
EL EVANGELIO DE PABLO 
 

 
 
Después de Jesús, Pablo es el personaje más importante del Nuevo Testamento. Es autor de la mayoría de las cartas y el principal 
protagonista de la segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. 
 
Por lo que a mí toca, del Señor recibí la tradición que os he transmitido, a saber, que Jesús, el Señor, la noche en que iba a ser 
entregado, tomó pan y, después de dar gracias, lo partió y dijo: 
Esto es mi cuerpo entregado por vosotros; haced esto en memoria mía. 
Igualmente, después de cenar, tomó el cáliz y dijo: 
Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; cuantas veces bebáis de él, hacedlo en memoria mía. 

1 Cor 11,23-25 
 

San Pablo no era propiamente un apóstol. No formaba parte del grupo de los Doce. Parece muy probable que no conociera a 

Jesús. Sin embargo, es una figura fundamental de los orígenes del cristianismo, llegando a ser conocido como el “apóstol de los 

gentiles”. 

1. Busca en el diccionario de la RAE (Real Academia de la Lengua Española) qué significa “gentil”. 
1. adj. Entre los judíos, dicho de una persona o una comunidad: Que profesa otra religión. U. t. c. s. 
 

2. ¿Cuáles son las palabras de Jesús que Pablo ha recibido como tradición? 
Pablo, que no formó parte del primer grupo de discípulos de Jesús y que probablemente no lo conoció, recuerda las palabras que 
escuchamos en la consagración, el momento más importante de la misa: 
Esto es mi cuerpo entregado por vosotros; haced esto en memoria mía. 
Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; cuantas veces bebáis de él, hacedlo en memoria mía. 
 

3. ¿A qué noche se está refiriendo Pablo? 
Pablo se refiere a la Última Cena que Jesús celebró con los Doce, el grupo de discípulos más cercano a Jesús, que tuvo lugar en la 
misma noche en que lo arrestaron. Es lo que los cristianos celebramos y recordamos en el Jueves Santo. 

 

 

Soy judío, natural de Tarso de Cilicia, aunque educado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido con toda exactitud en la ley de 

nuestros antepasados, a los pies de Gamaliel, entusiasta de Dios como todos vosotros lo sois actualmente. 

Hechos 22,3 

4. ¿Cuál era la religión de los padres de Pablo? ¿Dónde nació?  
Pablo era judío, del partido fariseo, un grupo religioso dentro del judaísmo con el que Jesús tiene múltiples controversias según el 
evangelio de Marcos. Nació en Tarso de Cilicia en la actual Turquía. Pablo era un judío de la Diáspora, es decir, aquello judíos que 
no vivían en Palestina y que eran de cultura griega. Además, Pablo era ciudadano romano. 
 
5. ¿Dónde estudió? ¿Con qué maestro? 
Pablo estudió en Jerusalén con Gamaliel, uno de los grandes maestros judíos de la época, también del partido fariseo. 
 

 



 

 
 
Pablo, llamado Saulo, su nombre judío, posiblemente no conoció a Jesús. Es decir, no fue uno de sus primeros discípulos. 
Según el libro de los Hechos de los Apóstoles persiguió en nombre de las autoridades judías de Jerusalén a los primeros cristianos 
que, como él, también eran judíos. 
Pablo había nacido en Tarso, en la actual Turquía. Había estudiado en Jerusalén con uno de los grandes maestros judíos de aquel 
tiempo, Gamaliel, que aparece también en los Hechos de los Apóstoles. 
Pertenecía al grupo de los fariseos, con los que Jesús tiene varios enfrentamientos según el evangelio de Marcos. 
Pablo hablaba griego, que era la lengua común en esa zona del Imperio romano (como ahora lo puede ser el inglés). Y por haber 
nacido en Tarso, tenía la nacionalidad romana, por lo que se podía mover libremente por las calzadas del Imperio romano. 
Esa es una de las razones por las que Pablo viajará por las grandes ciudades anunciado el evangelio a los gentiles (aquellos que no 
son judíos). 
En una carta que dirige a los cristianos de Roma, anuncia que les visitará pronto porque tiene previsto viajar a Hispania (era como 
se llamaba España en esa época). No sabemos si realmente Pablo hizo ese viaje hasta Hispania. 
 
 


