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La imagen que la Iglesia se hizo de Pablo no procede sólo de las cartas escritas por él. Este 
libro rastrea el proceso a través del cual se fue elaborando esa imagen durante los dos 
primeros siglos del Cristianismo, examinando para ello un amplio y variado catálogo de 
textos relacionados con su figura y su obra. Es un trabajo de madurez, en el que el autor da 
cuenta de muchas lecturas y hace agudas observaciones sobre un tema que le ha ocupado 
durante casi cuarenta años. 
Una amplia introducción glosa la importancia de la figura de Pablo para la historia del 
Cristianismo y el papel decisivo que ha desempeñado en la historia la imagen del apóstol 
forjada en los siglos I y II. Como punto de referencia para rastrear este proceso, se presentan 
los principales rasgos de dicha imagen: el apóstol y evangelizador; su conversión, pasión y 
muerte; el héroe, el portador de salvación, el maestro o el campeón de la unidad. Esta imagen 
de Pablo es, como la de Jesús, fruto de un largo proceso de tradición y recepción. 
Bajo el sugerente título de «Pablo se convierte en un libro», el primer capítulo  estudia cómo 
se fue elaborando la colección de las cartas paulinas. Siguiendo una costumbre conocida, sus 
escritos ocasionales se reunieron para formar una nueva obra, cuya elaboración supuso un 
trabajo de selección y edición que convirtió a las cartas en un verdadero libro. El trabajo de 
edición, que se detalla con numerosos ejemplos, revela el propósito de hacerlas más 
universales para que fueran leídas por un amplio grupo de destinatarios. Aunque siguieron 
circulando de forma independiente, es muy probable que ya a finales del siglo I existiera una 
colección de dichas cartas elaborada en Éfeso. Gracias a ella, Pablo se convirtió en un libro y 
pudo hablar a todos con un mensaje más universal. 

El capítulo segundo estudia las cartas paulinas pseudoepigráficas. Este grupo incluye algunas 
de las que formaban parte de la primera colección (Col, Ef, 2 Tes), otras que más tarde se 
añadirían a ella (1-2 Tim y Tit) y otras que no llegarían a formar parte del canon, como la 
Tercera Carta a los Corintios, la Carta a los Laodicenses, o la tardía correspondencia entre 
Pablo y Séneca. Todas ellas revelan que la herencia del apóstol siguió viva entre sus 
seguidores. Aunque en estas cartas encontramos acentos diferentes, en ellas se van dibujando 
ya los trazos que caracterizarán a la imagen ortodoxa del apóstol. Quienes las compusieron se 
consideraron fieles seguidores suyos. 

Los dos grupos de cartas estudiados en los capítulos precedentes no agotan el influjo de Pablo 
sobre el antiguo epistolario cristiano. Existen también otras cartas relacionadas con él que se 
estudian en el tercer capítulo del libro. Entre ellas hay algunas que transmiten una visión 
positiva de Pablo como la Carta a los Hebreos, que trata de situarle en el mundo culto de la 
exégesis; la Primera Carta de Pedro, que imita el estilo de las cartas paulinas para ensalzar la 
figura de Pedro, la Primera Carta de Clemente, en la que se invoca la autoridad de Pablo para 



orientar a la comunidad de Corinto, las cartas de Ignacio de Antioquía, en las que se invoca la 
autoridad del apóstol, o la más tardía Carta de Policarpo a los Filipenses, en la que el apóstol 
aparece como un maestro ortodoxo. Pero también hay otras en las que se polemiza con su 
doctrina (Sant) o se pone en guardia sobre la interpretación de sus cartas (2Pe). 
El cuarto capítulo está dedicado a rastrear la imagen de Pablo en los relatos que hablan sobre 
él. El más influyente fue, sin duda,  el libro de los Hechos de los apóstoles, en el que la figura 
de Pablo se pone al servicio del interés lucano por justificar la misión a los gentiles. Los 
relatos posteriores reflejan un amplio espectro de visiones sobre Pablo. En los Hechos 
apócrifos aparece como el único apóstol (Hechos de Pablo), o como el fundador de la iglesia 
junto con Pedro (Hechos de Pedro). Sin embargo, en las Pseudoclementinas, de tendencia 
judeocristiana, Pablo es «el enemigo».  

Los relatos estudiados en el capítulo precedente reflejan el debate que suscitó la figura de 
Pablo y su doctrina en el siglo II, aunque la mayoría de ellos tiene una visión positiva. El 
capítulo quinto recupera otras voces del antipaulinismo. La oposición a Pablo comenzó ya en 
su propia vida y nunca dejó de existir. Junto a las Pseudoclementinas y a la Carta de Santiago, 
hay que situar el Evangelio de Mateo, en el que hay vestigios de una polémica antipaulina, así 
como una serie de autores (Hegesipo, Papías o Justino) y de escritos (Pastor de Hermas, 
Epístola de Bernabé, Segunda Carta de Clemente, Carta a Diogneto) del siglo II que no citan 
nunca las cartas de Pablo aunque es probable que las conocieran. La mayoría no se opone a 
Pablo y algunos incluso, como Justino, utilizan sus argumentos, pero es evidente que su 
actitud hacia él es muy diferente a la que encontramos en los Hechos apócrifos o en las cartas 
pseudoepigráficas. 
La clave para comprender el silencio de estos autores y las diversas visiones que aparecen en 
los escritos del siglo II examinados en los capítulos precedentes hay que buscarla en la 
polémica suscitada por la interpretación de la figura de Pablo y de sus cartas, que se estudia 
en el sexto y último capítulo del libro. A comienzos del siglo II Pablo se había convertido ya 
en un objeto de interpretación y, como ocurrió con otros escritos y tradiciones, fueron los 
«herejes», mejor formados y más dotados para la especulación teológica, quienes comenzaron 
esta actividad hermenéutica. Entre ellos destaca la figura de Marción, representante de un 
paulinismo radical, pero no hay que olvidar a los círculos gnósticos. Frente a ellos se sitúa 
Ireneo, que integró a Pablo y sus cartas en la gran Iglesia al recuperar el relato de Hechos 
como marco para leerlas. 
El libro de Pervo se cierra con una conclusión que sintetiza el proceso seguido. En el origen 
del mismo encontramos unos escritos ocasionales, a veces imprecisos y oscuros, que 
suscitaron un debate. Los textos postpaulinos, cuando se examinan con detalle, muestran la 
fragilidad de esta herencia y los problemas que generó su transmisión. A mediados del siglo II 
nos encontramos con diversas imágenes de Pablo que dieron lugar a importantes conflictos 
hasta que el relato de Hechos se convirtió en la visión normativa y la herencia de Pablo pasó a 
la gran iglesia. 

El texto ha sido aliviado de las notas a pie de página, que se encuentran al final del libro, 
precedidas por un apéndice sobre «el árbol genealógico de Pablo» en el que se ofrece una 
visión de conjunto de los escritos estudiados y su posición con respecto al apóstol, además de 
una amplia bibliografía. 

En la cuarta de cubierta, Gerd Lüdemann señala que esta monografía es «una verdadera obra 
maestra». No se trata sólo de un reclamo publicitario. Pervo conoce muy bien los estudios 
sobre la recepción de Pablo en la primitiva iglesia y los utiliza constantemente definiendo su 
posición con respecto a ellos. Su estudio presenta un mapa detallado del paulinismo y 
antipaulinismo temprano y ofrece una excelente introducción a buena parte de la literatura 



cristiana antigua. Aunque algunas de las opciones que el autor toma a hora de caracterizar o 
contextualizar los diversos escritos que estudia son discutibles, la obra está sólidamente 
construida y la tesis que propone está bien argumentada. El influjo de la figura de Pablo en la 
historia del Cristianismo ha sido enorme y por ello el estudio riguroso del proceso a través del 
cual se fueron elaborando las primeras imágenes sobre él, así como de la forma en que una de 
ellas pasó a formar parte del imaginario cristiano, es una tarea imprescindible para cada 
generación. La nuestra tendrá que agradecerle a Richard Pervo que haya escrito este libro. 
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