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PRESUPUESTO HISTÓRICO:  
¿ES PABLO EL FUNDADOR DEL “CRISTIANISMO”?

• Cartas auténticas: 1Tes, 1 y 2Cor, Flp, Gál, Rm y Film.

• Cartas de sus discípulos: Col, Ef 1 y 2Tim, Tito.

• Hechos de los Apóstoles

• Fue un judío de la estricta observancia (fariseo: Flp 3,4-6):

“Y eso que, en lo que a mí respecta, tendría motivos para confiar en mis títulos humanos. Fui 
circuncidado a los ocho días de nacer, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo 
por los cuatro costados, fariseo en cuanto al modo de entender la ley, ardiente perseguidor de 
la Iglesia, e irreprochable en lo que se refiere al cumplimiento de la Ley”.

• El AT es revelación incuestionable de Dios Padre (alude mucho a él y lo cita).



¿ES PABLO EL FUNDADOR DEL CRISTIANISMO? (2)
• La experiencia de Jesús Resucitado (Ga 1,11-24; ver 1Cor 15,9-11; Flp 3,7-14) y el contacto con los judíos 

cristianos helenistas (Ac 11,25-26), cambió radicalmente su vida y su relectura del AT (y del judaísmo).

• Después de Damasco ve que los paganos pueden formar parte del pueblo de Dios (Ga 1,15-16; Rm 9,6ss). 
La mayoría de los judíos han rechazado a Jesús, pero queda un resto judío para revelar que Dios siempre es fiel a 
sus Promesas (Rm 11).

• Desde la cruz de Cristo, la Ley de Moisés ya no puede ser camino de salvación.

• Fue un enamorado de Cristo:   “Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora, 

en mi vida mortal, vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí” (Ga 2,19b-20)”.

• Pero valoró la elección de Israel y se mantuvo judío toda la vida (Rm 9,1-5):  

“Digo la verdad como cristiano y mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento al afirmar 
que me invade una gran tristeza y es continuo el dolor de mi corazón. Desearía, incluso, verme yo mismo separado 
de Cristo como algo maldito por el bien de mis hermanos de raza. Son descendientes de Israel. Les pertenecen la 
adopción filial, la presencia gloriosa de Dios, las alianzas, la Ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de 
ellos, en cuanto hombre, procede Cristo, que está sobre todas las cosas. Dios sea bendito por siempre.  Amén”.



¿ES PABLO EL FUNDADOR DEL CRISTIANISMO? (3)
• Pablo fue, con Bernabé, 12 años columna de la Iglesia de Antioquía (Ac 11ss) y un factor decisivo, 

junto con Pedro y Santiago, en las primeras Iglesias.

• Contribuyó a que la Iglesia madre de Jerusalén respetara las Iglesias de origen pagano (Ga 2,1-10): 
¡buscó siempre la unidad plural de las Iglesias!

• Pero un conflicto con los cristianos tradicionalistas judíos de Antioquía le llevó a un conflicto con Pedro
(Ga 2,11-14):   

“Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarme abiertamente con él a causa de su inadecuado 
proceder. En efecto, antes de que vinieran algunos de los de Santiago, no tenía reparo en comer con los de 
origen pagano; pero cuando vinieron, comenzó a retraerse y apartarse por miedo a los partidarios de la 
circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esta actitud, uy hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por ella. 
Viendo, pues, que su proceder no se ajustaba a la verdad del evangelio, dije a Pedro en presencia de todos: Si tú, 
que eres judío, vives como pagano y no como judío, ¿por qué obligas a los de origen pagano a comportarse 
como judíos?”



• El conflicto provocó que iniciara una labor misionera independiente, sin romper con Pedro (1Co
1,10-16), ni con la Iglesia madre (colecta: 1Co 8; 9; Rm 15,25-29).

• Su trabajo apostólico le creó muchos conflictos (Ga 2,11-14; 1Co 4,9-13; cf. 2Co 10-13). Parece
que murió mártir en Roma (Ac 28).

• Tiene conciencia de ser Apóstol (1Co 9,1-2), pero no impone su autoridad, sino que dialoga,
argumenta.

“Porque, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Simples servidores por medio de los cuales llegasteis a la fe;
cada uno, según el don que el Señor le concedió. Yo planté y Apolo regó, pero el que hizo crecer fue
Dios. Ahora bien, ni el que planta ni el que riega son nada: Dios, que hace crecer, es el que cuenta. El
que planta y el que riega forman un todo; cada uno, sin embargo, recibirá su recompensa conforme a
su trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros campo que Dios cultiva, casa que Dios
edifica. Conforme a la gracia que Dios me ha concedido, yo, como sabio arquitecto, puse los
cimientos; otro levanta el edificio. Pero que cada cual mire cómo construye” (1Co 3,5-10).



LAS IGLESIAS PAULINAS (1)

• Denomina en sus cartas a cada una de sus comunidades “Iglesia” (ekklesía: en los LXX, 
traducción de “qahalYahvé”): subraya la continuidad con el pueblo de Dios, Israel (2Co 
6,16b [cita Ez 37,27; Is 52,11]; Rm 9,25s (cita Os 2,25 y 2,1; Ga 6,16; cf. Rm 9-11).

• Los cristianos son “hijos de Abraham” (Ga 3,7), de su linaje (spérma: Ga 3,29), herederos 
de la Promesa (Ga 3,15-19; 9,8), no por la circuncisión, sino por la fe. La iniciativa es 
totalmente de Dios: quiere revelar que todo es gracia (1Co 1,26-31).

• Pablo ve al ser humano atrapado por el Pecado (Rm 1,18-3,31). Por eso ser miembro 
del pueblo de Dios es puro don gratuito de Dios (justificación por la fe: Rm 3,21-26).

• Son como los ciudadanos libres de una Pólis que se reúnen para tomar decisiones (Ac 19,39). 
Diferencia: también las mujeres y los esclavos, pues todos son iguales (Ga 3,28).



LAS IGLESIAS PAULINAS (2)

• Son comunidades locales (Rm 16,3-4; Ga 1,2). En singular, designa la Iglesia de una ciudad (1Te 
1,1; 1Co 1,2; 2Co 1,1) o una comunidad doméstica (1Co 16,19; Flm 2).

• Pero la palabra ekklesía puede tener una dimensión universal (Ga 1,13; 1Co 15,9). 

• Es esencial la unidad de la Iglesia (1Co 1,10-16; Ga 2,1-10; importancia de la colecta: 2Co 8-9; 
Rm 15,25-29). Pero no implica la uniformidad (1Co 12,12-31): solo hay “una” Iglesia, como solo 
hay “un” Cuerpo de Cristo o un pan eucarístico (1Co 12,12-27 10,16-17).

• El Apóstol fundador tiene un papel fundamental: entronca la comunidad con el Resucitado, punto 
de referencia (Flp 2,5.6-11; 1Co 11,1). Según 1Co 12,18, Dios ha constituido en la Iglesia primero 
a los Apóstoles, luego a los Profetas, a los Maestros. 



¿CÓMO VE PABLO A LA IGLESIA? (1) 

• Es una comunidad escatológica que espera la inminente venida definitiva del Señor (1Co 7,29-32; 
4,4-6; 1Te 4,13ss).

• Emplea metáforas: Cuerpo (sôma Xristoû) de Cristo (1Co 12,12-27; Rm 12,4-8). Campo i 
edificio que Dios construye (1Co 3,9), Templo de Dios en el que habita el Espíritu Santo 
(1Co 3,16-17; 2Co 6,16-18). Los cristianos son colaboradores de Dios (1Co 3,9), aunque es 
Dios el que hace crecer (1Co 3,7).

• Lo fundamental es “estar en Cristo” (Ga 2,20; 3,27-28; Rm 6,10-11), formar un solo Cuerpo con 
él. Por el bautismo se participa en la muerte expiatoria de Cristo: Jesús carga con las 
consecuencias negativas del Pecado y las contrarresta con su amor, revelado al máximo en la Cruz 
(Rm 3,21-26).



¿CÓMO VE PABLO A LA IGLESIA? (2)

• Por el Espíritu se tiene la prenda de que se participará de su Resurrección (Rm 8,11.18-30). Por
eso en 1Te 2,14 habla de las Iglesias que “están en Cristo”.

• La Iglesia nace por la Palabra (del Apóstol) que se predica (Rm 10,8-15), porque es revelando
cómo Dios logra transformar a las personas (Rm 1,16-17).

• Es el instrumento de Dios para la salvación universal.



¿CÓMO VE PABLO A LA IGLESIA? (3) 

• La Iglesia es el Cuerpo de Cristo (1Co 12; Rm 12,2-8). Trasfondo: la fábula de Menenius Agripa
(Tito Livio). Lo forman todos los miembros de la comunidad: en ellos habita el Espíritu (Rm
8,9ss; Ga 3,2-5).

• Los miembros tienen distintas funciones (carismas), al servicio del bien común (1Co 12,7; 14,5),
sin diferencias fundamentales (1Co 12,27-30; Ga 3,28; Rm 16; cf. 12,31; 13).

• La Iglesia es una “koinonía” (communio)

• Las Iglesias funcionan de modo carismático Pablo no ha determinado los líderes/animadores de la
comunidad, aunque acepta que por dinámica de grupo las comunidades se den sus líderes cuando él
ya se ha ido (1Te 5,12-13; 1Co 16,15-16).

• El cristiano ha de ser humilde, solo se puede gloriar en el Señor (2Co 10,17-18; cf. Lc 18,9-14).



PABLO COMO MODELO AL IMITAR A JESÚS

• Pablo se propone como modelo de cristiano, en cuanto procura seguir, imitar, a Cristo (1Co
11,1; 4,116-17; Flp 2,5; Ga 2,20), enseñando a compartir (2Co 8-9), a ejemplo de Cristo, el
cual, “siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza” (2Co 8,9).

• Y trabaja con sus manos para poner de manifiesto el don que ha recibido gratuitamente (1Co
9,3-12; 2Co 11,7-11; cf. Ac 20,33-35).



LA ELECCIÓN DA UNA MISIÓN, NO UN PRIVILEGIO

• La elección (Rm 1,7; 8,33; 1Co 1,2; 1Te 1,4) no es un privilegio, sino una tarea: “un
llamamiento a ser santos” (Rm 1,6; cf. 8,27; 16,15; 1Co 1,2; 6,2; Flp 1,1; 1Te 2,12).

• El cristiano, viendo lo ocurrido al pueblo judío (Rm 9,30-10,21), debe escarmentar en
cabeza ajena (1Co 10,1-13) y configurar su vida por la de Jesucristo (1Cor 11,1; Flp 2,5),
siendo conscientes de lo mucho que deben al pueblo judío (Rm 11).
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