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Presentación

San Pablo no es «una historia pasada, irrevocable-
mente superada», sino alguien que «quiere hablar con no-
sotros hoy». Con estas palabras, el pasado 28 de junio de
2008 Benedicto XVI inauguró el año paulino en la Basíli-
ca de San Pablo Extramuros. Un año que el Papa ha que-
rido dedicar al Apóstol de los gentiles para ponernos en
sintonía con el corazón de Pablo en la celebración del bi-
milenario de su nacimiento.

A través de estas catequesis, el Papa nos narra la ex-
periencia personal del encuentro de Saulo de Tarso con
Cristo, encuadrándolas en las categorías históricas, teoló-
gicas, psicológicas y de la mística judía de su tiempo.

La figura de Pablo es de gran actualidad, como bien
dice Benedicto XVI, pues para un cristiano que quiere vi-
vir su fe con autenticidad, lo que cuenta es poner en el
centro de su vida a Cristo, como hizo el Apóstol. Para él,
Jesús no es simplemente el sujeto de su mensaje doctrinal,
moral o ideológico, sino una persona viva, presente en
medio de los suyos, el protagonista del evento decisivo de
la historia del mundo.

La humanidad de Pablo es grande, rica, pero él es un
hombre frágil, como nosotros, y justo por ello, elegido por
Dios. Su grandeza está en dejarse transfigurar por Cristo.
«Su fe no es una teoría, una opinión sobre Dios o sobre el
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mundo. Su fe es el impacto del amor de Dios en su cora-
zón», ha afirmado el Santo Padre, y añade que «Pablo era
alguien capaz de amar, y todo su obrar y sufrir se explica
a través de ese centro».

El horizonte espiritual que caracteriza su apostolado
es universal. Él comprende desde el comienzo que la
«buena noticia» es para todos, y así proyecta nuestra mi-
rada hacia el futuro, hacia todos los pueblos y todas las ge-
neraciones.

Al concluir este ciclo de catequesis, Benedicto XVI
ha indicado a todos que acudir a san Pablo, «tanto a su
ejemplo apostólico como a su doctrina, será un estímulo,
si no una garantía, para la consolidación de la identidad
cristiana de cada uno de nosotros y para el rejuveneci-
miento de toda la Iglesia».

Con esta novedad editorial, Ciudad Nueva quiere ha-
cerse eco de las enseñanzas de Benedicto XVI, que, en el
año paulino, invitan no sólo a admirar al Apóstol, sino
también a imitarlo.

EL EDITOR
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PRIMERA PARTE:

CATEQUESIS SOBRE SAN PABLO

EN EL CONTEXTO DE LOS APÓSTOLES
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Perfil del hombre y del apóstol*

Hemos concluido nuestras reflexiones sobre los doce
apóstoles, llamados directamente por Jesús durante su vi-
da terrena. Hoy comenzamos a tratar sobre las figuras de
otros personajes importantes de la Iglesia primitiva. Tam-
bién ellos entregaron su vida por el Señor, por el Evange-
lio y por la Iglesia. Se trata de hombres y mujeres que, co-
mo escribe san Lucas en los Hechos de los Apóstoles,
«entregaron su vida a la causa de nuestro Señor Jesucris-
to» (Hch 15, 26).

El primero de éstos, llamado por el Señor mismo, por
el Resucitado, a ser también él auténtico apóstol, es sin
duda Pablo de Tarso. Brilla como una estrella de primera
magnitud en la historia de la Iglesia, y no sólo en la de los
orígenes. San Juan Crisóstomo lo exalta como personaje
superior incluso a muchos ángeles y arcángeles1. Dante
Alighieri, en la Divina Comedia, inspirándose en la narra-
ción de san Lucas en los Hechos de los Apóstoles (cf. Hch
9, 15), lo define sencillamente como «vaso de elección»2,
que significa: instrumento escogido por Dios. Otros lo

9

* Audiencia general, 25 de octubre de 2006.
1 Cf. JUAN CRISÓSTOMO, Panegírico 7, 3.
2 D. ALIGHIERI, La divina comedia, Infierno 2, 28.
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han llamado el «decimotercer apóstol» –y realmente él in-
siste mucho en que es un verdadero apóstol, habiendo si-
do llamado por el Resucitado–, o incluso «el primero des-
pués del Único».

Ciertamente, después de Jesús, él es el personaje de
los orígenes del que tenemos más información, pues no só-
lo contamos con los relatos de san Lucas en los Hechos de
los Apóstoles, sino también con un grupo de cartas que
provienen directamente de su mano y que, sin intermedia-
rios, nos revelan su personalidad y su pensamiento. San
Lucas nos informa de que su nombre original era Saulo (cf.
Hch 7, 58; 8, 1; etc.), en hebreo Saúl (cf. Hch 9, 14.17; 22,
7.13; 26, 14), como el rey Saúl (cf. Hch 13, 21), y era un ju-
dío de la diáspora, dado que la ciudad de Tarso está situa-
da entre Anatolia y Siria. Muy pronto había ido a Jerusa-
lén para estudiar a fondo la Ley mosaica a los pies del gran
rabino Gamaliel (cf. Hch 22, 3). Había aprendido también
un trabajo manual y rudo, la fabricación de tiendas (cf.
Hch 18, 3), que más tarde le permitiría proveer él mismo a
su propio sustento sin ser una carga para las Iglesias (cf.
Hch 20, 34; 1 Co 4, 12; 2 Co 12, 13-14).

Para él fue decisivo conocer a la comunidad de quie-
nes se declaraban discípulos de Jesús. Por ellos tuvo noti-
cia de una nueva fe, un nuevo «camino», como se decía,
que no ponía en el centro la Ley de Dios, sino la persona
de Jesús, crucificado y resucitado, a quien se atribuía el
perdón de los pecados. Como judío celoso, consideraba
este mensaje inaceptable; más aún, escandaloso, y por eso
sintió el deber de perseguir a los discípulos de Cristo in-
cluso fuera de Jerusalén. Precisamente en el camino hacia
Damasco, a inicios de los años treinta, Saulo, según sus
palabras, fue «alcanzado por Cristo Jesús» (Flp 3, 12).
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