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¿Inventó Pablo el cristianismo? John Dominic Crossan y
Jonathan L. Reed utilizan nuevos análisis históricos y descu-
brimientos arqueológicos para responder a ésta y a otras pre-
guntas vitales sobre Pablo y los primeros cristianos. Crossan
y Reed colaboran en el examen de lo que la arqueología y la
investigación de los textos pueden decirnos acerca del após-
tol y su papel dentro del cristianismo, y ponen de manifiesto
que Pablo, como Jesús, se dedicó enteramente a defender el
Reino de Dios –un reino de justicia e igualdad– contra los
poderes mundanos dominantes del Imperio romano.

John Dominic Crossan, catedrático emérito de
la Universidad De Paul, es ampliamente reco-
nocido como el más destacado investigador
del Jesús histórico de nuestra época. Es autor
de varios libros de gran éxito, entre los que
cabe destacar The Historical Jesus (trad. esp.:

El Jesús de la historia, Crítica, Barcelona 2000), Jesus: A
Revolutionary Biography (trad. esp.: Jesús, biografía revolu-
cionaria, Grijalbo, Barcelona 1996), The Birth of Christianity
(trad. esp.: El nacimiento del cristianismo, Sal Terrae, San-
tander 2002) y Who Killed Jesus?

Jonathan L. Reed enseña Nuevo Testamento y
Orígenes del cristianismo en La Verne College,
en La Verne (California). Es una gran autoridad
en arqueología palestinense del siglo I, ha par-
ticipado en varias excavaciones muy importan-
tes y en la actualidad es el arqueólogo principal

de Séforis. Recientemente ha publicado un libro especializado
de gran importancia sobre su investigación, Archaeology and
the Galilean Jesus.
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De Pablo se han dicho muchas cosas, la mayoría de ellas desa-
gradables. Que fue un apóstata que traicionó el judaísmo o un
apóstol que traicionó a Jesús. Que no es un teólogo abierto y con-
firmativo y que, por tanto, no merece la pena molestarse en leerlo
hoy. Algunos dicen, como cumplido o como acusación (pero erró-
neamente en ambos casos), que fue el verdadero fundador del cris-
tianismo. Por un lado, trece de los veintisiete libros del Nuevo Tes-
tamento se atribuyen a él, y su historia domina otro libro más,
Hechos de los apóstoles. Por otro lado, los libros acerca de Pablo
podrían llenar una biblioteca, de manera que ¿por qué escribir otro
más sobre un tema tan trillado? ¿Qué hay de nuevo en éste?

En primer lugar, el presente libro es nuevo en forma y en conte-
nido. Su forma es un estudio en colaboración igualitaria e integrada
realizado por un arqueólogo de campo y un exégeta textual del
mundo y la palabra del apóstol Pablo. Nunca antes se había hecho
algo así. Al menos uno de nosotros ha estado en cada uno de los
lugares que analizamos, y ambos hemos estado varias veces en deter-
minados lugares. Sin embargo, no queremos limitarnos a hacer hin-
capié en nuestra presencia en tal o cual sitio, sino invitar a los lec-
tores a imaginarse en esos emplazamientos. Ésa es la razón por la
que abrimos las secciones principales con una estructura que «pone
en situación» al lector. Ya hace más de cien años, Gustav Adolf
Deissmann, catedrático de Exégesis del Nuevo Testamento de la
Universidad de Berlín, conocía el valor de esa «puesta en situación».
Tituló su obra pionera Luz del Antiguo Oriente, pero no entendía «luz»
como una simple metáfora equivalente a información, conocimiento
o sabiduría. Lo que con ella quería decir era literalmente esto:
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Observa sobre la altura encastillada de Pérgamo la maravillosa luz que
baña el mármol de los templos helenísticos a mediodía... Si tienes que
descifrar textos antiguos, los rayos del sol harán que la piedra y el frag-
mento de cerámica hablen. Si tienes que examinar esculturas del mundo
mediterráneo, los rayos del sol les infundirán vida para ti: hombres, caba-
llos, gigantes y demás. Y si has sido hallado digno de estudiar las Escritu-
ras sagradas, los rayos del sol reanimarán a los apóstoles y evangelistas,
harán salir del oriente con mayor nitidez la figura augusta del Redentor,
Aquel a quien la Iglesia está obligada a reverenciar y obedecer. Y entonces,
si hablas de Oriente, no podrás evitarlo: feliz por sus maravillas, agrade-
cido por sus dones, tendrás que hablar de la luz del Oriente (XV).

Estamos convencidos de que algo especial sucede cuando, de pie
sobre los altos de Priene, uno lee a la luz del sol mediterráneo esa
enorme viga caída procedente de un templo otrora dedicado al «Empe-
rador César, el Hijo de Dios, el Dios Augusto». Allí y en otros lugares,
en emplazamientos paulinos y no paulinos, te pedimos que nos
acompañes, si es posible in situ, pero desde luego con la imaginación.

En segundo lugar, este enfoque nuevo, fruto de la integración de
arqueología y exégesis, se adentra en territorio nuevo, ya que relaciona
al apóstol Pablo con el mundo imperial romano que lo rodeaba, con
la religión judía de alianza que lo formó y con la fe cristiana que lo
cautivó.

Pablo y el Imperio romano

Aunque, por supuesto, vamos a viajar a las ciudades que Pablo
visitó realmente, también vamos a estudiar lugares que él nunca vio
pero que, sin embargo, nos dicen muchas cosas acerca del mundo
en que vivió. Nuestro interrogante nuevo es el siguiente: ¿dónde
pone la arqueología más claramente al descubierto la teología impe-
rial de Roma a la que la teología cristiana de Pablo se enfrentó de
manera no violenta, pero con oposición implacable? En la época en
que vivió Pablo, los emperadores romanos eran considerados divi-
nos y, ante todo, Augusto era llamado Hijo de Dios, Dios y Dios de
Dios. Era Señor, Redentor y Salvador del mundo. Esto llegaba a
conocimiento de la gente por vía verbal, a través de autores latinos
como Virgilio, Horacio y Ovidio, y por vía visual: a través de mo-
nedas, copas, estatuas, altares, templos y foros; a través de puertos,
calzadas, puentes y acueductos; a través de paisajes transformados
y de ciudades fundadas. Les rodeaba totalmente por doquier, lo
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mismo que a nosotros nos rodea hoy la propaganda. No se puede
entender ninguna exégesis de la teología cristiana paulina sin un
examen de la arqueología de la teología imperial romana.

Algunos especialistas han puesto ya de relieve de manera creativa
y precisa el enfrentamiento entre el cristianismo paulino y el impe-
rialismo romano. Ese choque está en el núcleo de nuestro libro, pero
nos parece que da cuerpo a tensiones más profundas y aún más
fundamentales situadas bajo la superficie de la historia humana. Lo
más nuevo en este libro es nuestra insistencia en que Pablo se opuso
a Roma, con Cristo contra César, no porque ese Imperio fuera par-
ticularmente injusto u opresor, sino porque Pablo cuestionaba la
normalidad de la civilización como tal, dado que la civilización ha
sido siempre imperial, es decir, injusta y opresora.

La difícil tarea que acomete esencialmente Pablo es la de plasmar
a escala comunitaria esa visión radical de nueva creación de una
manera que desborda con mucho incluso nuestras mayores esperan-
zas de libertad, democracia y derechos humanos. El Imperio romano
se basaba en el principio común de paz mediante la victoria o, dicho
de manera más completa, en la fe en la secuencia de piedad, guerra,
victoria y paz. Pablo era un visionario judío que seguía los pasos de
Jesús, y tanto uno como otro afirmaban que el Reino de Dios estaba
ya presente y activo en este mundo. Pablo se oponía a los mantras
de la normalidad romana con una visión de paz mediante la justicia
o, dicho de manera más completa, con una fe en la secuencia de
alianza, no violencia, justicia y paz. Una cuestión que se puede leer
entre líneas dentro de En busca de Pablo es, por tanto: ¿en qué me-
dida pueden los Estados Unidos ser cristianos? Somos en la actua-
lidad la mayor civilización posindustrial, lo mismo que Roma era
entonces la mayor civilización preindustrial. Eso es precisamente lo
que convierte la difícil tarea de Pablo en igualmente convincente
para hoy que para entonces, para aquí que para allá, para el Senatus
Populusque Romanus que para el Senatus Populusque Americanus.

Pablo y la alianza judía

En el mundo antiguo, dividido en judíos y gentiles, existía tam-
bién una tercera categoría intermedia, la de los paganos simpati-
zantes con el judaísmo. En el Nuevo Testamento, Hechos de los
apóstoles los llama «temerosos de Dios» o «adoradores de Dios».

9PREFACIO
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Seguían siendo paganos, pero admiraban la cultura judía, asistían a
las ceremonias cultuales de la sinagoga los sábados y constituían un
parachoques muy importante frente a cualquier expresión localizada
de antijudaísmo. Lo nuevo del presente libro es nuestra afirmación
de que esos simpatizantes paganos son absolutamente cruciales para
comprender tanto la misión como el mensaje de Pablo.

Sostenemos que Pablo fue a las sinagogas judías no a convertir
judíos (pese a los relatos de este tenor recogidos en Hechos de los
apóstoles), sino a «desconvertir» a sus simpatizantes paganos. Esta
caza del converso en finca ajena resultaba incendiaria en sumo
grado. Donde tenía éxito, despojaba a la sinagoga local de algunos o
de todos sus defensores religiosos, políticos, sociales y financieros
más importantes, que seguían plenamente activos dentro del mundo
civil de la ciudad. Este centro fundamental de interés explica
muchas grandes cuestiones acerca de Pablo.

En primer lugar, sus conversos gentiles podían entender fácil-
mente su teología, porque estaban familiarizados con los usos, tra-
diciones y escrituras judíos. En segundo lugar, tal caza del converso
en finca ajena debió provocar la tenaz oposición no sólo de otros
judíos del lugar, sino también de aquellos simpatizantes de la loca-
lidad que se mantenían fieles al judaísmo. En tercer lugar, eso
explica las polémicas descripciones que Pablo hace del judaísmo en
sus cartas. En su lucha por obtener y aferrarse a sus adoradores de
Dios, Pablo ataca de manera virulenta, pero injusta –¿acaso la polé-
mica es justa alguna vez?–, el judaísmo absolutamente normal de sus

10 EN BUSCA DE PABLO
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Interior de la
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en Éfeso.
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adversarios. En cuarto lugar, eso explica por qué Pablo podía
moverse tan deprisa de una capital importante de provincia a otra y
podía considerar terminado su trabajo en el Mediterráneo oriental
cuando escribió su Carta a los Romanos a mediados de los años
cincuenta. Estaba estableciendo pequeñas células en torno a esos
adoradores de Dios, ya cristianos, y permitiéndoles atraer a otros
conversos, puramente paganos. El expreso paulino avanzaba con
gran estruendo sobre los raíles de los adoradores de Dios, y Pablo se
movía deprisa porque no tenía que tender la vía.

Pablo y la comunidad cristiana

En 1906 se descubrió una pequeña cueva que había sido exca-
vada en la roca de la ladera norte de Bülbül Dag, que se eleva sobre
las ruinas de la antigua Éfeso, a poca distancia de la costa de Turquía
bañada por el Egeo central. A la derecha de la entrada, y debajo de
capas de yeso, Karl Herold, del Instituto Arqueológico Austriaco,
sacó a la luz dos imágenes de santa Tecla y san Pablo procedentes del
siglo VI (figura 1).

Ambos son de la misma altura y, por tanto, de igual importan-
cia, iconográficamente hablando. Ambos tienen la mano derecha

11PREFACIO

Figura 2. Fresco bizantino de Pablo (Paulos) y 
Tecla (Theokli[a]), en el interior de la gruta.
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levantada en ademán de enseñar y poseen, por tanto, igual autori-
dad, iconográficamente hablando. Pero aunque los ojos y la mano
levantada de Pablo están intactos, alguien, en una época posterior,
raspó los ojos y borró la mano levantada de Tecla (figura 2). Si
hubieran sido desfigurados los ojos de ambas imágenes, estaríamos
simplemente ante un ejemplo más de hostilidad iconoclasta, dada la
creencia de que tal acción anulaba el poder espiritual de un icono
sin tener que destruirlo completamente. Pero, en este caso, lo único
destruido son los ojos de Tecla y la mano que denota su autoridad
(figura 3). La representación original y la deformada expresan un
choque teológico fundamental. Una imagen anterior en la que Tecla
y Pablo eran figuras apostólicas con igual autoridad ha sido susti-
tuida por una en la que el varón es apóstol y tiene autoridad, mien-
tras que la mujer queda cegada y silenciada. Hasta en el nombre
actual de la cueva, Gruta de San Pablo, prosigue esa negación de la
igualdad varón-mujer pintada en otro tiempo sobre sus muros.

A nuestro parecer, esa afirmación originaria de igualdad y la pos-
terior afirmación contraria de desigualdad compendian gráficamente
la tesis fundamental del presente libro respecto al cristianismo como
tal. El Pablo auténtico e histórico, autor de las siete cartas neotes-
tamentarias que realmente escribió (Romanos, 1-2 Corintios, Gálatas,
Filipenses, 1 Tesalonicenses, Filemón), sostenía que dentro de las co-
munidades cristianas no suponía diferencia alguna que uno hubiera
entrado como judío cristiano o pagano cristiano, como hombre cris-
tiano o mujer cristiana, como libre cristiano o esclavo cristiano. Todos

12 EN BUSCA DE PABLO

Figura 3. 
Fresco de Tecla, con 

los ojos arrancados y con
la mano en ademán de

enseñar, raspada 
y quemada.
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eran absolutamente iguales entre sí. Pero en 1 Timoteo, una carta
atribuida a Pablo por cristianos posteriores, pero en realidad no escrita
por él, a las mujeres se les manda estar calladas en la iglesia y preñadas
en casa (2,8-15). Y un seguidor posterior de Pablo insertó en 1 Corin-
tios que es indecoroso que las mujeres hablen en la iglesia, pero es
correcto que pidan explicaciones a sus maridos en casa (14,33-36).

Esas eliminaciones pseudopaulinas, pospaulinas y antipaulinas,
de la autoridad femenina son el equivalente verbal y canónico de esa
eliminación visual e iconográfica de los ojos y la mano de Tecla
dentro de esa cueva abierta en la ladera de una colina. Pero ambas
desfiguraciones dan además testimonio de lo que hubo antes del
ataque. La igualdad paulina quedó anulada por la desigualdad pos-
paulina. Nuestro libro se ocupa del Pablo real e histórico, del após-
tol radical que existió antes de que empezara la reacción, la revisión
y la reposición. Sus categorías conceptuales no eran las de una
democracia política o unos derechos humanos universales. Sólo
decía lo que el cristianismo no ha sido nunca capaz de seguir: que
dentro de él todos son iguales y que esto ha de constituir su testimo-
nio y su acicate para el mundo exterior.

En la cubierta hemos puesto la restauración creativa, hecha por
un artista, de ese debate en forma de fresco procedente de la Gruta
de Santa Tecla y San Pablo. Pablo está en el centro, directamente
enfocado por la luz, tal como la tradición pospaulina de la Iglesia lo
ha colocado siempre. Tecla es de igual altura, tiene intactos los ojos

13PREFACIO

Cubierta de la edición estadounidense 
de In search of Paul (En busca de Pablo). 
La imagen recrea, completándolas, 
las figuras de san Pablo y santa Tecla
representadas en un fresco hallado en la
Gruta de Santa Tecla y San Pablo, en el
monte Bülbül Dag (Monte del Ruiseñor), 
cerca de Éfeso.
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abiertos e intacta la mano levantada, pero está en el borde mismo de
la cubierta. Está medio dentro, medio fuera. Lo que nosotros nos
preguntamos es, sin embargo, lo siguiente: ¿Tecla se está aún mar-
chando o regresa en ese momento? Una búsqueda de Pablo ¿echa a
un lado, y finalmente fuera de la cubierta, el liderazgo, la autoridad
y la apostolicidad femeninos o trae firme e inevitablemente hasta la
luz a Tecla, a las mujeres y la igualdad, hasta que lo femenino y lo
masculino estén juntos codo con codo en la vida plena del centro?

Volvamos sobre el Imperio romano. En una impresionante pará-
bola de Mateo, la esposa de Pilato manda a decir a éste, que está juz-
gando a Jesús: «No te metas con ese inocente, porque hoy he sufrido
mucho en sueños por su causa» (27,19). Esto es todo lo que Mateo
nos cuenta acerca de la conversación entre ambos, pero imaginemos
lo que pudo suceder más tarde ese mismo día. Cuando Pilato
regresó a sus aposentos privados, dijo a su esposa que había recibido
su nota, pero que de todas las maneras había condenado a muerte a
Jesús. «Pero lo que me resulta imposible de entender –dijo él– es por
qué esta gente se nos opone. Les hemos traído ley y orden. Les
hemos traído paz y prosperidad. Les hemos traído cultura y civiliza-
ción. Les hemos traído librecambio y comercio internacional. ¿Por
qué nos odian así?»

14 EN BUSCA DE PABLO

Texto En busca de Pablo  15/3/06  12:20  Página 14



Prólogo

La esperanza de una tierra en paz

El interés de Roma estriba en su imperialismo. Fue uno de los Estados
con mayor éxito de toda la historia a la hora de conquistar, pero fue el
que con mayor éxito supo conservar sus conquistas. Roma institucio-
nalizó el dominio de sus legiones de manera más estable y durante un
período de tiempo más largo que cualquier otra sociedad anterior o pos-
terior a ella... Este imperio de dominación acabó convirtiéndose en un
verdadero imperio territorial, al menos, tuvo más o menos el grado y la
intensidad de control territorial más altos que cabía alcanzar dentro de
las limitaciones logísticas impuestas a todas las sociedades agro-
pecuarias... Roma conservaba todo cuanto adquiría..., y de esa manera
produjo el grado más alto de poder colectivo ideológico, económico,
político y militar que se haya visto en el mundo... Así, Roma fue el pri-
mer imperio territorial, la primera sociedad extensa predominante-
mente no segmentaria, al menos en sus tramos más altos.

Michael Mann, The Sources of Social Power (1986)

La civilización romana acabó apareciendo por doquier como una sola
cosa en la medida en que se llegaba a lograr. El grado de logro, por
imperfecto que sea, sigue siendo motivo de asombro, conocido por
todos... Sin embargo, nunca se dio un avance mayor en la dirección de
una forma de vida única –eso que podríamos llamar realmente «civili-
zación romana del imperio»– que durante el tiempo de Augusto... A los
nativos se les enseñaba, caso de que al parecer no les quedara suficien-
temente claro, que lo mejor que podían hacer era ascender hasta las
categorías de la raza superior reformándose: asemejándose a los romanos
en su manera de hablar, de vestir, en su apariencia y en todo lo demás.
Y los nativos, movidos por la ambición, respondían. Hacían suya –de
sus hogares, de sus familias, de su mundo– la civilización romana.

Ramsay MacMullen, Romanization in the Time of August (2003)
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En la acrópolis de Filipos

Te encuentras en lo más alto de Filipos. A tus pies ves una ciu-
dad muerta. Las ruinas se encuentran a ambos lados de la carre-
tera moderna que recorre la Grecia macedónica en dirección
norte desde Kavalla hasta Drama, serpentea hacia el oeste rode-
ando los montes Phalakro y Menikio, y se dirige al norte
subiendo por el valle de Strymon hasta la frontera búlgara. La
ciudad antigua también estaba a ambos lados de una carretera,
pero aquélla atravesaba la península Balcánica en dirección este-
oeste, y Filipos vigilaba la angostura donde la vía Egnatia, la ruta
utilizada por Roma en toda estación y que unía el Adriático con
el Egeo, se veía estrechada entre pantanos al sur y montañas al
norte. Actualmente, en la acrópolis de Filipos, puesta en lo alto
de un espolón prominente del monte Lekanis, hay una torre
medieval. La pasas por alto, lo mismo que las ruinas de abajo.
Miras al dorado monte Pangaion, situado al sudoeste (figura 4), y
vuelves a colocar en su sitio con el poder de tu imaginación aque-
llos pantanos desecados que fueron ganados para la agricultura en

16 EN BUSCA DE PABLO

Figura 4. Filipos, vista hacia el sudoeste sobre el valle donde 
Antonio y Octaviano derrotaron a las fuerzas republicanas.
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los años treinta del siglo XX. Lo que ves en ellos es un día de fina-
les de octubre del otoño del 42 AEC cuando Bruto y Casio, los
asesinos de Julio César, aguardaban allí, entre ciénagas y estriba-
ciones montañosas, el ataque de Antonio y Octaviano, los venga-
dores del asesinado.

Letalmente evidente resultaba ya a esas alturas la debilidad
estructural de Roma, que no era sino el reverso de su fortaleza
gubernativa. El sistema de dos cónsules anuales, reyes en paridad
durante un año, evitaba el peligro de una tiranía regia, pero sus-
citaba el de la anarquía social en el caso de que los aristócratas, los
cónsules o los generales convertidos en señores de la guerra se pe-
learan entre sí. La guerra civil romana, que contaba en ambos
bandos con legiones curtidas en mil batallas, devastaba granjas,
destruía ciudades, destrozaba familias y desposeía, proscribía, exi-
liaba o masacraba a los enemigos. Atenas había aprendido que se
podía tener una democracia o un imperio, pero no ambas cosas.
Ese día de otoño, en Filipos, Roma iba a aprender que se podía
tener una república o un imperio, pero no ambas cosas. Esta lec-
ción quedaría certificada frente a las costas de Actium, en el otro
extremo de Grecia, otro día de otoño una década después.

Las posiciones de batalla republicanas eran excelentes y, como
la misma Filipos, estaban a ambos lados de la calzada. Las fuerzas
de Casio estaban al sur, con los pantanos a su espalda; las de
Bruto estaban al norte, con las montañas a su espalda. El río Gan-
gitis corría frente a ambas y, a través de la angostura que había
detrás de sus posiciones, los republicanos mantenían la ciudad y
una ruta segura de suministro al este, hasta su flota fondeada
frente a la ciudad costera de Neápolis, hoy Kavalla. Las legiones
cesarianas carecían de todo aquello, pero tenían en Antonio al
mejor general y en Octaviano a un divi filius, el hijo divino del
deificado Julio César. El resultado no era ni mucho menos inevi-
table, aunque se podría afirmar, con la infalibilidad que da ver los
acontecimientos a posteriori, que los republicanos luchaban por
un pasado ya ido y los cesarianos por un futuro ya presente.

Con el poder de tu imaginación ves esas dos batallas separa-
das junto a Filipos y, al final, la muerte de Casio (un suicidio que
llegó demasiado pronto), la muerte de Bruto (un suicidio que lle-
gó demasiado tarde) y a Antonio y Octaviano victoriosos pese a la
sangrienta confusión de tener un general de más. Poco más de una
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década después, Antonio y Octaviano se vieron finalmente frente
a frente, no como aliados, sino como enemigos. En la mañana del
2 de septiembre del 31 AEC, las escuadras de Antonio salieron del
golfo de Ambracia, situado en la costa noroeste de Grecia, bus-
cando la huida si era posible, la batalla si era necesario o la victo-
ria si era imaginable. Remaron hasta pasar el estrecho del cabo de
Actium, y la flota de Cleopatra formó detrás de la línea de batalla
de Antonio. Octaviano y su general-almirante, Agripa, les aguar-
daban fuera, en el mar Jónico, y ambos bandos maniobraron bus-
cando el flanco enemigo aprovechando los crecientes vientos del
noroeste. Todo terminó antes de empezar, y hacia el final del día,
la derrota, las deserciones y la desesperación llevaron a Antonio, de
vuelta en el buque insignia de Cleopatra, a otro doble suicidio,
esta vez en Alejandría. Nunca, en el ámbito del conflicto humano,
tan pocos cambiaron tantas cosas para tantos.

En este momento, Octaviano se alzó en solitario como prin-
ceps, «ciudadano principal» o «primero entre iguales», con la salve-
dad de que los demás iguales estaban muertos. Las largas guerras
civiles habían acabado, la paz interior quedó restablecida, la Edad
de Oro estaba a las puertas. Y todo ello era obra de Octaviano, más
tarde llamado Augusto. Era Señor, Salvador, Redentor y Liberador.
Era Divino, Hijo de Dios, Dios y Dios de Dios. Y ninguna de estas
cosas era simple propaganda unilateralmente impuesta. Era una
ideología que funcionaba plenamente en doble dirección y con-
taba con una aceptación multilateral. Era teología imperial
romana, el aglutinante ideológico que mantenía dinámicamente
unido el imperio.

En el camino de Damasco

Sin abandonar la acrópolis de Filipos, mira ahora en dirección
contraria e imagina, casi cien años más tarde, no la venida de Octa-
viano desde el oeste, sino la de Pablo desde el este. Según el libro
neotestamentario de Hechos de los apóstoles, el primer avistamiento
de tierra europea por parte de Pablo tuvo lugar en la cercana Neá-
polis, hoy Kavalla, tranquilo centro turístico situado en la costa egea
nororiental de Grecia. Pero todo había empezado unos veinte años
antes y mucho más al este, en Damasco.
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Un judío ferviente

Tanto las cartas de Pablo como los Hechos de los apóstoles de
Lucas coinciden en que Pablo era un judío ferviente. «Fui –dice
Pablo– circuncidado el octavo día, israelita de raza, de la tribu de
Benjamín, hebreo hijo de hebreos; respecto a la ley fariseo..., en lo
que toca a la justicia legal irreprochable» (Flp 3,5-6). Además, «en
judaísmo superaba a muchos miembros de mi pueblo de mi misma
edad, pues yo era mucho más ferviente en mi celo por las tradi-
ciones de mis antepasados» (Gál 1,14). En medio de una polémica,
y a propósito de algunos adversarios judíos, pregunta: «¿Que son
hebreos? Yo también. ¿Que son israelitas? Yo también. ¿Que son
del linaje de Abrahán? Yo también» (2 Cor 11,22). Y concluye:
«También yo soy israelita, del linaje de Abrahán, de la tribu de Ben-
jamín» (Rom 11,1). Incluso cuando hablaba de sus adversarios no
decía «judíos» y «gentiles», sino que aludía a «peligros por los de mi
propio pueblo (genous), peligros por los gentiles» (2 Cor 11,26).
Pablo era judío por nacimiento y por crianza, sabía hebreo, era fari-
seo y estaba orgulloso de todo este linaje. Se presentaba como un
judío dentro del judaísmo.

En Hechos de los apóstoles, Lucas coincide con esta idea gene-
ral, pero añade además algunos detalles que es mejor tomar como
fruto del entusiasmo más que como historia. Pone en boca de Pablo
estas palabras: «Yo soy judío» (21,39); «Soy judío, natural de Tarso
de Cilicia, aunque educado en esta ciudad [Jerusalén], instruido con
toda exactitud en la ley de nuestros antepasados, a los pies de Gama-
liel, lleno de celo por Dios como todos vosotros lo estáis hoy»
(22,3); «Yo soy fariseo e hijo de fariseos» (23,6); y, finalmente, «yo
pertenecía a la secta más estricta de nuestra religión: era fariseo»
(26,5). Probablemente sea más seguro poner entre paréntesis el
linaje farisaico de Pablo, y especialmente su educación en Jerusalén,
como un medio lucano de aumentar la categoría de Pablo y como
parte de su tema de que todo parte de Jerusalén. Otro medio lucano
de aumentar la categoría paulina atañe a su condición de ciudadano
de Tarso en Hch 9,11; 21,39; 22,3 (¿imposible?) y a su ciudadanía
romana en Hch 16,37; 22,27-28; 23,27 (¿improbable?). En cual-
quier caso, Pablo como tal nunca menciona esta última condición y,
si sus apaleamientos a manos de los romanos son indicio de algo,
hemos de pensar que nunca fue ciudadano romano. Sirvan estas
indicaciones de primera advertencia sobre la conveniencia de distin-
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guir entre el Pablo paulino y el Pablo lucano echando mano de la
separación y el discernimiento, y no de la combinación y la fusión.
Volveremos sobre ello en el capítulo 1 y con bastante frecuencia en
los posteriores.

Un perseguidor lleno de celo

Pablo y Lucas coinciden en que persiguió a la primitiva Iglesia,
pero una vez más es preciso poner entre paréntesis algunos detalles
lucanos. Pablo menciona esta idea dos veces vinculando muy estre-
chamente persecución violenta y celo religioso. «Violentamente per-
seguía yo a la Iglesia de Dios intentando destruirla... yo era mucho
más ferviente en mi celo por las tradiciones de mis antepasados»
(Gál 1,13-14). Y de nuevo: «En cuanto a celo, [era yo] perseguidor
de la Iglesia» (Flp 3,6). Señala además: «Yo soy el último entre los
apóstoles y no merezco el título de apóstol, porque perseguí a la
Iglesia de Dios» (1 Cor 15,9). «Celo» denota vigilancia religiosa no
oficial basada en la responsabilidad personal e individual según el
modelo tradicional de Pinjás, quien en Nm 25,6-8 mató a un israe-
lita y a la mujer madianita con la que éste se había casado. Así es
como entiende tal «celo» religioso Filón, el filósofo judío contem-
poráneo de Pablo, por ejemplo en su tratado sobre Leyes especiales.
Dicho celo permite que cualquier persona indignada «imponga las
penas en el momento y sin demora, sin llevar al transgresor ante
ningún jurado, consejo o magistrado de ningún tipo» (1.55).

Lucas coincide en que Pablo era un perseguidor, pero añade que
fue a Damasco de parte de los sumos sacerdotes de Jerusalén con
autoridad para castigar a los cristianos de esa ciudad (Hch 9,1-2).
Sin embargo, aparte de la inverosimilitud histórica de tal autoridad
judía ejercida en el Damasco nabateo, Hechos contiene la misma
combinación de celo y violencia (o celo como violencia) que encon-
tramos en Pablo. Lucas hace decir a Pablo: «Lleno de celo por
Dios... perseguí a muerte ese Camino, arrestando y metiendo en la
cárcel a hombres y mujeres» (22,3-4).

Ni Pablo ni Lucas nos dicen exactamente qué aspecto preciso del
cristianismo hizo que Pablo quisiera «destruirlo». ¿Qué fue? Nuestra
mejor conjetura, y no puede ser más que eso, es que Pablo persiguió
precisamente aquello a lo que después fue llamado. Reaccionó vio-
lentamente ante aquellos otros judíos que afirmaban que los paga-
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