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Pablo el judío
Apóstol de los paganos

Paula Frediksen

Desde su nacimiento, Pablo pasó toda su vida en el seno del judaísmo. 
Es cierto que, al acercarse a su figura desde el estudio de sus cartas, la 
mayoría de las tradiciones posteriores lo desplazaron de este contexto, en-
tendiéndolo ante todo como un «converso», como un «exjudío», que funda 
el cristianismo gentil.

Sin embargo, Pablo jamás renunció a ser judío. Menos aún pudo imagi-
nar que las generaciones posteriores lo comprendieran a partir de aconte-
cimientos determinantes pero posteriores a él. 

El objetivo de este estudio de carácter histórico es acercarse lo más po-
sible a la imagen que Pablo tenía de sí mismo como el mensajero profético 
de Dios, llamado desde el vientre de su madre para llevar a las naciones en 
el tiempo final de la historia la buena nueva de la inminente salvación.
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Paula Fredriksen (Kingston, Rhode Island, EE.UU. 1951) se 
especializó en teología en la Universidad de Oxford y obtu-
vo el doctorado en Historia de la Religión por la Universi-
dad de Princeton. Desde entonces ha ejercido la docencia 
en diversas Universidades de Estados Unidos y en la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalén. 
Autora de numerosas obras, es una reconocida historia-
dora de la Antigüedad cristiana y de las relaciones entre 
judaísmo y paganismo.
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