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Presentación de la asignatura 

  

 El pensamiento paulino ha gozado siempre de perenne actualidad. Sus cartas 
constituyen una pieza clave a la hora de entender el cristianismo primitivo. El alumno 
pudiera pensar que, en consecuencia, este curso de San Pablo debería pertenecer al 
módulo de este programa sobre la Iglesia. Habrá de tener en cuenta que, en realidad, 
Pablo es verdadero gozne entre Jesucristo y la Iglesia. Su experiencia vocacional única – 
experiencia de Cristo – marca su misión apostólica y fundadora de comunidades 
eclesiales y determina la salida de la Iglesia a los gentiles, sin la cual la Iglesia no habría 
sido tal cual es. Esa experiencia de Cristo – “no soy yo, es Cristo quien vive en mí” (Gal 
2,20) – se plasma profusamente en sus cartas, que se estructuran en una sección 
doctrinal, rica fuente originaria de reflexión cristológica, que Pablo ofrece como 
referente fundamental para fundamentar y construir la vida de las comunidades, hasta 
afirmar “sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo” (1Cor 11,1). Para Pablo, 
sin duda, Cristo es el centro. 

  No es fácil acceder a la figura de Pablo. Su recia personalidad, capaz de apasionar 
y atormentar al mismo tiempo a quienes intentan penetrar en el secreto de su vida y de 
su obra, a nadie deja indiferente. A unos fascina, a otros irrita. La densidad de su 
pensamiento, desbordante e impaciente por expresarse, no permite seguirle sin fatiga. 
Su ritmo agotador e implacable provoca en ocasiones no pequeños quebraderos de 
cabeza a quienes intentan afanosamente descifrar su mensaje, en el que no faltan 
“algunos puntos de difícil interpretación” (2 Pe 3,16).  

 Fue un hombre temporalmente polémico, a quien la controversia le hizo creativo. 
Sus intérpretes, por otra parte, siguen dirimiendo todavía muchas cuestiones. “Esteban, 
lapidado, puede reposar en paz. Pablo, no. Seguirá siendo lapidado hasta el final de los 



San Pablo FIX 2   

 

© Domuni  - www.domuni.eu   

 

  2

tiempos por filólogos miopes carentes de un espíritu de síntesis, por espíritus tímidos y 
asustadizos que se desconciertan ante sus palabras vehementes y atrevidas, por hombres 
calculadores cuya única norma es la dialéctica de los intereses creados, por amigos que 
no le comprenden y enemigos que le odian. Pero, también como Esteban, confiamos en 
que no nos tendrá en cuenta nuestro pecado” (J. Paillard). 

 Queremos presentar una visión general, más o menos sistemática, aunque no 
completa, de la vida y obra del Apóstol sin entrar en cuestiones demasiado 
enmarañadas, parcela reservada para estudios superiores, cuando no para especialistas. 
Limitaremos nuestro estudio a las consideradas generalmente como “cartas auténticas” 
de Pablo; no abordaremos, pues, las demás cartas atribuidas al “apóstol de los gentiles”. 

  Estos apuntes están al servicio del texto bíblico, no para suplantarlo. Requieren 
una lectura atenta y reposada. No pretenden ser un comentario detallado de los textos 
sino ofrecer el marco contextual desde el que acceder a la comprensión general de los 
mismos.  

 Para un estudio crítico es muy recomendable la Biblia de Jerusalén, cuyas notas y 
apéndices son muy enriquecedores. 

 

Programa 

 

I. La figura de Pablo 

Tema 1: Estudio de las fuentes 

Tema 2: El mundo de Pablo 

Tema 3: La vocación de Pablo 

II. Las cartas auténticas de Pablo 

Tema 4: Una iglesia joven de los años 50 (1 Tesalonicenses) 

Tema 5: La comunidad de Corinto 

Tema 6: La llamada de la libertad (Gálatas) 

Tema 7: ¿Dos cartas en una? (Filipenses) 

Tema 8: Presentación de la Carta a los Romanos 
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Evaluación 

 

Para la evaluación de este curso, el alumno habrá de realizar un comentario y responder 
a un cuestionario 

 


