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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 1ª - 9 de octubre de 2018 

 

Presentación del curso. 

El presente curso de Cultura Bíblica va a tratar sobre los escritos de S. 
Pablo. Las clases se impartirán entre los meses de octubre de 2018 y junio 
de 2019, los Martes de 20 a 21 h. en el Salón de la Parroquia del Santo 
Niño de Cebú. Las clases se van a estructurar como en los cursos 
anteriores: oración de entrada, lectura, exposición, comentario espiritual, 
diálogo y oración final. Sólo las dos primeras clases (9 y 16/10/18) tendrán 
un carácter introductorio, sin lectura: la primera para presentar al autor 
de las cartas, su vida, cronología y actividad; en la segunda se presentará 
el conjunto de los escritos, su composición y carácter literario, 
describiendo en general el denominado “corpus paulino”. 

El objetivo del curso es llegar a leer y comentar todos los escritos paulinos 
y, por tratarse de un curso de cultura bíblica, se centrará en los aspectos 
históricos, literarios, sociales y lingüísticos de cada escrito. También se 
abordarán de forma sucinta los aspectos teológicos de mayor relevancia. 
Cuando se inicie el estudio de una carta, antes de la lectura de los 
versículos que se indiquen, se expondrá un resumen introductorio sobre la 
misma. En documento aparte se añadirá a este resumen una breve 
bibliografía. 

Presentación del personaje Pablo de Tarso. 

El Apóstol se llama a sí  mismo Paulos en sus cartas. En Act. se le llama 
Saulos que es la forma griega del hebreo Saul. El cambio a Pablo tal vez 
obedezca a semejanza fonética o al empleo por Lucas en Act. de 
diferentes fuentes. 

Los datos conocidos del Apóstol nos han llegado a través de dos fuentes: 
sus propias cartas (Gálatas, Filipenses y Corintios principalmente) y el 
Libro de los Hechos (en varios Capítulos como 7-58; 8,1-3; 9,1-30; etc.). 

Pablo es uno de los personajes del N.T. del que se conservan mas 
documentos: de sus 27 libros, 13 son cartas suyas o atribuídas a el. De los 
28 Capítulos de Act, Pablo es el protagonista de 16; así que se puede 
afirmar que la mitad del N.T. gira en torno a Pablo. 
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Su importancia no se reduce al N.T. sino que se extiende a la historia 
posterior del cristianismo, con gran influencia en S. Agustín, en la Reforma 
de Lutero y demás ramificaciones del protestantismo (Calvino, Wesley). En 
torno a Pablo surgió una leyenda negra a partir de la Reforma Protestante 
y su famosa tesis de la justificación por la fe. La Contrarreforma exaltó la 
figura de Pedro minimizando la de Pablo tratando de asentar el primado y 
el papado. A Pablo se le ha acusado de misógino por los textos de 1 Cor. y 
1 Tim. donde parece maltratarse a la mujer; la crítica ha demostrado de 
modo concluyente que tales textos no son de Pablo sino intercalaciones 
posteriores. 

El nacimiento de Pablo puede fijarse en la primera década del siglo I, en 
Tarso, ciudad del oriente de Asia Menor, capital de la provincia romana de 
Cilicia. Hijo de judíos, fariseos, descendientes de la tribu de Benjamín. De 
joven sus padres lo enviaron a Jerusalén a cursar los estudios de rabino 
(teólogo); allí optó por la escuela vanguardista de Gamaliel, lo que habla 
de su talante abierto. Participó, no directamente, en la lapidación de 
Esteban siendo un joven (en griego neanías), hacia los años 31 ó 32 d.C. 
Sufría una crisis existencial e inició un proceso de búsqueda ya que las 
enseñanzas que recibía ni las tradiciones judías veterotestamentarias 
llenaban su espíritu inquieto. En ese trance, camino de Damasco a donde 
se dirigía para perseguir cristianos, se encontró con el Cristo resucitado. Es 
la famosa Cristofanía relatada en Act. nada menos que en tres Capítulos 
(9, 22 y 26). Allí cayó el Pablo judío y se levantó un Pablo cristiano; y dejó 
de buscar puesto que la fuerza de el Cristo le llenó plenamente. Tras 
recuperar la vista, Pablo se encuentra solo: sus antiguos correligionarios 
judíos lo consideran un traidor; los cristianos desconfían de el; marcha al 
desierto de Arabia y posteriormente sube a Jerusalén donde los judeo-
cristianos le quieren eliminar; gracias a su amigo Bernabé consigue 
regresar a Tarso. Allí tiene que esperar a que Bernabé le llame para 
ayudarle a impartir el mensaje en Antioquía, una vez que el judeo-
cristianismo se abrió a la gentilidad gracias a la intervención de Pedro.  

De Antioquía partieron los tres viajes misioneros que Pablo realizó. El 
primero acompañando a Bernabé, pasaron a Chipre donde les fué bien. De 
allí cruzaron al Asia Menor desembarcando en Antalia y siguiendo a Perge, 
Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, evangelizando a judios de la 
diáspora y a los paganos. En Antioquía de Pisidia lanzó Pablo un discurso, 
recogido en  Act (13,16-41), modelo del kerigma a la comunidad judía. 
Este causó en ella una fuerte controversia pero fue aceptado por la 
comunidad gentil. 
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A la vuelta de este viaje y a la vista de las suspicacias levantadas por su 
predicación, Pablo decidió subir a Jerusalén para poner en claro ante los 
doce su actuación. Allí tuvo lugar el llamado “Concilio” de ese nombre, 
hacia el año 49 d.C. en el cual, por la mediación de Pedro, se llegó a un 
acuerdo respecto a las exigencias a la gentilidad para compartir la fe 
crística y las áreas de predicación: Palestina para los judeo-cristianos y el 
resto del mundo (el reino de la tiniebla) para los helenistas liderados por 
Pablo y Bernabé. 

El segundo viaje apostólico, mas ambicioso, lo realiza Pablo cruzando a pié 
el Asia Menor, pasando por las ciudades donde fundara las primeras 
comunidades y llegando a la ciudad de Tróade. Allí una visión divina, en la 
figura de un ángel macedonio, le impulsó a pasar a Europa. Predicó en 
Filipos, Tesalónica y llegó a Atenas y Corinto donde fundó una comunidad. 
La denuncia de los judíos de Corinto contra Pablo ante el proconsul 
romano Galión sirve para situar cronológicamente estos hechos entre los 
años 51 ó 52 d.C. Regresó posteriormente a Antioquía para descansar y 
reflexionar sobre el trabajo misionero. 

El tercer viaje, el mas largo y fructífero, también a través de Asia Menor, lo 
centró en la ciudad de Éfeso. Desde allí escribió a la comunidad corintia 
sumida en una fuerte confusión. Tras este viaje vuelve a Jerusalén y allí es 
acusado falsamente de haber introducido a unos gentiles a los que 
apadrinaba en el atrio de los judíos. Encarcelado y a punto de ser 
asesinado tuvo que salvarle la autoridad romana y conducirle a Cesarea 
Marítima para ser juzgado. Cansado de su prisión y a punto de ser 
azotado, invocó su ciudadanía romana y apeló al Cesar para ser juzgado 
por el en Roma. Así se inicia el llamado viaje de la cautividad, en el que 
corre peligros sin cuento y que finaliza en Roma, bajo arresto domiciliario 
donde se pierde su pista. Act. finaliza enigmáticamente relatando como 
Pablo, prisionero, evangelizaba a los romanos. No hay certeza de la fecha 
de su muerte. Lo mas probable es que muriera condenado por el César (a 
la sazón Nerón) en el año 60 ó 61 d.C. Otros escritos apuntan a fecha mas 
tardía, años 67 ó 68, sugiriendo que Pablo, tras su arresto domiciliario, 
habría viajado a Oriente. Fué enterrado en Roma junto a la Vía Ostiense, 
en las inmediaciones de la moderna basílica de S. Pablo Extramuros. 

 

Próxima clase: Los escritos del Nuevo Testamento. 

 


