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En este libro, GRüN contempla a Pablo de Tarso desde la perspectiva de la experiencia de lo 

cristiano. Se inicia con una introducción donde de forma breve pone en conocimiento del 

lector los contra que ha habido respecto a San Pablo desde diferentes tradiciones, para 

constatar ahora un nuevo acercamiento  hacia este gran apóstol. El primer capítulo, "El 

entorno espiritual y religioso de san Pablo", coincide con lo que muchos autores publican 

actualmente: el contexto tanto remoto como próximo junto con el inmediato de todo texto 

sagrado. Este acercamiento da otro sentido a los textos. A GRüN le gusta más hablar de Pablo 

desde la experiencia de su conversión y todo lo que ella significó en su vida, que desde su 

reflexión teológica , para algunos demasiado abstracta. En los capítulos siguientes desarrolla 

los temas que analizan en profundidad  la experiencia de Pablo: "la experiencia de Jesucristo 

crucificado y resucitado"(cap.3), " la iniciación en una nueva vida "(cap.4), " la experiencia de 

ser enviado" (cap.5), "la de redención " (c ap. 6). Los dos capítulos siguientes (7 y 8), a mi 

parecer, constituyen e l centro del libro. Partiendo del lenguaje místico, hablan de su 

experiencia, expresada en lenguaje teológico, con sus dificultades de comprensión en el día de 

hoy. En el capítulo siguiente, presenta la misma experiencia mística, pero expresada ahora con 

el lenguaje actual de la psicología profunda. Intento muy de agradecer, ya que una de las 

dificultades principales al hablar de Jesús hoy es la cuestión del lenguaje. Hay que comunicar 

su mensaje con otro lenguaje diferente al de siglos pasados para que pueda ser entendido y 

asimilado por el hombre actual. El resto de los capítulos siguientes tratan temas paulinos muy 

concretos: Pablo y las mujeres (9), Pablo y la sexualidad (10), Pablo y los judíos (11), Pablo y el 

diálogo interreligioso (12). En resumen: una lectura interesante y muy oportuna con ocasión 

del bimilenario del nacimiento de Pablo y una ocasión para conocer, de la mano de GRúN, a 

este gran apóstol de Jesús, tan criticado o incomprendido por algunos , como elogiado por 

muchos que han sabido captar la extraordinaria profundidad de su experiencia religiosa. 
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