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PABLO MÍSTICO APOSTOL 

Antonio Pitta 
 
 
 

El primer término, místico, presenta algún problema de interpretación. A nivel de investigación 
ha sido profundizado sobre todo por un teólogo luterano, Albert Schweitzer, que tiene un texto, 
recientemente traducido en italiano, cuyo título es La mística dell’apostolo Paolo: «Según su 
naturaleza fundamentalmente la espiritualidad paulina es mística. Cierto, esta se piensa también en la 
doctrina escatológica y en la jurídica de la redención: pero su vida verdadera y propia la vive en la 
mística. Pablo, por lo tanto, es un místico. Pero no tiene la mentalidad del místico»1.  

Pablo es místico y al mismo tiempo, apóstol. ¿Primero apóstol y luego místico? En realidad, las dos 
dimensiones están juntas. Cuando Pablo habla de su vocación en el camino de Damasco (cfr. Gál 1,15-
16), lo hace en términos de experiencia mística. Entonces, ¿qué entendemos con el término “místico”?  

Se trata de un término ambiguo, que hace pensar a algo excepcional, fuera de lo normal. Quien 
tiene experiencias místicas, tiene un contacto particular con lo divino. Pablo utiliza el lenguaje 
mistérico o del misterio o de la mística en otras acepciones. 

 
 

RASGOS DE LA EXPERIENCIA MÍSTICA DE PABLO 
 

1. Relación directa con Cristo. Se trata de una experiencia mística que relaciona a Pablo 
directamente a Jesucristo (cf. Gál 2,19-20; Flp 1,21). No una relación directa con Dios, sino con 
Cristo, punto de referencia continuo y central de su experiencia mística. 

 
2. Cotidianidad de la experiencia. Aquí comienza a cambiare el paradigma de la mística como 

experiencia excepcional. De hecho, la relación entre Pablo y Cristo, está marcada no por la 
excepcionalidad sino por la cotidianidad; es una relación continua, progresiva. Su relación es una 
continua búsqueda de Cristo (cf. Flp 3,8). Conocimiento continuo, progresivo, dinámico, 
interminable. Pablo hace cotidiano lo que es místico, normaliza la experiencia mística. 

No se debe pero olvidar la excepcionalidad de la experiencia de Pablo. Pablo no niega de haber 
tenido particulares experiencias de Cristo. La más notable es la narrada en 2Cor 12,1-10: cuando fue 
arrebatado hasta el tercer cielo donde «oyó palabras indecibles que no es lícito anunciar a nadie». 
Es verdad que Pablo ha tenido excepcionales relaciones con Cristo, pero estas no son consideradas 
útiles por él («Si es necesario gloriarse – pero no conviene – vendré sin embargo a las visiones y a 
las revelaciones del Señor»), porque son tan íntimas de hacer olvidar el punto de referencia de cada 
experiencia mística: la relación con Cristo. 

 
3. Eclesiología. Entramos en otro aspecto nuevo del conocimiento de Cristo: no solamente un 

conocimiento individual, sino comunitario, eclesial. Pablo pone el acento sobre la vida cristiana como 
vida mística. Son todos los creyentes los que deben entrar en relación personal con Cristo. Lo ha 
evidenciado muy bien P. Charles Bernard sj, en el texto Pablo místico apóstol.  

Es verdad que hay características originales en la experiencia mística individual de Pablo, pero es 
otro tanto verdad que expresiones como «Para mí vivir es Cristo» son ejemplares formulaciones que 
valen para él y para todos los creyentes. Todos los creyentes están en esta relación profunda con Cristo. 

 
4. Acción del Espíritu. A menudo olvidamos que el sujeto principal de la vida cristiana para 

Pablo es el Espíritu, que establece esta relación con Cristo más allá del tiempo y del espacio, nos hace 

                                                 
1 A. Schweitzer, La mistica dell’apostolo Paolo, Ediciones Ariele, Milano 2011, p. 20. 
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ser en Cristo – y aquí entramos en las fórmulas místicas de Pablo – y que, al mismo tiempo, permite 
a Cristo vivir en nosotros. 
 
 
CÓMO SE CRECE EN LA EXPERIENCIA MÍSTICA DE CRISTO 

 
El texto más significativo es 2Cor 4,14 - 5,10: 

[Pero como tenemos aquel mismo espíritu de fe del que dice la Escritura: Creí y por eso hablé, 
también nosotros creemos y por eso hablamos,] sabiendo que el que resucitó a Jesús, el Señor, nos 
resucitará también a nosotros con Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra 
naturaleza mortal y nos dará un puesto junto a él en compañía de ustedes, para que la gracia, difundida 
abundantemente en muchos, haga crecer la acción de gracias para gloria de Dios.  

Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestra condición física se vaya deteriorando, 
nuestro ser interior se renueva de día en día. Porque momentáneos y leves son los sufrimientos que, a 
cambio, nos preparan un caudal eterno e insuperable de gloria, a nosotros que hemos puesto la esperanza, 
no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las 
que no se ven son eternas.  

Sabemos, en efecto, que aunque se desmorone esta tienda que nos sirve de morada en la tierra, 
tenemos una casa hecha por Dios, una morada eterna en los cielos, que no ha sido construida por manos 
de hombres. Y por eso precisamente suspiramos ardientemente ser revestidos de nuestra morada celestial, 
con tal que en ese momento estemos vestidos y no desnudos. Porque los que vivimos en esta tienda 
terrestre suspiramos angustiados, pues no queremos ser despojados, sino más bien ser revestidos, para que 
lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha preparado para ese destino es Dios el mismo que nos 
ha dado como garantía el Espíritu. 

Así pues, en todo momento tenemos confianza y sabiendo que estamos en exilio lejos del Señor 
mientras habitamos en el cuerpo - y caminamos a la luz de la fe y no de la visión -, estamos llenos de 
confianza y preferimos ir en exilio del cuerpo y habitar junto al Señor. Por lo tanto, si habitamos en el 
cuerpo aunque en exilio, nos esforzamos en agradarle, ya que todos nosotros hemos de comparecer ante 
el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba el premio o el castigo que le corresponda por lo que hizo 
durante su existencia corporal, sea en el bien o en el mal.  

  
No detenernos en la exterioridad, sino mirar a la interioridad; no al hombre exterior, sino al 

hombre interior: el hombre exterior padece una inevitable corrupción, el hombre interior, en cambio 
se transforma de gloria en gloria.  

He aquí la mirada mística: se crece en la experiencia mística, que pertenece a todos los creyentes, 
cuando se hacen capaces de ir más allá de la exterioridad y se mira con el ojo interior, el ojo del 
corazón, que reconoce lo que se está trasformando. Lo que se está transformando, día a día y de gloria 
en gloria, es lo que no se ve. Se necesita una mirada mística. Se vuelven personas místicas pasando 
de la exterioridad, de las debilidades exteriores (para Pablo, el no haber encontrado al Cristo histórico, 
la espina en la carne, el no perfecto conocimiento de la lengua greca, etc.) a la interioridad. Lo que 
cuenta no es el hombre exterior sino el hombre interior. 

 
 

COMO LA MÍSTICA CONFORMA EL APOSTOLADO DE PABLO 
 

Pablo subraya como su relación con Cristo no sea fin a sí misma. Todo está en función del 
apostolado. Con Pablo hay un traslado continuo de la experiencia personal de Jesucristo que debe 
llegar a ser experiencia de todos los creyentes.  

En el apostolado, Pablo no ha hecho otra cosa que transferir el conocimiento que tiene de Cristo. 
La revelación de Dios en Jesucristo lo lleva naturalmente a comunicarlo, a testimoniarlo en sus 
comunidades. La mística conforma y da razón del apostolado de Pablo. Cada creyente está llamado 
a unirse a la muerte y resurrección de Cristo. Para Pablo, evangelizar, significa relacionar a los 
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destinatarios con la muerte y la resurrección de Cristo. Toda la vida cristiana es estar unidos a Él en 
su muerte para participar de la resurrección.  

En su apostolado, el contenido mistérico más importante que Pablo trasmite es, ante todo, «el 
misterio escondido en los siglos y revelado en Cristo» (Ef 3,9). Pablo ha entendido que Dios ha 
llamado a todos a ser santos e inmaculados en el amor. Todos, por lo tanto, sin ninguna exclusión, 
pueden ser salvados en Cristo. Para Pablo, este misterio se hace muy importante, en la continua 
difusión del Evangelio. Él lo ha entendido meditando el misterio de la muerte de Cristo por todos: si 
ha muerto por todos, quiere decir que debe ser anunciado a todos. Entonces, el apostolado universal 
de Pablo («todo a todos») encuentra su fuente en el misterio que le ha sido revelado. Aquí tocamos 
la originalidad del apostolado de Pablo, apóstol para todos. 

 
El contenido de su apostolado es el Evangelio, es decir Jesucristo mismo. Por lo tanto, no existe 

apostolado sin Evangelio. Nosotros tendemos a conjugar Evangelio y cultura, Evangelio y promoción 
humana, etc. Aspectos muy importantes, pero a veces olvidamos que uno es apóstol sólo porque está 
el Evangelio que debe ser comunicado. La naturaleza misma del apostolado está en relación al 
Evangelio. En la experiencia mística de Pablo, el mismo Evangelio, que es Jesucristo, se convierte en 
contenido de su apostolado. 

Por lo tanto, un apostolado universal; un apostolado que tiene como contenido el Evangelio; un 
apostolado que se enfrenta con el rechazo de algunos, sobre todo de Israel. 

No porque Pablo es enviado a todos, todos aceptan el Evangelio. Aún más, son los mismos 
destinatarios del Evangelio quienes lo rechazan. Es necesario releer la relación entre universalidad y 
Evangelio a la luz del “misterio”, en la óptica de la mística paulina. Al respecto, es iluminador el cap. 11 
de la carta a los Romanos. El contenido del misterio – originalísimo – es este: al final, todo Israel será 
salvado. La evidencia, la exterioridad dice que quien rechaza el Evangelio será juzgado y condenado. Y 
nosotros, como Iglesia, hemos seguido por siglos este recorrido. Pero Pablo, justamente en Rom 11, 
capítulo dedicado a las novedades imperscrutables de Dios, no llega a esta conclusión. Es verdad que el 
Evangelio es Jesucristo; es verdad que al final Dios juzgará a todos mediante su Evangelio, que es 
Jesucristo. Pero no es verdad que quien rechaza el Evangelio al final será condenado: el misterio de Dios 
comprende el rechazo. Pablo abre un resquicio en este misterio enorme: en su perspectiva, el rechazo – 
sea de Israel como de aquellos que no creen – es funcional y momentáneo. Funcional: para no caer en la 
presunción. Momentáneo: frente al tiempo de Dios, el rechazo es temporáneo.  

La respuesta de Pablo es, pues, releer todo en el designio del Señor, porque los dones y el llamado 
de Dios son irrevocables. Esta temática es muy actual, porque retorna siempre, con insistencia, al 
diálogo ecuménico e interreligioso. Para Pablo no existen caminos alternativos de salvación: el 
contenido de salvación es el Evangelio, es decir, Jesucristo. Pero es también verdad que él no cierra 
las puertas a ningún tipo de rechazo, porque los caminos del Señor son imperscrutables: Dios es capaz 
de re-injertar a aquellos que han rechazado sobre la raíz santa de Israel.  

He aquí de nuevo la mística, he aquí el misterio. 
 
 

MÍSTICA Y APOSTOLADO 
 

¿Qué es lo que aún no se ha revelado? Si es del místico conocer en profundidad y del apóstol 
vehicular lo que él ha vivido en la experiencia mística cotidiana, hay algo que queda aún por 
conocer… La mística de Pablo se abre continuamente al futuro.  

 
Queda por conocer: 

 El hecho que el Evangelio no ha llegado a todos. 

 La relación entre Cristo y la Iglesia: «¡Este misterio es grande: yo lo digo en referencia a Cristo 
y a la Iglesia!» (Ef 5,32). Este misterio debe ser continuamente buscado, por esto el 
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conocimiento de Cristo está en continuo crecimiento. La relación entre Cristo y la Iglesia se 
convierte así en lugar del misterio de Dios. Un conocimiento no concluido ni conquistado, pero 
en continua evolución. Este conocimiento es siempre un misterio. Hay un lugar en el cual el 
misterio se puede verificar concretamente: la pareja cristiana. Por esto Pablo elige como 
expresión visible del amor entre Cristo y la Iglesia, el amor entre un hombre y una mujer. 

 La relación mistérica en la Iglesia, la relación entre el cuerpo eucarístico de Cristo y el cuerpo 
eclesial. Nosotros conocemos la expresión “cuerpo místico”. Pero es necesario hacer algunas 
aclaraciones. Si por cuerpo místico nosotros entendemos la dimensión simbólica del cuerpo de 
Cristo, y por lo tanto de algo que no se puede visiblemente tocar o experimentar, estamos fuera 
de la visión de Pablo. Pablo no habla, a propósito de la Iglesia, de “cuerpo místico” (expresión 
usada en el medioevo). La Iglesia es cuerpo de Cristo del mismo modo que la Eucaristía es el 
cuerpo de Cristo. Por esto está equivocado decir que la Eucaristía es el cuerpo real de Cristo y 
la Iglesia cuerpo místico, simbólico. La Iglesia es cuerpo real de Cristo. No existe fractura entre 
la presencia de Cristo en la Eucaristía y la presencia de Cristo en la Iglesia. El texto que nos 
hace profundizar esto está tomado de la Primera carta a los Corintios, cap. 11.  

 
Queda aún por profundizar sobre el misterio: 

 La relación entre vida sacramentaria y mística. ¿Cómo deben pensarse el bautismo y la 
eucaristía en esta relación de misterio con Cristo? Pablo a menudo pone en discusión la visión 
del bautismo en términos mistéricos. El bautismo y la eucaristía pueden ser considerados 
como experiencia individual de Cristo. Cuando el Evangelio precede al sacramento, entramos 
realmente en la mística paulina. El misterio original es el Evangelio, no viceversa. Bautismo 
y eucaristía son importantes, pero cuando son marcados por la personal y comunitaria 
experiencia de Cristo. 

 La relación entre mística y apostolado. Pablo ha comprendido que Cristo debía ser llevado a 
todos, sin exclusión alguna. El apostolado universal nace de la comprensión de una salvación 
universal; todos están llamados a la salvación. 

 El ser en Cristo para anunciar a Cristo. Cuánto más profunda es la experiencia de Cristo, tanto 
más se abre al apostolado. No se trata, pues de una mística de la individualidad, de la 
intimidad, sino más bien de una mística que se abre a la difusión del Evangelio. Pero es otro 
tanto verdad que cada dimensión del apostolado debe re-leerse es esta experiencia del 
misterio. Entonces, no solo de la mística al apostolado, sino también del apostolado a la 
mística y de la evangelización al misterio. 

En conclusión, ¿por qué Pablo utiliza el lenguaje místico para hablar de la relación con Cristo? 
Pablo no utiliza nunca el lenguaje del seguimiento, sino el de ser en Cristo, porque lo que ha ocurrido 
en su existencia, ocurre en la vida de cada creyente. ¡La revelación es para todos! 
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