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2. Temática
La biografía de San Pablo es un ejemplo de valentía y generosidad hacia los designios divinos. El libro que ahora
presenta Jesús Ballaz recoge momentos claves de la vida del llamado Apóstol de las gentes para presentarlo de
forma sencilla al público juvenil.

3. Interés pedagógico
Tanto por la temática como por la forma en que está escrito el libro, Audacia y convicción se podría recomendar principalmente a alumnos/as de segundo ciclo de Educación Secundaria que se hallen cursando la materia
de Religión Católica, así como a todos aquellos interesados en vidas de santos.

4. Sugerencias didácticas sobre el libro
Para saber cuál ha sido tu comprensión del libro, puedes responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo y dónde nació Saulo?
2. ¿En qué contexto sociocultural se educó?
3. ¿Qué le sucedió mientras se dirigía a Damasco para perseguir a los cristianos?
4. ¿Por qué levantaba recelos entre las personas que lo conocían?
5. ¿Cuál fue el primer viaje que emprendió Pablo para predicar la fe en Cristo?
6. ¿A quién llamaba Pablo en sus cartas «hijo amado»?
7. ¿Quiénes socorrieron a Pablo cuando cayó enfermo en Corinto?
8. ¿Cuál fue el primer concilio que se celebró en la Iglesia? ¿Sobre qué tema se debatió?
9. ¿Por qué los soldados romanos socorrieron a Pablo cuando fue linchado por los judíos en Jerusalén?
10. Una vez detenido, ¿por qué lo condujeron a Roma?
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5. Otras sugerencias de ampliación
11. San Pablo es conocido como el Apóstol de las gentes. Busca información de por qué en la tradición cristiana
se le denomina de esta manera.
12. Consulta el libro de los Hechos de los apóstoles y enumera las epístolas paulinas.
13. Como sabes, San Pablo fue uno de los inspiradores del concilio de Jerusalén. Busca el significado de concilio
y explica qué clases de concilios hay.
14. La vida de San Pablo se narra en el libro de los Hechos de los apóstoles del Nuevo Testamento. Lee el relato
de su conversión y transcribe el momento en que San Pablo recibió el mensaje de Jesús.
15. La mayoría de autores admiten que la Epístola a los Romanos es una de las más importantes epístolas dirigidas por San Pablo a las primeras comunidades cristianas. Consulta el capítulo 9, «Sentimiento del apóstol
por los judíos», y explica por qué esta epístola se considera tan «revolucionaria».
16. Las epístolas de San Pablo no son las únicas que aparecen citadas en el Nuevo Testamento. Consulta este libro
sagrado, cita tres ejemplos de epístolas recogidas en él e indica quién fue su autor y a quién iban dirigidas.
17. Son muchos los pintores famosos que han representado la conversión de Saulo como si cayera de un caballo. Cita tres ejemplos de pintores que se hayan inspirado en esta figura para representar este episodio.
18. A finales de 2006, la Santa Sede publicó una nota acerca del hallazgo del sarcófago de San Pablo. Busca
información en Internet y localiza el nombre del arqueólogo que lo descubrió y las declaraciones que
hizo.
19. Ediciones Paulinas es una de las editoriales católicas de mayor prestigio e influencia en la actualidad. Busca
información en Internet sobre el origen de esta editorial y acerca de quiénes integran la llamada Familia
Paulina.
20. Con ocasión del 2000 aniversario del nacimiento del apóstol San Pablo, el Papa Benedicto XVI proclamó
el Año Jubilar de San Pablo. Busca información en Internet acerca de este anuncio y anota qué período
ocupa.

6. Orientaciones al profesor/a para responder a las preguntas
1. Nació alrededor del año 10 de nuestra era, en Tarso de Cilicia, provincia romana, de padres judíos (Pág. 15).
2. Por su origen familiar, Saulo era judío procedente de la diáspora (emigrantes) y por eso su primera formación fue hebrea. Sin embargo, por nacer en Tarso tuvo también una formación helénica y más tarde
completó estudios en Jerusalén (Pág. 21).
3. Cayó al suelo abatido por un gran resplandor que le deslumbró, y escuchó una voz que le preguntó:
«Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él no dudó de que se trataba de una manifestación de Jesús de
Nazaret y desde ese día su vida cambió. Se instruyó en el cristianismo, al poco tiempo se bautizó y seguidamente se convirtió en uno de los principales predicadores de la fe cristiana en sus inicios (Pág. 30-31).
4. Los discípulos de Jesús temían que fuera un falso converso. Los fariseos lo tenían por apóstata y traidor
(Pág. 40).
5. Se dirigió a Chipre y Asia menor (la actual Turquía) acompañado por Bernabé (Pág. 47 y siguientes).
6. Al joven Timoteo, converso al cristianismo gracias a la predicación de Pablo (Pág. 62).
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7. El judío Áquila y su esposa Priscila. Asistieron a Pablo y le ayudaron hasta que se repuso y pudo seguir
sus viajes de predicación (Pág. 78).
8. El concilio de Jerusalén, convocado por Pablo, Bernabé y otros discípulos y seguidores de Jesús. Se debatió sobre si el cristianismo debía seguir siendo considerado una secta o doctrina separada dentro del judaísmo, o si más bien se debía entender como un modo de predicación abierto a todas las culturas y como
un mensaje universal. Entre las dos tesis, prevaleció la segunda (Pág. 86).
9. Porque él alegó que era ciudadano romano, nacido en Tarso de Cilicia, que era provincia romana (Pág. 121).
10. Porque como ciudadano romano, la jurisdicción por la que debía ser juzgado como agitador era Roma.
Allí fue donde, a pesar de estar detenido, predicó y dio ejemplo de fidelidad a Cristo en sus últimos años
de vida (Pág. 131).
11. Según Reinaldo Fabris, autor del libro Pablo, el Apóstol de las gentes, este personaje no cambió su nombre al convertirse al cristianismo porque, como ciudadano romano y nacido en Tarso, además de ser judío
tenía una gran influencia de la cultura helenística y romana y, por lo tanto, como todo romano de la
época, tenía un prognomen relacionado con una característica familiar (Saulo, nombre judío) y un congnomen: (Pablo, nombre romano). La designación de Apóstol de las gentes procede de su predicación universal y de sus múltiples viajes en los que difundió el mensaje de Cristo más allá de las fronteras del judaísmo y de la tradición hebrea.
12. Aunque se duda de la autoría material de algunas de estas cartas, la Iglesia católica reconoce los textos
como canónicos y admite que se pueden atribuir a San Pablo las siguientes epístolas: la Epístola a los
Romanos; la Primera y Segunda a los Corintios; a los Gálatas; a los Efesios; a los Filipenses; a los
Colosenses; la Primera y Segunda a los Tesalonicenses; la Primera y Segunda a Timoteo; a Tito; a Filemón,
y, por último, la Carta a los Hebreos, aunque en este caso hay unanimidad en admitir que, aun siendo de
inspiración paulina, la autoría material de la carta se desconoce.
13. Del latín concilium, es la reunión o asamblea de autoridades religiosas generalmente convocada por la
Iglesia católica o por la Iglesia ortodoxa para
deliberar o decidir sobre materias doctrinales
(de fe) y de disciplina interna de la Iglesia.
Se suelen distinguir tres clases de concilios:
– Concilios ecuménicos, es decir generales o
universales; los convoca el Papa y se dirigen
a toda la Iglesia universal.
– Concilios nacionales o plenarios, los convocan obispos de un determinado Estado o
región con la autorización del Papa y se dirigen a iglesias locales del lugar.
– Concilios provinciales, los convoca el obispo
metropolitano de la diócesis provincial
correspondiente y se suelen celebrar cada
veinte años.
14. Hechos, 9: 1-9: «Saulo, respirando amenazas de
muerte contra los discípulos del Señor, se llegó al
sumo sacerdote, pidiéndole cartas de recomendación para las sinagogas de Damasco, a fin de
que si allí hallaba quienes siguiesen este camino,
hombres o mujeres, los llevase atados a
Jerusalén. Estando ya cerca de Damasco, de
repente se vio rodeado de una luz del cielo; y
cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Él contestó:
¿quién eres, Señor? Y Él: Yo soy Jesús a quien tú
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persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer. Los hombres que le acompañaban quedaron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó de tierra, y con los ojos abiertos nada veía. Lleváronle de la mano y le introdujeron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y sin
comer ni beber».
15. El capítulo 9 de la Epístola a los Romanos es uno de los más paradigmáticos en la predicación del apóstol. Probablemente aquí, más que en otros escritos, el apóstol reprende a los judíos por su falta de fe
ante la revelación llegada de Cristo, ya que al ser Israel el pueblo elegido por Dios para que de su descendencia naciera el Mesías, los judíos no lo aceptaron y, aún más, lo condenaron a morir en la cruz.
También en esta epístola defiende con gran firmeza la universalidad del mensaje cristiano y confirma que
no todos los hijos de Israel son hijos de Dios: «Y no es que la palabra de Dios haya quedado sin efecto.
Es que no todos los nacidos de Israel son Israel, ni todos los descendientes de Abraham son hijos de
Abraham. (...) Esto es, no los hijos de la carne son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son tenidos
por descendencia» (Rom., 9: 6-8).
16. Epístola de Santiago, dirigida a «las doce tribus de la dispersión» o judíos de la diáspora. Epístola I de San
Pedro, dirigida a las primeras comunidades cristianas del Ponto, Galacia, Capadocia, Saia y Bitinia.
Epístola II de San Juan, dirigida a Electa y sus hijos.
17. Efectivamente, grandes pintores de la historia del arte se han inspirado en este episodio para crear sus cuadros. Entre otros, podríamos citar a Tintoretto (1519-1594), Caravaggio (1571-1610) y Murillo (1618-1682).
18. A raíz de las obras de restauración de la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma, el arqueólogo Giorgio
Filippi confirmó lo que la tradición cristiana venía afirmando hacía siglos: que en esta Basílica se halla el
sarcófago del apóstol. A pesar de que el sarcófago nunca se ha abierto ni estudiado, a raíz de este hallazgo parece probable que las autoridades eclesiásticas concedan los permisos necesarios para abrirlo y estudiar su interior. (Cfr. www.zenit.org/article-22037?l=spanish).
19. Esta editorial nació en el primer tercio del siglo XX por el impulso de la Sociedad de San Pablo (Paulinos).
La Sociedad de San Pablo es un instituto de vida consagrada fundado por el padre Santiago Albeirone
en 1914, quien explica que, mientras hacía oración, comprendió que a las personas había que encontrarlas «donde viven y se reúnen habitualmente, utilizando para ello los medios más rápidos y eficaces
que el progreso humano proporciona para la comunicación de las personas». Inició su actividad apostólica con la promoción de la «buena prensa», a la que posteriormente añadió también la radio, la televisión, los discos, los minimedios..., con la perspectiva de utilizar cualquier medio que el progreso técnico
y científico pusiera a su disposición. En 1915 fundó las Hijas de San Pablo y a continuación la Asociación
de Cooperadores Paulinos y una serie de institutos religiosos que son los que conforman la llamada
Familia Paulina.
El Padre Albeirone afirmaba que si San Pablo viviera en la actualidad sería periodista, e instó a sus seguidores a predicar el mensaje cristiano con la misma fuerza y valor con que lo hizo el Apóstol de las gentes. El beato Albeirone lo resumía diciendo: «vuestra parroquia es el mundo entero» y así, las comunidades de religiosos paulinos se hallan extendidas actualmente por más de treinta países de todo el
mundo. (www.paulinos.sanpablo.es; www.paulus.net).
20. Efectivamente, el 28 de junio de 2007, Benedicto XVI proclamó un Año Jubilar dedicado al apóstol San
Pablo para conmemorar los 2000 años de su nacimiento. El período en que tuvo lugar este Año Jubilar
comprende desde el 28 de junio de 2008 hasta el 29 de junio de 2009.
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