabiduría pre- existente.21  

Aun  así,  se  advierte que  el  texto  se  puede  interpretar  de  diferentes 
maneras y que no es suficientemente claro en cuanto a si esta pre-existencia  
del Mesías se concebía en calidad de Sabiduría abstracta en la mente de Dios 
que se “personificaba” en él o si se refería más bien a la pre-existencia de la 
Sabiduría  como persona y que se encarnó en él.22  Posteriormente,  ciertos 
jesuanos cercanos al helenismo elaborarían su doctrina cristológica sobre esta 
confesión.  Esta visión gentil  representaría una motivación de división entre 
sectores  del  jesuanismo  judío y  helenista en  torno  a  sus  respectivas  pers- 
pectivas cristológicas.23  Pablo  también  utilizaba como referencia la  Versión 
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de los LXX para predicar a los  gentiles,  mientras que los jesuanos jerosi- 
miltanos utilizaban la Biblia Hebrea.  Esto también pudo haber sido una de las 
raíces del conflicto entre jesuanos judíos y gentiles.

No obstante este análisis y el debate al respecto, no se puede decir con 
certeza alguna que Pablo leyó a Filón de Alejandría o que adoptó su teología. 
Aunque el pensamiento de  Filón y  del jesuanismo judeo-helenista eran muy 
afines en ciertos aspectos, especialmente en virtud del uso de  la Versión de 
los  LXX,  Pablo  mismo  no  parece  haber  mostrado  explícitamente conoci- 
miento  alguno de su  filosofía y  teología.  Fue solo después de la  muerte de 
Pablo, que el jesuanismo tardío y el cristianismo de los siglos subsiguientes se 
asociaron fuertemente al platonismo medio y al neoplatonismo.

iii.  Pablo, Filósofo Epicureísta

Otros  autores  con  perspectivas  mucho  más  exóticas  y  creativas han 
querido concebir a Pablo como una pensador epicureísta.  El epicureísmo fue 
esencialmente  una  postura hedonista,  una  doctrina  ética  teleológica  que 
concebía a  las acciones como buenas si  se dirigían a  maximizar  el  placer 
duradero y, por ende, la felicidad.  Contrario a lo que aparenta a prima facie 
esta  afirmación,  realmente  la  ética  epicureísta  era muy  modesta,  ya  que 
introdujo el concepto de “cálculo de placeres” como la base para una buena 
vida:  un placer inmediato y desenfrenado en el presente puede representar un 
dolor duradero o permanente futuro, mientras que una acción que generara un 
dolor presente, puede garantizar una máxima felicidad futura.  De esa manera, 
el  epicureísmo llamaba a la moderación y a la modestia de  todo compor- 
tamiento cotidiano.

El  especialista  en  latín  y  en  filosofía  epicureísta,  Norman  Wentworth 
DeWitt,  solía  decir que  él  veía en  Pablo  una  influencia  significativa  del 
epicureísmo.  De acuerdo con este erudito, Pablo no podía rechazar una filo- 
sofía tan influyente en la gentilidad como el epicureísmo.  La razón de ello es 
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que  Epicuro  fue  un  materialista  cuyo hedonismo y  búsqueda  del  máximo 
placer fueron malinterpretados por muchos de sus discípulos.  Sin embargo, 
Pablo vio en la ética  epicureísta (bien entendida) un fundamento  filosófico 
sólido para la ética cristiana.  A la misma vez, para DeWitt, parece que Pablo 
repudiaba los excesos de los epicureístas que no comprendieron la filosofía de 
Epicuro adecuadamente.24

Quisiera ser justo con DeWitt en varios aspectos.  Por ejemplo, muchas de 
las discusiones entre los eruditos del siglo veintiuno no se dieron a mediados 
del siglo veinte, así que no debemos pretender que él supiera todos los detalles 
que  hoy  se  conocen  sobre las  cartas  paulinas.   Sin  embargo,  hacemos  la 
salvedad  de  que  durante  los  años  cincuenta,  muchos  estudiosos  de  Pablo 
habían llegado a la conclusión de que  Col. y  Ef. 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 del hecho de que, 
en  las  cartas  auténticas  paulinas,  muchos  pasajes  eran  interpolaciones 
posteriores.  Hay algunos de esos  pasajes cuya autenticidad  todavía se en- 
cuentra bajo  una intensa discusión.  Sin embargo, eso no significa que los 
descubrimientos recientes no tengan impacto alguno sobre la investigación de 
DeWitt.  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 
Col.;  su capítulo 6, donde estudia a Ef.; y los capítulos 8 y 9, dedicados a 1 
Cor. 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.25
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DeWitt argumentaba que la frase “paz y seguridad” era un distintivo de los 
epicureístas  a los que Pablo estaba condenando.   Sin embargo,  esta expli- 
cación  claramente  descontextualiza  el  pasaje.  Al  verlo  en  su  contexto, 
adquiere su sentido apocalíptico:

Sobre el tiempo y la ocasión, hermanos, no tenéis necesidad de que se os 
escriba,  pues  vosotros  mismos  sabéis  perfectamente  que  el  día  del  Señor 
vendrá lo mismo que un ladrón por la noche:  cuando estén diciendo:  “¡Paz y 
seguridad!”,  entonces  la  destrucción  los  asaltará  de  repente,  como  a  la 
embarazada los dolores de parto y ciertamente no escaparán.26

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 él  denominaba despectivamente 
“perros”.27  Según DeWitt,  Epicuro acusaba a los estoicos de ser “los perros 
de la filosofía que ladran”.28  Sin embargo, como hemos visto en el Capítulo 6 
de nuestro análisis,  el  pasaje  que cita  él  de las  cartas  de Pablo se  refiere  
claramente a los judíos (judaizantes), no a los epicúreos ni a los estoicos.  El 
autor de la interpolación utilizaba la palabra “perros” como un insulto a los  
judaizantes porque  los comparaba con un animal que  la Torah consideraba 
impuro.  Igualmente, DeWitt sacaba de contexto el siguiente verso en el que 
su autor acusaba a los que su

… dios es el vientre, y se glorían de lo que es su vergüenza, que apetecen la  
tierra.29

Según DeWitt, la frase “su dios es el vientre” se relacionaba con ciertas acu- 
saciones antiguas contra los filósofos epicureístas.30  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.
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Como se ha podido ver, la descontextualización de los pasajes paulinos o 
pseudo-paulinos  nos lleva  al  problema  de  la  tendencia  a  distorsionar  el 
significado original de versos particulares con el objetivo de presentar a Pablo 
como un expositor de la filosofía epicureísta.  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 comprende bien por qué Pablo  insistía en 
animar a las comunidades a la alegría:  “alegraos siempre en el Señor”31  ¿Por 
qué se dedicaba Pablo a alentar tanto a las comunidades?  Según DeWitt,  él 
estaba consciente de que, entre los gentiles, hubo varios epicureístas.  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”.32  Una 
vez más, DeWitt demuestra que no entiende el significado textual.  La razón 
por la que Pablo  insistió tanto en su llamado a la alegría es que, dentro del 
contexto de  la  marginación  y  persecución del  jesuanismo  por judíos  y 
gentiles, él quiso presentar a la parusía como momento esperanzador:

Alegraos siempre en el Señor.  Lo repito, alegraos.  Sea patente a todos los 
hombres vuestra mesura bondadosa.  El Señor está cerca.33

Otro  de  los  problemas  metodológicos  graves de  DeWitt es  que  no 
prestaba atención  a  las  dimensiones  intesionales  y  extensionales  de  las 
doctrinas éticas de la antigüedad.  Platón y Epicuro llamaban a la austeridad y 
la moderación.  Desde una perspectiva extensional, es decir, desde el punto de 
vista  de  las  consecuencias  prácticas de  ambas  doctrinas  filosóficas,  el 
platonismo antiguo y el  epicureísmo no  fueron  distintos en relación con la 
moderación.  Sin embargo, sería un gravísimo error afirmar que el estilo de 
vida por el que abogaba Epicuro le hizo un “platonista escondido”.  La dife- 
rencia entre ambos pensadores radicaba precisamente en la intensión, es decir, 
en el fundamento teorético y conceptual de ambas doctrinas filosóficas.
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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 consistentes con el  orden natural  de las cosas.34  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 se puede decir de los  opositores del epicureísmo, es decir,  de  los 
filósofos estoicos.   Esta enseñanza  fue la  médula de su filosofía.35  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”.36  Sin embargo, 
no hay absolutamente nada en esa carta que aluda a dones de la Naturaleza, ya 
que  la  teología  paulina  contenía una  doctrina  ética  del  Espíritu contra  la 
carne.37  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 clara-  mente 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 cor-  
respondientes.  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.38  El problema con DeWitt es que también este tipo de razona- 
miento 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 nicomaquea.  Los estoicos también solían sostener 
puntos de vista semejantes.  Todas estas doctrinas éticas solían coincidir en lo 
que constituían virtudes y vicios.  Desde esta perspectiva, el hecho de que 
Pablo  hiciera un listado que coincidiera con el de un filósofo epicureísta no 
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significa mucho  para nosotros.  Al contrario, si cada doctrina derivaba  casi 
las  mismas virtudes  y  vicios  a  partir  de  su  propio  marco  filosófico  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  Torah 
atemperada por las enseñanzas morales de Jesús.  Estas fueron los fundamen- 
tos aceptados por todo el movimiento jesuano (judío y gentil), incluyéndolo a 
él.

De  todo  esto  podemos  observar  contra  DeWitt,  que  Pablo  no  fue  un 
filósofo  epicureísta  “de  closet”,  sino  un  miembro del  movimiento  jesuano 
judeo-helenista.  Su mentalidad manifestaba exclusivamente eso y más nada.

B.  PABLO, INCORPORADOR DE PAGANISMO MISTÉRICO EN EL
CRISTIANISMO

Una de las creencias más populares desde el siglo diecinueve y que 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 con 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 orfismo, del que Ambelain 
nos  confiesa solo existen dos papiros mutilados del siglo III y II a.C. y que 
incluyen ciertos rituales órficos.  En uno de  ellos dice:  “Cabrito, he caído 
dentro de leche...”39  Luego, 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 que él citó 
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no lo escribió Pablo, porque provino de  Heb.40  La única cita que es válida 
para efectos de nuestra discusión es esta:

… os di leche, no manjar sólido, pues todavía no erais capaces; y ni aun 
ahora sois capaces.41

Sin embargo, muy a pesar de Ambelain, esta metáfora no solo se utilizaba en 
las religiones mistéricas, sino también en las no-mistéricas y en doctrinas que 
no eran religiones en lo absoluto.  La razón de ello  es que  es un  fenómeno  
universal humano el que las madres amamanten a sus niños por un tiempo 
antes de darles comida sólida.  No hay alusión alguna a ningún “cabrito” y no 
era difícil  hacer una analogía  entre una  comunidad jesuana recién fundada 
con un bebé recién nacido,  razón por la que no se comprende por qué haría 
falta apelar a las religiones mistéricas.

Sin  embargo,  el  corazón  del  argumento  de  Ambelain radica  en  un 
talismán que se ha perdido y cuyo retrato fue dibujado a principios del siglo 
veinte (véase la siguiente página).  Este pequeño artefacto se ha interpretado 
como un amuleto órfico del siglo II d.C. en el que aparece Orfeo crucificado 
(aludido por la frase “ΟΡΦΕΟΣ ΒΑΚΚΙΚΟΣ”).  Para  Ambelain, esto es evi- 
dencia de que Pablo y otros jesuanos del primer siglo,  utilizaron el orfismo 
para fundamentar su creencia en la muerte expiatoria del Mesías.

Lo  que  más se  sabe de  este  amuleto es  que fue  comprado por  un tal
E. Gerhard y que, cuando murió, su colección fue adquirida por el Museo  
Kaiser Friedrich en Berlín.  Debido a un bombardeo,  este talismán  desapa- 
reció durante la Segunda Guerra Mundial.  Para desgracia de Ambelain y de 
todos los que sostienen su autenticidad, los estudiosos académicos en torno a 
este tema han llegado a un fuerte consenso de que este objeto fue una falsifi- 
cación  del siglo XIX.  La cruz y la silueta del hombre crucificado parecen 
imitar  a las representaciones  artísticas de la crucifixión de  Jesús durante la 
Edad Media y no como se representaba  una crucifixión  previo al 500 d.C. 
También debe tenerse en cuenta que, aunque Ambelain alegaba que el orfismo 
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era tan antiguo como el siglo VI a.C., no existe tradición alguna, ni ilustrada 
ni  escrita,  en torno a alguna crucifixión de  Orfeo ni a la salvación de sus 
creyentes debido a ello.42  Lo peor del asunto es que desde 1952 se sabía que 
era una falsificación, dato que Ambelain ignoró cuando publicó su libro sobre 
Pablo  en  1972.   Todos  sus demás  argumentos  montados  sobre  esta  falsi- 
ficación caen como una casa edificada en la arena movediza.43

Sin embargo, 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 greco-romano.  Aunque el  segundo se basaba parcial- 
mente en el primero, su eclecticismo permitió adoptar creencias y costumbres 
de otras  religiones  de la  época.44  Pablo no  fue influido por  el  mitraísmo 
greco-romano,  debido  a  que  este  empezó  a  florecer  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 significativamente hasta  después del siglo I.45 
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A pesar de este dato embarazoso, se ha querido relacionar a Pablo con un 
ritual “mitraísta” conocido como  taurobolium,  el sacrificio 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 greco-romano, 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 d.C.  La idea de 
que el taurobolium debía celebrarse para los iniciados surgió para el siglo IV 
d.C.46  Aun si se quiere 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.

C.  CONCLUSIÓN

¿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  judeo-helenista.  Sabemos que el liderato reli- 
gioso judío y los esenios en Qumrán llevaban a cabo el ritual de la inmersión 
en  agua.  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, el  movimiento jesuano necesitaba justificar ante  judíos y 
gentiles  la  creencia  en un  Mesías crucificado,  pero  resucitado.   Probable- 
mente,  esta  idea la  obtuvieron de  Jesús o fue elaborada  por  ellos  mismos 
como parte de sus principios post-pascuales.  Por ello, los jesuanos llegaron a 
elaborar  una  teología  en  torno  a la  muerte  expiatoria  del Mesías por  los 
pecados de cualquier miembro de la comunidad que fuera inmerso en el agua 
para una futura resurrección de los muertos.  Pablo no originó esta idea.  Es 
bien improbable  que  él  asumiera  esa  doctrina  por  parte  de  la  religiones 
mistéricas o paganas, dado su marcado prejuicio contra ellas.  El pensamiento 
paulino no parece haber sido influido  tampoco por el  epicureísmo ni por el 
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platonismo, aunque es posible que su parecer fuera influido (ligeramente) por 
el estoicismo.  Sin embargo, aun en este caso, no podemos estar completa- 
mente  seguros.   Lo más probable  es  que los  elementos  helenísticos  de su 
doctrina fueron obtenidos de la  Versión de los LXX, que sirvió como base 
para las enseñanzas de las comunidades judías y jesuanas de la diáspora.
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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 judeo-helenistas y  gentiles.  Lo único que sabemos a nivel histórico fue 
que  Jacob era reacio a  aceptar la  colecta,  especialmente cuando intentaba 
calmar las voces judaizantes de Jerusalén.  A la luz de esa realidad, él le pidió 
a Pablo que mostrara algún tipo de gesto de lealtad a su legado judío.  Hechos 
nos dice que en ese momento Pablo decidió mostrar su favor y compromiso 
ante Yahveh, visitando  al Templo de  Jerusalén para ofrecer un sacrificio  de 
purificación.1  Sabemos poco o nada cierto en cuanto a este evento o a lo que 
ocurrió después.  Las migajas históricas que nos  ofrece Hechos nos dan a 
entender que él 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 influencias 
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 suficientemente aceptable para el liderato judío de su época. 
¿Podría esto deberse a que, aun con su compromiso con la Torah, él mantuvo 
las puertas abiertas a los gentiles en el movimiento jesuano?  Por otro lado, 
parece que Pedro murió crucificado años después, presumiblemente en el año 
64 d.C.  a raíz  de la  persecución que desató  Nerón 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.
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Desde ese mismo momento hasta hoy, se han erigido ciertas imágenes de 
Pablo que se han convertido en ídolos, unos producto de un amor profundo y 
exagerado hacia lo que muchos pensaron que fue su mensaje, y otros de odio 
por lo que  él fue y por lo que no fue.  Sin embargo,  las herramientas  de la 
historiografía moderna nos ayudan a desmantelar estas figuras 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 se tradujo  en la persecución  a los miembros  de  un movi- 
miento que tenía a Jesús de Nazaret como el ethos de sus vidas.  Sin embargo, 
en un momento clave, Pablo se convirtió en el icónico ejemplo de lo que los 
griegos  llamaron  metánoia (μετάνοια),  un  ser  que cambió  su perspectiva 
global  de  la vida.   Mediante una labor titánica,  soportando toda clases de 
adversidades, él adoptó, como su estilo de vida, una verdadera vocación por 
sus hermanos, por su Mesías y su Dios.

Dentro  de  los  límites  impuestos  por  su  vida,  su  condición  física, su 
contexto  histórico y su ambiente,  Pablo representó  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 filas de la nueva moral jesuana, es decir, la misma que ponía al 
bienestar del ser humano por encima de las normas de la Ley.  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.  Abrazó 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, o 
por el rango económico dentro de las comunidades o por la influencia política 
interna en el movimiento jesuano.  Su pensamiento  social se redujo a esto: 
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todos pertenecen al cuerpo del Mesías y ninguna persona es más importante 
que las demás.

Ese era el Jesús que predicaba Pablo, el que simplificó toda la Ley y los 
Profetas al mandato del amor.  “El árbol se conoce por su fruto”, dijo Jesús de 
Nazaret.4  Hemos visto los frutos de este gran visionario, Pablo de Tarso.  Con 
himnos, poesía, relatos y consejos, él nos presentó en sus cartas auténticas, un 
verdadero manjar de conocimiento en torno a Jesús y al jesuanismo primitivo. 
Gracias a ello, en el siglo veintiuno, podemos capturar sus enseñanzas primi- 
tivas, 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, con mucha 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 a 
Dios y al prójimo.  Como en el caso de su Maestro, Pablo vivió una vida cuyo 
amor incondicional  por  la  Comunidad universal,  que  incluía  a  judíos  y 
gentiles, 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 FINALES

1 Hch. 21:17-26.

2 Hch. 21:27-28:31.

3 Josefo, Antigüedades judaicas 20,9:1; Ehrman, 2012, p. 59; Evans, 2007, p. 159.
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4 Q 6:44.

5 Jn. 12:24-25.
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Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported

CREATIVE  COMMONS  CORPORATION  IS  NOT  A  LAW  FIRM  AND  DOES  NOT 
PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE 
AN  ATTORNEY-CLIENT  RELATIONSHIP.  CREATIVE  COMMONS  PROVIDES  THIS 
INFORMATION  ON  AN  "AS-IS"  BASIS.  CREATIVE  COMMONS  MAKES  NO 
WARRANTIES  REGARDING  THE  INFORMATION  PROVIDED,  AND  DISCLAIMS 
LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE. 

License
THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE 
COMMONS  PUBLIC  LICENSE  ("CCPL"  OR  "LICENSE").  THE  WORK  IS  PROTECTED  BY 
COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS 
AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO 
BE  BOUND BY THE TERMS OF THIS  LICENSE.  TO THE  EXTENT THIS  LICENSE  MAY BE 
CONSIDERED TO BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED 
HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

a. "Adaptation" means a work based upon the Work, or upon the Work and other pre-existing  
works,  such  as  a  translation,  adaptation,  derivative  work,  arrangement  of  music  or  other 
alterations  of  a  literary  or  artistic  work,  or  phonogram  or  performance  and  includes 
cinematographic adaptations or any other form in which the Work may be recast, transformed, 
or adapted including in any form recognizably derived from the original, except that a work that 
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constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purpose of this License. For 
the avoidance of doubt,  where the Work is a musical work, performance or phonogram, the 
synchronization  of  the  Work  in  timed-relation  with  a  moving  image  ("synching")  will  be 
considered an Adaptation for the purpose of this License.

b. "Collection"  means  a  collection  of  literary  or  artistic  works,  such  as  encyclopedias  and 
anthologies, or performances, phonograms or broadcasts, or other works or subject matter other 
than works listed in Section 1(f) below, which, by reason of the selection and arrangement of  
their contents, constitute intellectual creations, in which the Work is included in its entirety in  
unmodified form along with one or more other contributions, each constituting separate and 
independent works in themselves, which together are assembled into a collective whole. A work 
that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation (as defined above) for the 
purposes of this License.

c. "Distribute" means to make available to the public the original and copies of the Work through 
sale or other transfer of ownership.

d. "Licensor" means the individual, individuals, entity or entities that offer(s) the Work under the  
terms of this License.

e. "Original Author" means, in the case of a literary or artistic work, the individual, individuals, 
entity  or  entities  who created  the  Work or  if  no  individual  or  entity  can be  identified,  the 
publisher;  and  in  addition  (i)  in  the  case  of  a  performance  the  actors,  singers,  musicians, 
dancers,  and  other  persons  who  act,  sing,  deliver,  declaim,  play  in,  interpret  or  otherwise 
perform literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in the case of a phonogram the 
producer being the person or legal entity who first fixes the sounds of a performance or other  
sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that transmits the broadcast.

f. "Work" means the literary and/or artistic work offered under the terms of this License including 
without limitation any production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be 
the mode or form of its expression including digital form, such as a book, pamphlet and other  
writing;  a  lecture,  address,  sermon  or  other  work  of  the  same  nature;  a  dramatic  or  
dramatico-musical  work;  a  choreographic  work  or  entertainment  in  dumb  show;  a  musical 
composition with or without words; a cinematographic work to which are assimilated works 
expressed by a process analogous to cinematography; a work of drawing, painting, architecture,  
sculpture,  engraving  or  lithography;  a  photographic  work  to  which  are  assimilated  works 
expressed by a process analogous to photography; a work of applied art; an illustration, map,  
plan,  sketch  or  three-dimensional  work  relative  to  geography,  topography,  architecture  or 
science; a performance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data to the extent it  is 
protected as a copyrightable work; or a work performed by a variety or circus performer to the 
extent it is not otherwise considered a literary or artistic work.
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g. "You" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously 
violated  the  terms  of  this  License  with  respect  to  the  Work,  or  who  has  received  express 
permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.

h. "Publicly Perform" means to perform public recitations of the Work and to communicate to the 
public those public recitations, by any means or process, including by wire or wireless means or  
public digital performances; to make available to the public Works in such a way that members 
of the public may access these Works from a place and at a place individually chosen by them;  
to perform the Work to the public by any means or process and the communication to the public 
of the performances of the Work, including by public digital performance; to broadcast and 
rebroadcast the Work by any means including signs, sounds or images.

i. "Reproduce" means to make copies of the Work by any means including without limitation by 
sound or visual  recordings and the right of fixation and reproducing fixations of the Work, 
including storage of a protected performance or phonogram in digital form or other electronic  
medium.

2. Fair Dealing Rights. Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free 
from copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in connection 
with the copyright protection under copyright law or other applicable laws.

3. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a 
worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license  
to exercise the rights in the Work as stated below:

a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to Reproduce  
the Work as incorporated in the Collections; and,

b. to Distribute and Publicly Perform the Work including as incorporated in Collections.

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised.  
The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise  
the rights in other media and formats, but otherwise you have no rights to make Adaptations. Subject 
to 8(f), all rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved, including but not limited to  
the rights set forth in Section 4(d).

4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the  
following restrictions:

a. You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You 
must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every  
copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. You may not offer or impose any terms on 
the Work that restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to 
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exercise  the  rights  granted  to  that  recipient  under  the  terms  of  the  License.  You may not  
sublicense the Work. You must  keep intact all  notices that refer to this  License and to  the  
disclaimer of warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. When 
You Distribute or Publicly Perform the Work, You may not impose any effective technological  
measures on the Work that restrict the ability of a recipient of the Work from You to exercise the 
rights granted to that recipient under the terms of the License. This Section 4(a) applies to the 
Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the 
Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collection, upon 
notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Collection any  
credit as required by Section 4(c), as requested.

b. You may not exercise any of the rights granted to You in Section 3 above in any manner that is  
primarily  intended  for  or  directed  toward  commercial  advantage  or  private  monetary 
compensation.  The  exchange of  the  Work for  other  copyrighted  works  by means of  digital  
file-sharing  or  otherwise  shall  not  be  considered  to  be  intended  for  or  directed  toward 
commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no payment of any 
monetary compensation in connection with the exchange of copyrighted works.

c. If You Distribute, or Publicly Perform the Work or Collections, You must, unless a request has  
been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, 
reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or 
pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate 
another  party  or  parties  (e.g.,  a  sponsor  institute,  publishing  entity,  journal)  for  attribution 
("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable 
means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent 
reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work,  
unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work. 
The  credit  required  by  this  Section  4(c)  may  be  implemented  in  any  reasonable  manner; 
provided, however, that in the case of a Collection, at a minimum such credit will appear, if a 
credit for all contributing authors of Collection appears, then as part of these credits and in a  
manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors. For the avoidance 
of doubt, You may only use the credit required by this Section for the purpose of attribution in  
the  manner  set  out  above and,  by exercising  Your  rights  under  this  License,  You may not  
implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the  
Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the  
Work, without the separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor  
and/or Attribution Parties.

d. For the avoidance of doubt:

i. Non-waivable Compulsory License Schemes. In those jurisdictions in which the 
right  to  collect  royalties  through  any  statutory  or  compulsory  licensing  scheme 
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cannot be waived, the Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties 
for any exercise by You of the rights granted under this License;

ii. Waivable Compulsory License Schemes. In those jurisdictions in which the right 
to collect  royalties through any statutory or compulsory licensing scheme can be 
waived, the Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties for any 
exercise by You of the rights granted under this License if Your exercise of such 
rights is for a purpose or use which is otherwise than noncommercial as permitted 
under Section 4(b) and otherwise waives the right to collect royalties through any 
statutory or compulsory licensing scheme; and,

iii. Voluntary License Schemes. The Licensor reserves the right to collect royalties, 
whether individually or, in the event that the Licensor is a member of a collecting 
society  that  administers  voluntary  licensing  schemes,  via  that  society,  from  any 
exercise by You of the rights granted under this License that is for a purpose or use  
which is otherwise than noncommercial as permitted under Section 4(b). Except as 
otherwise agreed in writing by the Licensor or as may be otherwise permitted by 
applicable law, if You Reproduce, Distribute or Publicly Perform the Work either by 
itself or as part of any Collections, You must not distort, mutilate, modify or take 
other derogatory action in relation to the Work which would be prejudicial to the 
Original Author's honor or reputation.

5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR 
OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF 
ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, 
INCLUDING,  WITHOUT  LIMITATION,  WARRANTIES  OF  TITLE,  MERCHANTIBILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,  NONINFRINGEMENT,  OR THE  ABSENCE  OF 
LATENT  OR  OTHER  DEFECTS,  ACCURACY,  OR  THE  PRESENCE  OF  ABSENCE  OF 
ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW 
THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO 
YOU.

6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO 
EVENT  WILL  LICENSOR  BE  LIABLE  TO  YOU  ON  ANY  LEGAL  THEORY  FOR  ANY 
SPECIAL,  INCIDENTAL,  CONSEQUENTIAL,  PUNITIVE  OR  EXEMPLARY  DAMAGES 
ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
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7. Termination

a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by 
You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Collections from You 
under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or 
entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive 
any termination of this License.

b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration  
of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right 
to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; 
provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other 
license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this  
License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

8. Miscellaneous

a. Each time You Distribute or Publicly Perform the Work or a Collection, the Licensor offers to 
the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to  
You under this License.

b. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not 
affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without 
further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum  
extent necessary to make such provision valid and enforceable.

c. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless 
such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such 
waiver or consent.

d. This  License  constitutes  the  entire agreement between the  parties  with respect  to the Work 
licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the 
Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may 
appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual  
written agreement of the Licensor and You.

e. The  rights  granted  under,  and  the  subject  matter  referenced,  in  this  License  were  drafted 
utilizing the terminology of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works  (as  amended  on  September  28,  1979),  the  Rome  Convention  of  1961,  the  WIPO 
Copyright Treaty of 1996, the WIPO Performances and Phonograms Treaty of 1996 and the 
Universal Copyright Convention (as revised on July 24, 1971). These rights and subject matter 
take effect in the relevant jurisdiction in which the License terms are sought to be enforced  
according to the corresponding provisions of the implementation of those treaty provisions in 
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the applicable national law. If the standard suite of rights granted under applicable copyright law 
includes additional rights not granted under this License, such additional rights are deemed to be 
included in the License; this License is not intended to restrict the license of any rights under 
applicable law.

Creative Commons Notice

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the  
Work. Creative Commons will not be liable to You or any party on any legal theory for any damages  
whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising 
in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has  
expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of  indicating to  the public  that  the  Work is  licensed under the CCPL, 
Creative Commons does not authorize the use by either party of the trademark "Creative Commons" or any  
related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons.  
Any permitted use will be in compliance with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, 
as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time. For the  
avoidance of doubt, this trademark restriction does not form part of this License.

Creative Commons may be contained at http://creativecommons.org/.

http://creativecommons.org/




Si Usted es Autor o Lector,

Considere Unirse a Nuestra Causa contra el Uso

de Restricciones Digitales

http://readersbillofrights.info/

http://readersbillofrights.info/




Este libro se creó usando exclusivamente software libre como está definido por el Proyecto GNU y 
la Free Software Foundation (Fundación para Software Libre).

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html

Este libro se creó usando el sistema operativo libre GNU/Linux.  GNU es desarrollado por el 
Proyecto  GNU  (http://www.gnu.org)  y  Linux  es desarrollado  por  la  Linux  Foundation 
(http://www.kernel.org). 

Estas son las letras libres que he usado en el libro, también disponibles en http://pablo.pmrb.net.

STIXGeneral (disponible  bajo la  Open Font  License  1.1):   http://www. 
stixfonts.org/ 

CloisterBlack (el autor, Dieter Steffman permite el uso libre comecial y 
no-comercial  de  esta  letra):   http://moorstation.org/typoasis/designers/ 
steffmann/samples/c/cloister.htm.

Oldania  ADF (disponible  bajo  la  GNU  General  Public  License  v.2+): 
http://arkandis.tuxfamily.org/adffonts.html. 

Linux Libertine  (disponible bajo la GNU General Public License v.3+): 
http://linuxlibertine.org/. 

Ezra SIL (disponible bajo la Open Font License 1.1):  http://scripts.sil.org/ 
cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=EzraSIL_Home.

El programa que se usó para preparar este libro es LibreOffice, desarrollado por The Document 
Foundation:  http://www.libreoffice.org

Se preparó la cubierta utilizando Scribus (http://www.scribus.net)  y la GNU Image Manipulation 
Program (http://www.gimp.org).

La la imagen  de GNU  (“Bold GNU Head”) fue creada por  Aurelio A. Heckert,  quien donó la 
gráfica a la Free Software Foundation y está disponible bajo la Licencia de Arte Libre de GNU 1.3 
(http://directory.fsf.org/wiki/License:FAL1.3).   La  imagen  de  Tux  fue  creada  por  Larry  Ewig 
(lewig@isc.tamu.edu) usando el GIMP, ellos dan permiso para su uso libre.
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