PABLO Y EL CRISTIANISMO. REFERENCIAS
DOCUMENTO 121
P.1332:3 Toda esta combinación de influencias mundiales se encuentra bien ilustrada
en las actividades de Pablo, que siendo un hebreo entre los hebreos por su cultura
religiosa, proclamó el evangelio de un Mesías judío en lengua griega, mientras que él
mismo era ciudadano romano.
P.1333:7 Cada sinagoga judía toleraba un pequeño número de creyentes gentiles, de
hombres «devotos» o «temerosos de Dios», y fue precisamente en este grupo de
prosélitos donde Pablo logró la mayor parte de sus primeros conversos al cristianismo.
Incluso el templo de Jerusalén tenía un patio ornamentado para los gentiles. Había una
relación muy estrecha entre la cultura, el comercio y el culto de Jerusalén y Antioquía.
En Antioquía, los discípulos de Pablo fueron llamados por primera vez «cristianos».
P.1336:1 ...Pablo tenía una fuerte tendencia hacia el estoicismo cuando escribió: «He
aprendido a sentirme contento, cualquiera que sea mi situación».
P.1336:2 (Sobre los cínicos) ...El método de sus sermones populares se parecía mucho a
las Epístolas de Pablo en cuanto al modelo y al estilo.
P.1337:4 (Sobre el mitraísmo) ...Durante cierto tiempo fue contemporáneo del culto
creciente del cristianismo según Pablo, y le hizo la competencia.
P.1337:9 En un esfuerzo por aprovechar la aceptación generalizada de los mejores tipos
de religiones de misterio, Pablo efectuó ciertas adaptaciones en las enseñanzas de Jesús
para hacerlas más aceptables a un mayor número de conversos potenciales. Pero incluso
el compromiso de Pablo en las enseñanzas de Jesús (el cristianismo) era superior al
mejor de los misterios, en el sentido de que:
P.1337:10 1. Pablo enseñaba una redención moral, una salvación ética. El cristianismo
señalaba hacia una nueva vida y proclamaba un nuevo ideal. Pablo se alejó de los ritos
mágicos y de los encantamientos ceremoniales.
P.1337:11 2. El cristianismo representaba una religión que trataba las soluciones
definitivas del problema humano, porque no sólo ofrecía salvar del dolor e incluso de la
muerte, sino que prometía también liberar del pecado y dotarse a continuación de un
carácter recto con cualidades de supervivencia eterna.
P.1338:3 3. Los misterios estaban basados en mitos. El cristianismo, tal como Pablo lo
predicaba, estaba fundamentado en un hecho histórico: la donación de Miguel, el Hijo
de Dios, a la humanidad.
P.1338:4 Entre los gentiles, la moralidad no estaba necesariamente relacionada con la
filosofía o la religión. Fuera de Palestina, la gente no siempre tenía la idea de que los
sacerdotes de una religión tuvieran que llevar una vida moral. La religión judía, luego
las enseñanzas de Jesús, y más tarde el cristianismo evolutivo de Pablo, fueron las
primeras religiones europeas que hicieron hincapié tanto en la moral como en la ética,
insistiendo en que las personas religiosas prestaran alguna atención a las dos.
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P.1338:6 Aunque las creencias judías helenizadas estaban muy poco influidas por las
enseñanzas de los epicúreos, estaban enormemente afectadas por la filosofía de Platón y
las doctrinas de autoabnegación de los estoicos. La gran invasión del estoicismo está
ilustrada en el Cuarto Libro de los Macabeos; la penetración tanto de la filosofía
platónica como de las doctrinas estoicas se puede observar en la Sabiduría de Salomón.
Los judíos helenizados interpretaban las escrituras hebreas de una manera tan alegórica,
que no encontraron ninguna dificultad para conformar la teología hebrea con la filosofía
de Aristóteles, que ellos veneraban. Pero todo esto condujo a una confusión desastrosa
hasta que estos problemas fueron tratados por Filón de Alejandría, que procedió a
armonizar y organizar la filosofía griega y la teología hebrea en un sistema compacto y
medianamente coherente de creencias y de prácticas religiosas. Esta enseñanza más
reciente de filosofía griega y de teología hebrea combinadas es la que prevalecía en
Palestina cuando Jesús vivió y enseñó, y la que Pablo utilizó como cimiento para
construir su culto cristiano, más avanzado e iluminativo que los demás.
P.1338:7 Filón era un gran maestro; desde Moisés no se había visto a un hombre que
ejerciera una influencia tan profunda en el pensamiento ético y religioso del mundo
occidental. En la tarea de combinar los mejores elementos de los sistemas
contemporáneos de enseñanzas éticas y religiosas, ha habido siete educadores humanos
sobresalientes: Sethard, Moisés, Zoroastro, Lao-Tse, Buda, Filón y Pablo.
P.1339:1 Filón había incurrido en contradicciones, en sus esfuerzos por combinar la
filosofía mística griega y las doctrinas estoicas de los romanos con la teología legalista
de los hebreos. Pablo reconoció muchas de estas contradicciones, aunque no todas, y las
eliminó sabiamente de su teología básica precristiana. Filón abrió el camino para que
Pablo pudiera restablecer más plenamente el concepto de la Trinidad del Paraíso, que
había estado mucho tiempo latente en la teología judía. En una sola cuestión, Pablo no
logró mantenerse a la altura de Filón, ni consiguió sobrepasar las enseñanzas de este
judío rico e instruido de Alejandría; se trataba de la doctrina de la expiación. Filón
enseñaba que había que liberarse de la doctrina de obtener el perdón exclusivamente por
el derramamiento de sangre. Es posible también que vislumbrara la realidad y la
presencia de los Ajustadores del Pensamiento más claramente que Pablo. Pero la teoría
de Pablo sobre el pecado original —las doctrinas de la culpabilidad hereditaria, del mal
innato y de su redención— era parcialmente de origen mitríaco y tenía pocos puntos en
común con la teología hebrea, con la filosofía de Filón, o con las enseñanzas de Jesús.
Algunos aspectos de las enseñanzas de Pablo sobre el pecado original y la expiación
eran creación suya.
P.1340:4 Así es como un pueblo diferente fue llamado para aportar al mundo una
teología en progreso, un sistema de enseñanza que comprendía la filosofía de los
griegos, la ley de los romanos, la moralidad de los hebreos y el evangelio de la
naturaleza sagrada de la personalidad y de la libertad espiritual, formulado por Pablo y
basado en las enseñanzas de Jesús.
P.1340:5 El culto cristiano de Pablo mostraba su moralidad como una marca de
nacimiento judía. Los judíos consideraban que la historia era la providencia de Dios —
Yahvé trabajando. Los griegos aportaron a las nuevas enseñanzas unos conceptos más
claros de la vida eterna. Las doctrinas de Pablo fueron influidas en su contenido teológico
y filosófico, no sólo por las enseñanzas de Jesús, sino también por Platón y Filón. En la
ética, estaba inspirado no solamente en Cristo, sino también en los estoicos.
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P.1341:4 1. El evangelio según Marcos. Juan Marcos escribió la primera (a excepción
de las notas de Andrés), más breve y más simple historia de la vida de Jesús. Presentó al
Maestro como un ministro, como un hombre entre los hombres. Aunque Marcos era un
muchacho que presenció muchos de los hechos que describe, su relato es en realidad el
evangelio según Simón Pedro. Marcos estuvo asociado primero con Pedro, y más tarde
con Pablo.
P.1342:3 3. El evangelio según Lucas. Lucas, el médico de Antioquía en Pisidia, era un
gentil convertido por Pablo, y escribió una historia muy distinta de la vida del Maestro.
En el año 47 empezó a seguir a Pablo y a instruirse sobre la vida y las enseñanzas de
Jesús. Lucas conserva en su relato mucho de la «gracia del Señor Jesucristo», ya que
recogió estos hechos de Pablo y de otras personas. Lucas presenta al Maestro como el
«amigo de los publicanos y de los pecadores». Sólo después de la muerte de Pablo
reunió sus numerosas notas en forma de evangelio. Lucas escribió en el año 82 en
Acaya. Tenía en proyecto tres libros sobre la historia de Cristo y del cristianismo, pero
murió en el año 90, cuando estaba a punto de terminar la segunda de estas obras, los
«Hechos de los Apóstoles».
P.1342:3 Como material para compilar su evangelio, Lucas se basó principalmente en la
historia de la vida de Jesús que Pablo le había contado. Por lo tanto, el evangelio de
Lucas es, en algunos aspectos, el evangelio según Pablo...
P.1342:6 Todos estos autores presentaron honestas descripciones de Jesús tal como
ellos lo habían visto, lo recordaban o se habían informado sobre él, y en la medida en
que sus conceptos de aquellos acontecimientos lejanos fueron influidos por su adhesión
posterior a la teología cristiana de Pablo. Por muy imperfectos que sean estos
documentos, han sido suficientes para cambiar el curso de la historia de Urantia durante
cerca de dos mil años.
DOCUMENTO 128
P.1411:6 Este mismo Esteban es el que posteriormente se hizo creyente en las
enseñanzas de Jesús, y cuya intrepidez predicando este evangelio incipiente provocó la
ira de los judíos, que lo apedrearon hasta morir. Una parte de la extraordinaria audacia
de Esteban proclamando su visión del nuevo evangelio provenía directamente de esta
primera conversación con Jesús. Pero Esteban nunca tuvo la menor sospecha de que el
galileo con quien había hablado unos quince años antes era precisamente la misma
persona que más tarde proclamaría como Salvador del mundo, y por quien tan pronto
daría su vida, convirtiéndose así en el primer mártir de la nueva fe cristiana en
evolución. Cuando Esteban dio su vida como precio por su ataque al templo judío y a
sus prácticas tradicionales, un tal Saulo, ciudadano de Tarso, se hallaba presente.
Cuando Saulo vio cómo este griego podía morir por su fe, se despertaron en su corazón
unos sentimientos que finalmente le llevaron a abrazar la causa por la que había muerto
Esteban; más tarde se convirtió en el dinámico e indomable Pablo, el filósofo, si no el
único fundador, de la religión cristiana.
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DOCUMENTO 130
P.1430:2 Aunque la rama oriental de la iglesia cristiana primitiva, que tenía su centro en
Filadelfia, permaneció más fiel a las enseñanzas de Jesús que la hermandad de
Jerusalén, es lamentable que no hubiera nadie como Pedro que fuera a China, o como
Pablo que viajara a la India, donde el terreno espiritual era entonces tan favorable para
plantar la semilla del nuevo evangelio del reino. Estas mismas enseñanzas de Jesús, tal
como las sostenían los filadelfianos, hubieran suscitado en las mentes de los pueblos
asiáticos espiritualmente hambrientos, el mismo interés inmediato y efectivo que las
predicaciones de Pedro y de Pablo suscitaron en occidente.
P.1430:4 ...Mucho más tarde, después de haberse proclamado en Cesarea el mensaje
cristiano, estos dos hombres, uno griego y el otro romano, creyeron en la predicación de
Felipe y se convirtieron en miembros influyentes de la iglesia fundada por él.
Posteriormente, este joven griego fue nombrado intendente de un centurión romano
llamado Cornelio, que se hizo creyente a través del ministerio de Pedro. Anaxando
continuó aportando la luz a los que estaban en las tinieblas hasta la época en que Pablo
fue encarcelado en Cesarea.
P.1436:2 ...Sin embargo, Jesús y Ganid consiguieron que muchas almas realzaran sus
niveles de pensamiento y de vida, estableciendo así las bases para la rápida aceptación
de las enseñanzas evangélicas posteriores, cuando llegaron los primeros predicadores de
Jerusalén. Jesús amaba a estos cretenses, a pesar de las duras palabras que Pablo
pronunció más tarde sobre ellos, cuando envió a Tito a la isla para reorganizar sus
iglesias.
DOCUMENTO 132
P.1456:1 ... Nosotros, que contemplamos las actividades humanas desde los bastidores
y a la luz de los diecinueve siglos transcurridos, reconocemos solamente tres factores
con un valor fundamental que contribuyeron a preparar muy pronto el terreno para la
rápida propagación del cristianismo por toda Europa, y son los siguientes:
P.1456:3 2. La conversación en Jerusalén con Esteban, cuya muerte condujo a atraer a
Saulo de Tarso.
P.1456:6 En los años que siguieron después, Pedro, Pablo y los otros cristianos que
enseñaron en Roma oyeron hablar muchísimas veces de este escriba de Damasco que los
había precedido, y que tan evidentemente había preparado el camino (sin darse cuenta,
suponían ellos) para su llegada con el nuevo evangelio. Pablo nunca adivinó realmente la
identidad de este escriba de Damasco, pero poco tiempo antes de su muerte, debido a la
similitud de las descripciones de la persona, llegó a la conclusión de que el «fabricante de
tiendas de Antioquía» era también el «escriba de Damasco».
P.1456:7 Al principio de su estancia en Roma, Jesús tuvo una conversación de toda una
noche con Angamón, el jefe de los estoicos. Este hombre se hizo posteriormente un
gran amigo de Pablo y llegó a ser uno de los fervorosos seguidores de la iglesia cristiana
en Roma.
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DOCUMENTO 133
P.1471:4 ...Se alojaron en la casa de un tal Jerami, un prosélito griego de la fe judía, a
quien habían conocido a bordo del barco. El apóstol Pablo pasó todo el invierno con el
hijo de Jerami en esta misma casa, en el transcurso de su tercer viaje misionero...
P.1472:1 Mientras que Ganid estudiaba la vida de familia, Jesús enseñaba a Crispo los
mejores caminos de la vida religiosa. Jesús tuvo más de veinte reuniones con este judío
progresista. Años más tarde, Pablo predicó en esta misma sinagoga, los judíos
rechazaron su mensaje y votaron la prohibición de que continuara predicando en la
sinagoga; entonces Pablo se dirigió hacia los gentiles, y no es sorprendente que Crispo y
toda su familia abrazaran la nueva religión, convirtiéndose en uno de los pilares
principales de la iglesia cristiana que Pablo organizó posteriormente en Corinto.
P.1472:2 Durante los dieciocho meses que Pablo predicó en Corinto, donde Silas y
Timoteo se reunieron con él más tarde, encontró a otras muchas personas que habían
sido instruidas por «el preceptor judío del hijo de un mercader indio».
P.1472:4 Jesús y Ganid fueron a menudo los huéspedes de otro hogar judío, el de Justo,
un piadoso mercader que vivía al lado de la sinagoga. Posteriormente, cuando el apóstol
Pablo residió en esta casa, escuchó muchas veces el relato de estas visitas del muchacho
indio y de su preceptor judío, y tanto Pablo como Justo se preguntaban qué habría sido
de aquel sabio y brillante educador hebreo.
P.1473:4 En la casa de Crispo, Jesús y Ganid se encontraron varias veces con un tal
Gayo, que se convirtió posteriormente en un leal partidario de Pablo. Durante estos dos
meses en Corinto, mantuvieron conversaciones íntimas con decenas de personas dignas
de interés, y como resultado de estos contactos aparentemente casuales, más de la mitad
de estas personas se hicieron miembros de la comunidad cristiana posterior.
P.1473:5 Cuando Pablo fue por primera vez a Corinto, no tenía la intención de quedarse
mucho tiempo, pero no sabía hasta qué punto el preceptor judío había preparado bien el
terreno para sus trabajos. Descubrió además que Aquila y Priscila ya habían despertado
un gran interés por su doctrina. Aquila era uno de los cínicos con los que Jesús había
entrado en contacto cuando estuvo en Roma. Esta pareja eran refugiados judíos de
Roma, y aceptaron rápidamente las enseñanzas de Pablo, que vivió y trabajó con ellos,
porque eran también fabricantes de tiendas. Fue debido a estas circunstancias por lo que
Pablo prolongó su estancia en Corinto.
P.1478:2 ...El cristianismo se estableció inicialmente en Efeso gracias, en gran medida,
a los esfuerzos de Pablo, que residió aquí más de dos años, fabricando tiendas para
ganarse la vida y dando conferencias cada noche sobre religión y filosofía en el salón
principal de la escuela de Tirano.
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DOCUMENTO 134
P.1492:3 En Antioquía, el Hijo del Hombre vivió más de dos meses, trabajando,
observando, estudiando, visitando, ayudando y, durante todo este tiempo, aprendiendo
cómo viven los hombres, cómo piensan, sienten y reaccionan al entorno de la existencia
humana. Durante tres semanas de este período trabajó como fabricante de tiendas. En
Antioquía permaneció más tiempo que en cualquiera de los otros lugares que visitó en
este viaje. Diez años después, cuando el apóstol Pablo predicó en Antioquía y oyó
hablar a sus discípulos de las doctrinas del escriba de Damasco, no sospechó que sus
alumnos habían oído la voz y escuchado las enseñanzas del propio Maestro.
DOCUMENTO 139
P.1551:3 Pedro fue el primer apóstol de Jesús que se adelantó para defender la obra de
Felipe entre los samaritanos y la de Pablo entre los gentiles; pero más tarde, en
Antioquía, se retractó al enfrentarse con unos judaizantes que lo ridiculizaban, y se alejó
temporalmente de los gentiles únicamente para atraer la audaz censura de Pablo sobre
su cabeza.
P.1551:5 (Sobre Pedro) Cuando seguía a Jesús, de manera literal y figurada, o bien
encabezaba la procesión o se quedaba rezagado —«siguiéndola de lejos.» Pero era el
predicador más destacado de los doce; contribuyó más que cualquier otra persona,
aparte de Pablo, a establecer el reino y a enviar a sus mensajeros, en una sola
generación, a los cuatro puntos cardinales de la tierra.
P.1551:7 Después de partir de Jerusalén y antes de que Pablo se convirtiera en el
espíritu dirigente de las iglesias cristianas de los gentiles, Pedro viajó mucho, visitando
todas las iglesias desde Babilonia hasta Corinto. Incluso visitó y atendió a muchas
iglesias fundadas por Pablo. Aunque Pedro y Pablo diferían mucho en temperamento y
educación, e incluso en teología, durante sus últimos años trabajaron juntos en armonía
para la edificación de las iglesias.
DOCUMENTO 140
P.1582:5 Pedro captó la idea de que el evangelio que estaban a punto de proclamar era
realmente un nuevo punto de partida para toda la raza humana. Más tarde transmitió
esta impresión a Pablo, que la utilizó para formular su doctrina de Cristo como «el
segundo Adán».
DOCUMENTO 146
P.1637:5 Muchos de los mejores conceptos babilonios y persas sobre la luz y las
tinieblas, el bien y el mal, el tiempo y la eternidad, fueron incorporados más tarde en las
doctrinas del llamado cristianismo; esta inclusión hizo que los pueblos del Cercano
Oriente aceptaran más rápidamente las enseñanzas cristianas. De la misma manera, la
inclusión de muchas teorías de Platón sobre el espíritu ideal o los arquetipos invisibles
de todas las cosas visibles y materiales, tal como Filón las adaptó más tarde a la teología
hebrea, hizo que las enseñanzas cristianas de Pablo fueran aceptadas más fácilmente por
los griegos occidentales.
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DOCUMENTO 149
P.1670:3 En sus esfuerzos por atraer la atención favorable de ciertos grupos de su época
hacia las enseñanzas de Jesús, el apóstol Pablo escribió muchas cartas de instrucciones y
recomendaciones. Otros instructores del evangelio de Jesús hicieron lo mismo, pero
ninguno de ellos pensó que algunos de estos escritos serían reunidos posteriormente por
aquellos que los presentarían como un compendio de las enseñanzas de Jesús. Así pues,
aunque el llamado cristianismo contiene más elementos del evangelio del Maestro que
ninguna otra religión, también contiene muchas cosas que Jesús no enseñó.
DOCUMENTO 150
P.1679:2 ...Durante los primeros tiempos de la iglesia cristiana, las mujeres instructoras
y ministras fueron llamadas diaconisas, y se les concedió un reconocimiento general.
Pero Pablo, a pesar del hecho de que admitía todo esto en teoría, nunca lo incorporó
realmente en su propia actitud y le resultó personalmente difícil ponerlo en práctica.
DOCUMENTO 166
P.1831:7 Fue una aparente desgracia para Abner estar en desacuerdo con todos los jefes
de la iglesia cristiana primitiva. Riñó con Pedro y Santiago (el hermano de Jesús) sobre
cuestiones relacionadas con la administración y la jurisdicción de la iglesia de Jerusalén;
se separó de Pablo por divergencias sobre filosofía y teología. Abner tenía una filosofía
más babilonia que helenista, y se opuso obstinadamente a todos los intentos de Pablo
por rehacer las enseñanzas de Jesús para que ocasionaran menos objeciones, primero
entre los judíos, y luego entre los grecorromanos que creían en los misterios
P.1832:1 Abner se vio obligado así a vivir una vida de aislamiento. Era el jefe de una
iglesia que no gozaba de ninguna reputación en Jerusalén. Se había atrevido a desafiar a
Santiago, el hermano del Señor, que posteriormente fue apoyado por Pedro. Esta
conducta lo separó efectivamente de todos sus antiguos asociados. Luego se atrevió a
oponerse a Pablo. Aunque estaba totalmente de acuerdo con la misión de Pablo entre los
gentiles, y aunque lo apoyaba en sus disputas con la iglesia de Jerusalén, se opuso
encarnizadamente a la versión de las enseñanzas de Jesús que Pablo había elegido
predicar. En los últimos años de su vida, Abner denunció a Pablo como el «hábil
corruptor de las enseñanzas de la vida de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente».
DOCUMENTO 168
P.1849:7 ...Lázaro se había convertido en el tesorero de la iglesia de Filadelfia. Apoyó
firmemente a Abner en su controversia con Pablo y la iglesia de Jerusalén, y murió
finalmente, a los 67 años de edad, de la misma enfermedad que se lo había llevado en
Betania cuando era más joven.
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DOCUMENTO 170
P.1864:3 Pero el gran paso que marcó el trasplante de las enseñanzas de Jesús desde un
terreno judío a un terreno gentil, se produjo cuando el Mesías del reino se transformó en
el Redentor de la iglesia, una organización religiosa y social nacida de las actividades de
Pablo y de sus sucesores, y basada en las enseñanzas de Jesús tal como fueron
complementadas con las ideas de Filón y las doctrinas persas del bien y del mal.
P.1864:6 2. Los cristianos gentiles empezaron muy pronto a aceptar las doctrinas de
Pablo, que condujeron cada vez más a la creencia general de que Jesús era el Redentor
de los hijos de la iglesia, la nueva sucesora institucional del concepto primitivo de la
fraternidad puramente espiritual del reino.
P.1864:7 La iglesia, como consecuencia social del reino, hubiera sido enteramente
natural e incluso deseable. El mal de la iglesia no fue su existencia, sino más bien el
hecho de que suplantó casi por completo el concepto del reino presentado por Jesús. La
iglesia institucionalizada de Pablo se convirtió prácticamente en el sustituto del reino de
los cielos que Jesús había proclamado.
P.1865:6 El concepto ideal de Jesús fracasó en gran parte, pero sobre los fundamentos
de la vida y de las enseñanzas personales del Maestro, complementados con los
conceptos griegos y persas de la vida eterna, y acrecentados con la doctrina de Filón
sobre el contraste de lo temporal con lo espiritual, Pablo se puso a construir una de las
sociedades humanas más progresivas que jamás han existido en Urantia.
P.1865:7 El concepto de Jesús está todavía vivo en las religiones avanzadas del mundo.
La iglesia cristiana de Pablo es la sombra socializada y humanizada del reino de los
cielos que Jesús tenía en proyecto —y que llegará a ser así con toda seguridad. Pablo y
sus sucesores transfirieron parcialmente las cuestiones de la vida eterna desde el
individuo a la iglesia. Cristo se convirtió así en la cabeza de la iglesia, en lugar de ser el
hermano mayor de cada creyente individual dentro de la familia del reino del Padre.
Pablo y sus contemporáneos aplicaron a la iglesia, como grupo de creyentes, todas las
implicaciones espirituales de Jesús relacionadas con él mismo y con el creyente
individual; y al hacer esto, asestaron un golpe mortal al concepto de Jesús sobre el reino
divino en el corazón de cada creyente.
DOCUMENTO 194
P.2059:3 A estos hombres (los apóstoles) se les había educado y enseñado que el
evangelio que debían predicar era la paternidad de Dios y la filiación de los hombres,
pero en este preciso momento de éxtasis espiritual y de triunfo personal, la mejor nueva,
la noticia más importante en la que estos hombres podían pensar era el hecho de que el
Maestro había resucitado. Dotados de un poder de las alturas, salieron pues a predicar la
buena nueva al pueblo —e incluso la salvación a través de Jesús— pero cayeron
involuntariamente en el error de sustituir el mensaje mismo del evangelio por algunos
hechos asociados con el evangelio. Pedro dio comienzo sin saberlo a este error, y otros
le siguieron después hasta llegar a Pablo, el cual creó una nueva religión basada en esta
nueva versión de la buena nueva.
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P.2064:1 ...Incluso después de esta demostración en la que el espíritu fue derramado
sobre todo el género humano, los apóstoles trataron al principio de imponer a sus
conversos las exigencias del judaísmo. El mismo Pablo tuvo dificultades con sus
hermanos de Jerusalén, porque se negaba a someter a los gentiles a estas prácticas
judías. Ninguna religión revelada puede difundirse por todo el mundo si comete el grave
error de dejarse impregnar por alguna cultura nacional, o asociarse con unas prácticas
raciales, sociales o económicas ya establecidas.
DOCUMENTO 195
P.2069:1 ...Pedro fue el verdadero fundador de la iglesia cristiana; Pablo llevó el
mensaje cristiano a los gentiles, y los creyentes griegos lo propagaron por todo el
imperio romano.
P.2069:2 Los hebreos, atados por la tradición y tiranizados por los sacerdotes, se
negaron a aceptar, como pueblo, tanto el evangelio de Jesús sobre la paternidad de Dios
y la fraternidad de los hombres, como la proclamación de Pedro y de Pablo sobre la
resurrección y la ascensión de Cristo (el cristianismo posterior), pero el resto del
imperio romano resultó ser receptivo a las enseñanzas cristianas en desarrollo.
P.2070:1 ...El triunfo del cristianismo sobre las religiones filosóficas y los cultos de
misterio se debió a los factores siguientes:
P.2070:2 1. La organización. Pablo era un gran organizador y sus sucesores se
mantuvieron a su altura.
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P.2071
La helenización del cristianismo empezó realmente el día memorable en que el apóstol
Pablo se presentó ante el consejo del Areópago de Atenas y habló a los atenienses sobre
el «Dios Desconocido». Allí, a la sombra del Acrópolis, este ciudadano romano
proclamó a aquellos griegos su versión de la nueva religión que había nacido en la tierra
judía de Galilea.
...
El cristianismo surgió a la existencia y triunfó sobre todas las religiones rivales debido
principalmente a dos factores:
1. La mente griega estaba dispuesta a sacar ideas nuevas y buenas incluso de los judíos.
2. Pablo y sus sucesores estaban dispuestos a hacer compromisos, y sabían hacerlo con
astucia y sagacidad; eran unos negociadores perspicaces en materia teológica.
Cuando Pablo se levantó en Atenas para predicar «Cristo y Aquel que fue crucificado»,
los griegos estaban espiritualmente hambrientos; eran investigadores, estaban
interesados y buscaban realmente la verdad espiritual.
P.2072
Alejandro había atacado oriente con el don cultural de la civilización griega; Pablo
invadió occidente con la versión cristiana del evangelio de Jesús. Y el cristianismo
helenizado echó raíces en todos los lugares de occidente donde prevaleció la cultura
griega.
...
Los primeros romanos eran unos individuos políticamente dedicados y sublimemente
consagrados. Eran honestos, incondicionales y entregados a sus ideales, pero sin una
religión digna de ese nombre. No es de extrañar que sus educadores griegos fueran
capaces de persuadirlos para que aceptaran el cristianismo de Pablo.
P.2073
El romano era un jurista por naturaleza y por educación; veneraba incluso las leyes de la
naturaleza. Y ahora, en el cristianismo, discernía las leyes de Dios en las leyes de la
naturaleza. Un pueblo que podía dar a un Cicerón y a un Virgilio estaba maduro para el
cristianismo helenizado de Pablo.
Doc. 196, p.2091
En el entusiasmo de Pentecostés, Pedro inauguró involuntariamente una nueva religión,
la religión del Cristo resucitado y glorificado. El apóstol Pablo transformó más tarde
este nuevo evangelio en el cristianismo, una religión que incluye sus propias opiniones
teológicas y describe su propia experiencia personal con el Jesús del camino de
Damasco. El evangelio del reino está fundado en la experiencia religiosa personal de
Jesús de Galilea; el cristianismo está fundado casi exclusivamente en la experiencia
religiosa personal del apóstol Pablo. Casi todo el Nuevo Testamento está dedicado, no a
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describir la vida religiosa significativa e inspiradora de Jesús, sino a examinar la
experiencia religiosa de Pablo y a describir sus convicciones religiosas personales. Las
únicas excepciones notables a esta afirmación son el Libro de los Hebreos y la Epístola
de Santiago, además de algunos fragmentos de Mateo, Marcos y Lucas. El mismo Pedro
sólo volvió una vez, en sus escritos, a la vida religiosa personal de su Maestro. El
Nuevo Testamento es un magnífico documento cristiano, pero sólo refleja pobremente
la religión de Jesús.
P.2092
Pero el error más grande se cometió cuando, aunque se reconocía que el Jesús humano
tenía una religión, el Jesús divino (Cristo) se convirtió casi de la noche a la mañana en
una religión. El cristianismo de Pablo aseguró la adoración del Cristo divino, pero casi
perdió de vista por completo al Jesús humano de Galilea, luchador y valiente, que
gracias a la intrepidez de su fe religiosa personal y al heroísmo de su Ajustador interior,
ascendió desde los humildes niveles de la humanidad hasta volverse uno con la
divinidad, convirtiéndose así en el nuevo camino viviente por el que todos los mortales
pueden elevarse de esta manera desde la humanidad hasta la divinidad.
...
Jesús fundó la religión de la experiencia personal haciendo la voluntad de Dios y
sirviendo a la fraternidad humana; Pablo fundó una religión en la que el Jesús
glorificado se volvió el objeto de adoración, y la fraternidad estaba compuesta por los
compañeros creyentes en el Cristo divino.
P.2093
Jesús no compartía la opinión pesimista de Pablo sobre la humanidad. El Maestro
consideraba a los hombres como hijos de Dios y preveía un futuro magnífico y eterno
para aquellos que escogieran sobrevivir.
P.2095
Los hebreos tenían una religión de sublimidad moral; los griegos desarrollaron una
religión de belleza; Pablo y sus compañeros fundaron una religión de fe, esperanza y
caridad. Jesús reveló y ejemplificó una religión de amor...
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