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SAN PABLO EL APÓSTOL
MÁS INCOMPRENDIDO

Karen Armstrong
Su autora, Karen Armstrong, es una de las
expertas más reputadas en historia de las
religiones. Un perfecto complemento a libros
como El Zelote.
San Pablo, (Saúl de Tarso) es uno de los
personajes más controvertidos del cristianismo
y ha sido el gran apóstol de la cristiandad.
Escribió 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento,
y difundió las enseñanzas cristianas con tanto
éxito, que logró convertir a una oscura secta
minoritaria en la más grande religión de la
civilización occidental.
Muchos de sus escritos analizados desde la
modernidad dan lugar a que San Pablo sea
uno de los apóstoles más cuestionados por
gente de toda ideología, convirtiéndose en uno
de los más incomprendidos. Ha sido tachado de
misógino, de defensor de la esclavitud, de ser
un autoritario violento y profundamente hostil a
los judíos y el judaísmo. Sin embargo, su autora
sostiene que se trata de una visión insostenible e
intenta poner al personaje histórico en su debido
contexto para poder ver con ecuanimidad su
contribución a la historia.
A través de sus estudios, Armstrong descubre
que no escribió todas las cartas que se le
atribuyen en el Nuevo Testamento, por lo que
el libro está basado fundamentalmente en las
siete cartas auténticas de Pablo. Es mucho lo
que siempre permanecerá en la oscuridad. Nunca
sabremos si él, que ponía empeño en resaltar su
estado célibe, llegó a casarse; desconocemos
su infancia y carecemos de información sobre
las cinco ocasiones en las que fue azotado
en la sinagoga, sobre sus naufragios o de sus
peligrosos encuentros con bandidos. Y a pesar
de que las leyendas se han ido acumulando
durante siglos, no se sabe nada de cómo o
cuándo murió. Pero sus cartas le hacen real y son
un testimonio extraordinario de las pasiones que
impulsaron a este hombre a cambiar el mundo.

Equilibrado y bien documentado.
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Este breve libro es esencial para quien quiera
conocer lo más objetivamente posible a uno de los
grandes artífices del cristianismo y por lo tanto de la
sociedad occidental.

Karen Armstrong

Es autora de muchos libros sobre
historia de la religión que han sido
traducidos a más de 45 idiomas.
Conferenciante experta en temas
religiosos, es embajadora de la Alianza
de las Civilizaciones de las Naciones
Unidas y es una de las impulsoras
del Tratado por la Compasión, un
encuentro interreligioso para promover
la paz y el entendimiento mundial.

Karen Armstrong posee un talento
deslumbrante; es capaz de abordar un tema
complejo y reconducirlo a sus aspectos
esenciales, sin caer en simplificaciones.
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