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Pablo de Tarso: su formación, su personalidad, su vida 

Fechas imprescindibles 
Poncio Pilato fue procurador entre el 26 y el 36 dC. La muerte de Cristo 

tiene que tener una fecha mínima del año 27. Teniendo en cuenta que hay que 
contar con la expansión del cristianismo, hasta el punto de que se provocara la 
persecución de los cristianos hasta en Damasco tenemos que irnos hacia el año 
30-31 dC para hablar de la conversión de S. Pablo, como fecha mínima1. 

Pablo estuvo en Arabia inmediatamente después de su conversión(Gal 
1,15-17), en tiempos del rey Aretas IV (2Co 11,32), que reinó hasta el año 40. Es-
to supone como fecha máxima para la conversión aproximadamente 38-39 dC. 

La primera visita de Pablo a Corinto fue durante el proconsulado de Ga-
lión en Acaya2 (Hch 18,12), es decir, en los años 51-52. 

Estuvo prisionero en Jerusalén durante los mandatos de Félix y Porcio 
Festo (Hch 24,27). El traspaso de poder entre ambos es colocado entre el año 55 
y el 60. Cada vez se tiende más a una fecha temprana. 

Según eso se podría llegar a hablar de una fecha mínima para la muerte 
de Pablo en Roma anterior al año 60. Tradicionalmente se habla del año 64, fe-
cha del incendio de Roma y de la primera gran persecución de los cristianos por 
parte de Nerón. No parece demasiado desacertada esta segunda opinión. 

Fuentes 
Parece claro que la fuente principal de información a la hora de obtener 

datos sobre la vida del apóstol son sus cartas. De modo especial haremos caso a 
las siete consideradas universalmente como auténticas3. Nadie duda de la since-
ridad de Pablo. 

Los Hechos de los Apóstoles es una fuente secundaria y subordinada a la 
anterior4.  

La finalidad de las cartas es responder a problemas concretos en comu-
nidades concretas. Por ello encontramos muchos huecos a la hora de llenar toda 
una biografía del autor basándonos sólo en ellas. Es cierto que en Hch encon-
tramos muchos más datos y más ordenados.  

En la teoría casi todos los autores afirman la primacía de las cartas sobre 
Hch, pero en la práctica se aceptan muchos datos que sólo son conocidos por 
Hch. 

                                                 
1 A lo largo de todo el curso el manual básico de referencia será el del Jordi Sánchez 

Bosch, de la Colección «Introducción al Estudio de la Biblia»: SÁNCHEZ BOSCH 1998. Por ser tan-
to lo que estos apuntes dependen de él no será citado en cada caso. 

2 Cfr. GNILKA 1998, 92-93.  
3 1Ts, Rm, 1 y 2Co, Gal, Flp y Flm. Incluso Bultmann no tiene ningún reparo en conside-

rarlas como auténticas. 
4 E.F. Bruce, sin embargo, considera las dos fuentes como igualmente primarias. Cfr. 

BRUCE 1999, 1132-1133. 
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Orígenes de Pablo 
Pablo, judío, de la tribu de Benjamín, ciudadano romano, nacido en Tarso 

de Cilicia5, en una familia de fieles observantes de la Ley. 
Tan observante como para haber sido circuncidado a los ocho días, a pe-

sar de estar viviendo en la Diáspora Flp 3,5. 
El nombre de Saulo (Hch 9,8), o Saúl (Hch 9,4) sólo consta en Hch. Es el 

nombre propio de la tribu de Benjamín (1Sm 9,1-2). Quizás un doble nombre, 
romano y judío (Hch 13,9). 

Este nombre romano Paulus habla a favor de una ciudadanía romana, 
que sólo aparece testificada por Hch (v.gr. Hch 22,25-28). Tradicionalmente 
siempre se ha aceptado sin ningún tipo de reparo, aunque haya quien no lo 
quiera aceptar6. Lo que está claro es que si se niega la ciudadanía romana es 
difícil explicar la imposición de un nombre romano7 y, sobre todo, el traslado 
de Pablo a Roma. 

Educación de Pablo 
Según Hch 22,3 está educado a los pies de Gamaliel. Este párrafo nos ha-

bla de dos niveles de enseñanza, hoy hablaríamos de una primaria y una supe-
rior. A favor de su educación judía encontramos su mismo testimonio en Flp 
3,5, en el que se autodenomina fariseo. Esto concuerda con toda su presentación 
en Gal 1, 13-14 como judío por los cuatro costados, así como con el conocimien-
to que demuestra en sus escritos acerca de las técnicas judías de interpretación 
de la Escritura8. 

Junto con todo eso es importante no negar la parte griega de su forma-
ción, probablemente recibida en Tarso. Demuestra un profundo conocimiento 
de la lengua y de la cultura griegas, especialmente de las técnicas de la retórica 
clásica, tal y como se ha estudiado con profundidad más recientemente. Esto es 
lo que le permite en 1Co 15,33 citar un fragmento de Menandro9. Esta visión 
concuerda con la que nos presenta Lc en Hch 17,28. 

Sobre el texto del Antiguo Testamento que utiliza nuestro autor se ha 
discutido mucho. Prefiero adoptar la postura que afirma que Pablo leía el AT 
según la LXX. No sólo por el hecho de que escribía y, habitualmente, hablaba en 
griego, sino por el resto de sus expresiones demuestra una familiaridad con la 
traducción griega del texto bíblico. 

A pesar de ello creo que no hay motivos suficientes para negar una cierta 
educación en Jerusalén. Educación recibida en lengua hebrea y sobre el texto 
hebreo del AT. Pero me parece necesario también afirmar una formación, pro-
bablemente anterior, en lengua y cultura griega. 

                                                 
5 Para cualquier dato geográfico creo que es útil el famoso Atlas bíblico que fue editado 

en Oxford. Contiene todos los datos necesarios para este estudio sobre el Corpus Paulino. Cfr. 
MAY 1988. 

6 v. gr. STEGEMANN, ZNW 78 (1987) 200-229. 
7 Sobre todo teniendo en cuenta que el Nombre de Paulus o Paululus es extremadamente 

inusual para un no romano que vivía en Oriente. Cfr. GNILKA 1998, 27. 
8 Cfr. GNILKA 1998, 29-30. 
9 Thais, frg. 218. 
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El que antes nos perseguía ahora anuncia la buena nueva  
Pablo es especialmente repetitivo a la hora de recordar su comportamien-

to como perseguidor de la Iglesia de Dios (1Co 15,9; Gal 1,13; Flp 3,6). 
Pablo tiene en el camino de Damasco una experiencia extraordinaria de 

Jesús resucitado que provoca en él una conversión. 
Lucas, siguiendo su costumbre, ha esquematizado los datos de que dis-

ponía, según un esquema preestablecido. En los tres relatos que Hch nos trans-
miten sobre la conversión de S. Pablo10 vemos un esquema que podemos encon-
trar tanto en las historias judías de conversión como en la leyenda de 
Heliodoro11. 

Todo eso pone en marcha, irremisiblemente, la máquina de la desmitifi-
cación. La discusión entonces consiste en saber en qué punto la máquina debe 
(o puede) pararse. 

A partir del suceso de Damasco, Pablo tiene la total certeza de que Jesús 
de Nazaret vive, y de que la proclamación de esta noticia debe llevarse también 
a los gentiles. En virtud de este acontecimiento Pablo se siente investido de una 
autoridad que lo coloca a la altura de los más grandes entre los apóstoles. 

Pablo vio a Jesús (1Co 9,1), y esto hizo que fuera uno de sus apóstoles. Je-
sús irrumpió en su vida con violencia, lo alcanzó (Flp 3,12). El Evangelio no lo 
ha recibido de ningún hombre, ni se lo ha enseñado nadie (Gal 1,12). 

De Damasco se fue a Arabia12 (Gal 1,17), de allí tiene que huir persegui-
do por el rey Aretas IV, llega de nuevo a Damasco. El mismo rey de Arabia, por 
medio de su etnarca, sigue persiguiéndolo hasta en Damasco donde, después 
de tres años, tiene que salir descolgado por una ventana dentro de una espuerta 
(2Co 11,32-33; Hch 9,23-25) 

Lucas omite la estancia de Pablo en Arabia, pasa directamente desde la 
estancia de Pablo en Damasco, que es descrita con todo lujo de detalles y perso-
najes, a la subida a Jerusalén. 

Pablo sube a Jerusalén por vez primera (Gal 1,18-19) y de allí se va a Siria 
y a Cilicia (Gal 1,21). Esto está de acuerdo con el relato de Hch donde cuenta 
cómo Bernabé se va a Tarso (capital de Cilicia) para llevarse a Pablo con él a 
Antioquía (capital de Siria) (Hch 11,25-26). Esta convivencia de Pablo con Ber-
nabé se ve en cierto modo avalada por la continuación del texto de Gálatas (Gal 
2,1), donde aparece la figura de Bernabé hablando del segundo viaje a Jerusa-
lén. 

El primer viaje 
No encontramos ningún reflejo directo de este viaje en las cartas induda-

bles de Pablo. A pesar de ello es difícil pensar que Lucas se haya inventado el 
relato de este viaje. Sería difícil justificar un relato como éste, tan cargado de 
nombres de lugares y de personas si no hubiera una buena base histórica. 

                                                 
10 Hch 9,1-9; 22,3-21; 26,9-18. 
11 Cfr. GNILKA 1998, 44-45. 
12 Esta denominación en la época corresponde al reino Nabateo, cfr. GNILKA 1998, 52. 
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En principio aceptamos la historicidad del viaje, aun admitiendo la posi-
bilidad de elementos legendarios en el relato de Hch (Hch 13,2-6.13-14.50-51; 
14,6-8.19-21.24-26). 

El Concilio de Jerusalén 
Tanto Hch (Hch 13-15), como la carta a los Gálatas (Gal 1,21-2,2) nos su-

gieren que el llamado concilio de Jerusalén, y su posterior consecuencia, el inci-
dente de Antioquía, tuvieron lugar antes del segundo viaje. 
 Hasta el Concilio la vida de Pablo va junto con la de Bernabé y su centro 
es la ciudad de Antioquía, de la que parte para el primer viaje, y a ella vuelve, 
de la que parte para Jerusalén y a ella vuelve de nuevo, en la que tiene el inci-
dente con Pedro. 

Una segunda parte de la vida de Pablo se desarrolla sin la presencia de 
Bernabé, se centra más bien en las dos orillas del mar Egeo y viene marcada por 
el segundo y tercer viaje. La ruptura entre Pablo y Bernabé nos viene descrita en 
Hch (Hch 15,36-40). 

Del concilio tenemos dos relatos sensiblemente distintos: Gal 2,1-10 y 
Hch 15,1-29. 

La diferencia fundamental está en el tema de lo exigido a los paganos 
convertidos al cristianismo. Según Gal lo único es la colecta a favor de los po-
bres de Jerusalén. Hch nos habla de la fornicación, las contaminaciones de los 
ídolos, de la carne de animales ahogados y de la sangre, algo más bien difícil de 
cumplir para un gentil. 

Como hemos dicho desde el principio tomamos las cartas indiscutibles 
como la fuente primaria de información, por ello creemos que Gal es la versión 
más ajustada a la realidad. 

La explicación sería que Lucas, como ya nos tiene acostumbrados por 
otra parte, mezcló el material del que disponía haciendo una nueva síntesis. Es 
posible que introdujera en este episodio unas decisiones que tomó Santiago a 
título personal, como cabeza de la iglesia local de Jerusalén. Esto se puede en-
trever en el discurso de Santiago de Hch 15,13-21 y el episodio de Hch 21,18-25. 

Otro dato que nos apoya en esta teoría es el hecho de que si las conclu-
siones del concilio hubieran sido las de Hch, entonces el incidente de Antioquía 
(Gal 2,11-14) no habría podido tener lugar. 

Está absolutamente claro que aparece un grupo de cristianos, que no son 
los apóstoles, y que están en contra de la admisión de gentiles en la Iglesia, son 
los que Pablo llama intrusos, falsos hermanos (Gal 2,4) y Lucas algunos de la secta 
de los fariseos (Hch 15,5). 

También es cierto que el tema del que se trató es de la no-circuncisión de 
los gentiles (Gal 2,3; Hch 15,1.5), y que la razón para aceptarla fueron los frutos 
indudables que el Espíritu producía (Gal 2,7s; Hch 15,7s) en los gentiles no cir-
cuncidados. 

El incidente de Antioquía 
(Gal 2,11-14) Bernabé y Pablo estaban en Antioquía, mientras que Pedro 

fue allí de visita. 
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El problema es que en un momento determinado Pedro dejó de comer con 
los gentiles y empezó a evitarlos y a apartarse de ellos.  

Esta actitud de Pedro produjo que los demás judíos, hasta incluso Bernabé, 
habían actuado juntamente en la hipocresía. El comportamiento de Pedro ha obliga-
do a los gentiles a judaizar. 

Esto según Pablo es no andar rectamente según la verdad del Evangelio.  
¿Cuál fue la causa que motivó este comportamiento por parte de Pedro? 

Comenzó a actuar así en el momento en que llegaron algunos de parte de Santiago, 
y la causa según Pablo fue por miedo a los de la circuncisión. 

Tres preguntas quedan por responder una vez entendida la narración de 
Gálatas: ¿Qué hizo exactamente Pedro?, ¿A quién tenía miedo y por qué? y 
¿Cómo quedaron las relaciones del apóstol con Pedro y con las demás iglesias? 

¿Qué hizo exactamente Pedro? 
Parece claro que no se trata del hecho de que Pedro obligara a los genti-

les a circuncidarse, sería algo en lo que no hubieran consentido ni todos los demás 
judíos, ni mucho menos el mismo Bernabé que acompañó a Pablo en su primer 
viaje misionero. 

Tomando pie del mismo texto de la carta se puede deducir que el pro-
blema está en el comer junto con los gentiles. Es precisamente la diferencia mayor 
que hemos observado entre la narración de Gal y la de Hch al describirnos el 
concilio de Jerusalén. Si las conclusiones de Santiago hubieran sido aceptadas 
por toda la Iglesia, no habría posibilidad de estos problemas. Sin embargo si los 
cristianos procedentes de la gentilidad no son obligados a las prácticas judías, 
habría judíos que tendrían reparos a la hora de compartir mesa con ellos. 

Esta separación de mesas lleva consigo una separación también en el cul-
to, no olvidemos que la «nueva alianza» se celebraba en torno a una mesa (1Co 
11,20-22). 

Esta separación de mesas habría obligado a los gentiles a judaizar. Es lógico 
que un cristiano de Antioquía hiciera cualquier cosa con tal de compartir mesa 
con Pedro o con alguno de los cristianos de la primera hora recién llegados des-
de Jerusalén. 

¿A quién tenía miedo y por qué? 
El mismo texto parece apoyar la opinión que considera dos grupos hu-

manos distintos en el desarrollo de la acción (Gal 2,12), por un lado estarían los 
de parte de Santiago y por otro los de la circuncisión.  

Éstos últimos serían simplemente los judíos sin más, o algún grupo de 
entre ellos especialmente interesado en perseguir a los cristianos con la acusa-
ción de que quebrantan los preceptos de la Ley con su comportamiento y con su 
enseñanza. 

Parece razonable decir que Pedro actuó así sencillamente porque tenía 
miedo (fo,boj) a la persecución que podría sufrir por parte de los judíos no 
cristianos si era acusado de renegar de las tradiciones judías y de enseñárselo 
así a otros circuncisos. 

¿Cómo quedaron las relaciones del apóstol con Pedro y con las demás 
iglesias? 
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Esta respuesta la tenemos que suponer según los indicios que nos van 
dando las distintas cartas. 

En 1Ts 1,8 se nos dice que las comunidades paulinas tienen buena prensa 
en todas partes, y el apóstol es capaz de distinguir muy bien entre los judíos per-
seguidores y las iglesias de Dios que hay en Judea en Cristo Jesús (1Ts 2,14-16). 

En cuanto a cómo quedó el tema concreto de la convivencia entre judíos 
y gentiles en una misma mesa, sabemos, por ejemplo: 

-que en Corinto había quien decía: Yo soy de Cefas (1 Cor 1,12), pero no 
dejaban de sentarse a la mesa con todos (1Co 11,18-20); 

-en Roma, comunidad no fundada por Pablo, algunos tenían problemas 
de convivencia (Rom 14,2-3.15.21), pero no por eso la abandonaban; 

-los documentos cristianos más antiguos, incluso del área siro-palestina, 
son los del Nuevo Testamento y los Padres apostólicos: en ninguno de ellos se 
propone la separación de mesas. 

Con lo cual se puede afirmar que el problema desapareció. Se dejó de 
exigir por parte de algunos judeo-cristianos, encabezados por Santiago, la nece-
sidad de la separación de mesas.  

Separación de Bernabé 
Después del incidente de Antioquía Pablo y Bernabé se separan (Hch 

15,36-40). A partir de ese momento Pablo se dedica a predicar y a fundar igle-
sias en Galacia y en las dos costas del Mar Egeo. 

A la hora de buscar la causa de esta separación hay quien piensa en el 
hecho de que Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, mientras que 
Pablo se opone a ello, basándose en el relato de Hch. Es cierto que, entre las car-
tas indudables de Pablo encontramos Marcos como compañero de Pablo en una 
época mucho posterior a esta separación (Flm 24). Fuera de las cartas indiscuti-
bles encontramos fragmentos en los que aparece Marcos no sólo como compa-
ñero, sino como alguien especialmente valioso para él (Col 4,10; 2Tm 4,11). 

Es ciertamente posible que el incidente de Antioquía influyera negativa-
mente en las relaciones entre Pablo y Bernabé. De todos modos es imposible ver 
en Pablo a alguien que ha renegado de las iglesias «petrinas» para formar un 
nuevo tipo de Iglesia, separada de la anterior. El pensamiento de Pablo no es en 
absoluto el de un cismático (1Co 12,13). 

La deferencia y a la vez la distancia con que Pablo, en sus cartas, habla de 
Bernabé (Gal 2,1.9; 1Co 9,6) nos pueden permitir hablar de una cierta separa-
ción, pero de ningún modo nos llega a permitir hablar de una ruptura de la co-
munión. 

Lo que sí es cierto es que en un momento determinado Pablo cambia de 
compañía y de ambiente. Deja a Bernabé y las regiones de Siria y Cilicia para 
dedicarse, juntamente con Silas, a las dos orillas del mar Egeo y a la parte norte 
de Galacia. 

Independientemente del motivo de tal cambio no es extraño imaginarse a 
Pablo deseando poder dedicarse a evangelizar nuevas áreas vírgenes todavía 
para el cristianismo (Rm 15,20). Él se reconoce a sí mismo desde su vocación 
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como el apóstol de los gentiles y le urgiría poder ir a misionar el núcleo de la cul-
tura griega. 

Segundo viaje 
Según Hch después de haberse separado de Bernabé Pablo toma como 

compañero a Silas13 (Silvano14) y se pone en camino. Sucintamente Hch nos na-
rra que atravesaron las regiones de Siria y Cilicia y llegaron a Galacia (Hch 
15,41-16,2). Allí nos habla de las ciudades que fueron evangelizadas en el pri-
mer viaje. 

Casi de pasada, Lucas nos informa de que atravesaron Galacia (Hch 
16,6). Como sabemos desde el momento que están en Frigia ya están de hecho 
dentro de Galacia. Hay autores que toman esta afirmación como secundaria y 
piensan que lo único que visitaron de Galacia fue la región frigia15. 

Sánchez Bosch, sin embargo, piensa que aquí Lucas nos está hablando de 
la Galacia propiamente dicha, que se encuentra al norte de Frigia, Pisidia y Li-
caonia16. Este paso por la zona norte de la Galacia es la que daría lugar a la 
evangelización de la región, tal y como viene descrita en la carta a los Gálatas 
(Gal 4,13-15).  

Parece ser que, en principio, no tenía intención de detenerse en la zona y, 
a causa de una enfermedad, se detuvo y comenzó la evangelización. Es la pri-
mera vez, después de la separación de Bernabé, que Pablo evangeliza un lugar 
todavía virgen. Como resultado se formaron varias comunidades (Gal 1,2; 1Co 
16,1). 

Lucas nos narra inmediatamente después el viaje hasta Filipos (Hch 16,6-
12). Nos relata las diferentes etapas del viaje, pero sin hablar de que Pablo se 
detuviera a evangelizar en ninguna de ellas. Tampoco en las cartas encontramos 
ningún tipo de alusión a una eventual evangelización de estas ciudades. 

¿Cuál es el motivo de dirigirse tan directamente a Filipos? Pablo deseaba 
encontrar zonas donde todavía no hubiera llegado el Evangelio. Es muy proba-
ble que Asia (la zona de Éfeso y sus alrededores) y Bitinia estuvieran ya evange-
lizadas (Hch 16,6-7). 

Sin embargo Pablo pasó por otras muchas ciudades que todavía no ha-
bían recibido el Evangelio, como Tróade. La respuesta es que Pablo, y todo el 
cristianismo de los primeros siglos, busca directamente capitales o ciudades 
importantes, porque piensan que el resto del territorio ya seguirá. Es una op-
ción de eficacia. En una ciudad grande es más fácil que se pueda formar una 
comunidad numerosa y fuerte desde la que irá irradiando el cristianismo hacia 
las pequeñas poblaciones circundantes.  

Por ello el primer lugar en que se detiene es Filipos. Como resultado de 
esta predicación queda una comunidad grande (Flp 1,5; 2,12), con unos lazos 
especialmente fuertes que la une a Pablo (Flp 1,7-8; 4,1). De hecho es la única 

                                                 
13 Éste es el nombre que siempre utiliza Lucas en Hch. 
14 Es el nombre que se usa en el corpus paulino. 
15 Cfr. BRUCE 1999, 1140. 
16 Cfr. SÁNCHEZ BOSCH 1994, 95-96. 
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comunidad de la que acepta ayuda económica para su propio mantenimiento 
(Flp 4,15-16; 2Co 11,9). 

De Filipos tiene que salir debido a una fuerte persecución (Hch 16,22-24). 
Después de atravesar Anfípolis y Apolonia, que no le interesan como destinata-
rios del Evangelio, llega hasta Tesalónica (1Ts 2,1-2; Hch 17,1), otra ciudad im-
portante en la que detenerse durante algún tiempo. 

Un problema surge acerca de la mención de Berea en Hch (Hch 17,10-15). 
Es la única de las predicaciones de esta época que aparece narrada en Hch, y, 
sin embargo, no encuentra reflejo en las cartas de Pablo. También es cierto que 
el esquema es exactamente el mismo que vemos reflejado en otras predicacio-
nes. Sánchez Bosch lo considera como un recurso literario de Lucas para poder 
dejar a Timoteo y Silas, mientras que Pablo va solo a Atenas17. Esto realzaría el 
dramatismo del episodio de Pablo en Atenas. Quizás no sea necesario negar la 
historicidad de una predicación de Pablo en Berea. 

Siguiendo su técnica habitual Pablo deja Macedonia y se dirige a Acaya. 
Es un largo viaje en el que no se detiene para nada en el camino. Sólo interesan 
las grandes ciudades. Así que la próxima etapa de su viaje misionero es Atenas 
(Hch 17,15).  

Lucas no nos habla en esta etapa de una persecución que hiciera poner 
fin a la evangelización de Atenas. La impresión que da el relato de Hch es de 
una cierta rapidez. La verdad es que debió ser una predicación más bien larga e 
intensa. Cuando escribe a los Tesalonicenses les dice que durante su estancia en 
Atenas le fue imposible ir hacia ellos, por eso decide enviarles a Timoteo (1Ts 
2,18-3,2). 

También es cierto que el hecho de que no conservemos ninguna carta del 
apóstol enviada con posterioridad a esta comunidad (sí que las conservamos 
para el resto de etapas de este viaje: Filipos, Tesalónica y Corinto), nos deja una 
impresión de fracaso, lo que es coherente con la narración de Hch 17,32-34. 

De Atenas pasamos a la otra gran ciudad de la Acaya, Corinto. Como 
vimos en su momento esta estancia es fácil de datar por criterios externos. Pablo 
llegaría a principios de los años 50, ya que Galión estuvo en Corinto del 51 al 52. 
En esta ciudad Pablo no sufre persecución, y esto le permitió una larga y fructí-
fera estancia (Hch 18,11). Se suele situar aquí la redacción de 1Ts (1Ts 1,7-8). 

De vuelta hace una breve escala en Éfeso donde se nos cuenta que deja a 
Aquila y Prisca (Hch 18,18-21). Desde allí vuelve a Cesarea, final del viaje. 

Este es el gran viaje misionero de Pablo, el que marca la madurez de su 
ministerio evangelizador, y el que pone las bases para la mayoría de sus cartas. 

Subida a Jerusalén 
No parece raro suponer en la afirmación de Hch 18,22 una visita a la 

iglesia de Jerusalén. A Jerusalén no se «va», sino que se «sube». Sánchez Bosch 
ve en esta visita a Jerusalén una de las causas del «salto de cualidad» que Pablo 
da en su pensamiento18. De 1Ts a 1Co hay verdaderamente un abismo intelec-
tual. Creo que no hace falta recurrir a un viaje a Jerusalén, y al encuentro con los 

                                                 
17 Cfr. SÁNCHEZ BOSCH 1994, 119-120. 
18 Cfr. SÁNCHEZ BOSCH 1994, 148-150. 
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apóstoles para justificar esta profundización que Pablo hace en su reflexión teo-
lógica. 

A favor de esta subida a Jerusalén encontramos el texto de 1Co 15,6, que 
se entiende mejor si pensamos que, recientemente el apóstol ha pasado por Je-
rusalén y ha estado hablando con los que todavía viven de aquellos y recordan-
do a los que ya murieron. 

Sin embargo creo que sí que merece tomarse en cuenta en este aspecto el 
tema de la colecta a favor de los pobres de Jerusalén. Recordemos que en Gal 
2,10, como conclusión del Concilio de Jerusalén, Pablo habla de ella como un 
proyecto en el que piensa esforzarse. Sin embargo en 1Ts no habla para nada de 
ello. 

Una explicación coherente, a mi modo de ver, sería que la colecta de la 
que se habla en Gal 2,10 sólo se refiere a las comunidades que ya están evange-
lizadas, es decir, a las de Siria, Cilicia y Frigia. 

Después de una visita a Jerusalén, entre el segundo y el tercer viaje, Pa-
blo toma el compromiso de extender esta colecta también a las comunidades 
evangelizadas después de aquel momento. Por ello en sus cartas encontramos 
por primera vez el tema de la colecta en 1Co 16,1-2. Es lógico, entonces, que Pa-
blo quisiera recorrer las iglesias de Galacia anunciando la colecta personalmen-
te, mientras que en Corinto lo hiciera por carta. 

Tercer viaje 
De este viaje tenemos muy pocas noticias en Hch (Hch 18,22-23; 19,1), y 

no demasiadas en las cartas paulinas. Lo que podemos afirmar con total seguri-
dad es la realidad de una visita de Pablo a Éfeso. Respecto al viaje por Frigia y 
Cilicia es más dudoso. 

Recordemos que cuando ya iba de vuelta del segundo viaje quiso parar 
brevemente en Éfeso, donde se quedaron Aquila y Priscila (Hch 18,18-21), son 
los que prepararon el terreno para cuando llegara Pablo.  

Tal y como nos lo presenta Lucas, después de la visita a las comunidades 
de Galacia, Pablo llega a Éfeso (Hch 19,1). Aquí pasará tres años (Hch 19,8-10; 
20,31). Esta ciudad se convirtió durante este largo periodo en el centro de las 
iglesias paulinas. Desde aquí Pablo escribe 1Co, Gal y, probablemente, también 
Flp.  

Según las noticias que nos dan las cartas parece ser que fue una época 
especialmente rica en persecuciones (1Co 15,32; 16,8-9; 2Co 1,8-10). 

Parece cierta la visita de Pablo a Tróade después de salir de Éfeso (2Co 
2,12). Aunque Hch prefiere omitir esta etapa del viaje, sí afirmará más adelante 
que cuando Pablo vuelva a pasar por allí encontrará una comunidad numerosa 
(Hch 20,6-8). 

Pablo pasa otra vez desde Tróade a Macedonia (2Co 2,13). Desde Mace-
donia Pablo envía una carta a los cristianos de Corinto, ésta estaría contenida en 
la actual 2Co. 

Desde aquí consigue encaminarse finalmente hacia Corinto para hacer la 
visita tantas veces prometida (2Co 1,15-16.23; 2,1.3; 9,4; 12,14.20-21; 13,1-2). 
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Aquí, en un invierno tranquilo, con la esperanza de futuras evangeliza-
ciones en tierras lejanas (Rm 15,24), y con el temor de un final trágico en Jerusa-
lén (Rm 15,30-31), el apóstol decide escribir su testamento espiritual y dedicár-
selo a la comunidad de la capital del imperio: Rm. 

La colecta en favor de los santos 
Llegó un momento en que las costas del mar Egeo se quedaron pequeñas 

para el apóstol de la gentilidad. Es entonces cuando decide que tiene que volver 
a cambiar de ambientes (Rm 15,23-26). Para ello no se le ocurre otro mejor sitio 
para ir que, precisamente, el extremo occidental del mundo entonces conocido. 
Decide acabar lo que tiene entre manos, la colecta para los pobres de Jerusalén, 
y dirigirse a España. De camino cree que es interesante hacer una parada en 
Roma, para recibir un impulso por parte de aquella comunidad. 

Ya vimos cómo en el Concilio de Jerusalén Pablo se comprometió a es-
forzarse en la colecta a favor de los pobres de Jerusalén (Gal 2,10). Durante su 
segundo viaje vemos que repetidamente se dedica al tema (1Co 16,1-4; Rm 
15,25-28, 2Co 8-9). 

Es cierto que deja entrever ciertos temores a la hora de entregar la colecta 
(Rm 15,30-31). No está seguro que los santos la acepten. 

Esto, junto con el silencio absoluto que guarda Hch a todo el tema de la 
colecta, ha llevado a algunos a pensar que lo que sucedió es que la colecta fue 
rechazada por la Iglesia de Jerusalén. Lucas, por ello, decidió pasar por alto to-
do este tema. Recordemos que en su relato del Concilio no se nombra para nada 
la colecta (Hch 15,19-20). 

No es muy defendible esta teoría sobre un rechazo tan frontal de la igle-
sia jerosolimitana hacia Pablo. Además vemos que hay alusiones a la colecta en 
Hch (Hch 21,24; 24,17.26). 

El hecho innegable es que sabemos que Lucas nos tiene acostumbrados a 
organizar los datos según un esquema predeterminado. Por ello da importancia 
a lo que le sirve a su objetivo, mientras que aquello que se sale de dicho esque-
ma prácticamente desaparece.  

El último viaje a Jerusalén 
Lucas ve el viaje de Pablo a Jerusalén como una reproducción de la Pa-

sión de Cristo19. En Tróade celebra una renovación de la Última Cena (Hch 
20,7-11), en Mileto tiene un discurso de despedida (Hch 20,17-18.35-38) y en 
Cesarea un Getsemaní particular, una tentación a escapar del peligro de ser 
prendido que acaba con la decisión, en este caso expresada por toda la comuni-
dad, de que se cumpla en todo la voluntad de Dios (Hch 21,12-14). 

Una vez llegado a Jerusalén los paralelos continúan. Pablo comparece 
ante el Sanedrín (Hch 22,30), los judíos toman la decisión de darle muerte (Hch 
23,12), pero la autoridad romana no encuentra en él ninguna causa digna de 
muerte (Hch 23,26-29). 

                                                 
19 Cfr. SÁNCHEZ BOSCH 1994, 200-205. 
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Sin embargo no es lógico, por descubrir este esquema en el relato lucano, 
querer negar la historicidad de todo lo que en él se contiene. Resulta difícil que 
se hubiera inventado la cautividad de Pablo y su conducción a Roma. Los pri-
meros documentos cristianos nos hablan de esta realidad (2Tm 1,17)20. 

Parece lógico, por ello, aceptar como totalmente histórico el hecho de que 
Pablo fue a Cesarea (Hch 23,23-24), que allí vivió durante una larga temporada 
en un régimen penitenciario bastante mitigado (Hch 24,23), y que apeló al César 
(Hch 25,10-12), por ello fue a Roma a ser juzgado por él. 

Son hechos que se salen del esquema de la Pasión de Cristo, que hemos 
visto en otros acontecimientos. Además la aparición de personajes históricos y 
tan bien conocidos como Félix y Festo nos aseguran que Lucas recibió una tra-
dición bien fidedigna. 

Final de la vida de Pablo 
Hoy en día es unánimemente aceptado el testimonio de Clemente Ro-

mano que nos habla del martirio de Pedro y de Pablo en la Ciudad Eterna21. 
Un problema discutido es saber si, después de los dos años máximos de 

arresto preventivo, Pablo fue liberado y tuvo ocasión de cumplir su plan de 
evangelizar España (Rm 15,24.28). La otra posibilidad sería que poco tiempo 
después de llegar sería juzgado y condenado a muerte sin tener ocasión de 
cumplir su plan22. 

Clemente Romano habla a favor de un viaje de Pablo a España. Conside-
ra dos momentos distintos, separados por un kai.: el hecho de haber predica-
do por todo el mundo y, posteriormente, dirigirse al extremo del occidente23. 
Para alguien que escribe desde Roma el extremo del occidente sólo puede ser la 
península Ibérica. 

Hasta hace poco se mantenía el traspaso de poderes entre Félix y Festo 
como gobernador de Judea (Hch 24,27) en el año 60-62. Recientemente, apo-
yándose sobre todo en una noticia de Flavio Josefo, los autores prefieren colo-
carlo en torno al año 5524.  

                                                 
20 En la carta de Clemente a los Corintios, casi contemporánea a algunos escritos del NT, 

encontramos la afirmación del martirio romano de Pablo (1 Clem V, 5-7). 
21 “Pedro que, por inicua envidia sufrió no una ni dos, sino muchas fatigas y, tras haber 

dado testimonio de esta manera, marchó al lugar de la gloria que le era debido. A causa de la 
envidia y la rivalidad, Pablo mostró el galardón de la paciencia, al arrastrar siete veces cadenas, 
al ser desterrado y apedreado. Siendo heraldo en oriente y occidente alcanzó la ilustre gloria de 
su fe. Después de haber enseñado la justicia a todo el mundo, de haber ido hasta los confines de 
occidente y de dar testimonio ante las autoridades, se fue así del mundo y marchó al lugar san-
to, convirtiéndose en el mayor ejemplo de paciencia” 1 Clem, V,4-7. 

22 Cfr. GNILKA 1998, 296-297. 
23���������������������������������������������������

���������������������������������, 1 Clem, V,7. 
24 Cfr. v. gr. BUNINE 2004. No es ésta la opinión de Sánchez Bosch que prefiere una fecha 

más tardía. 
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Flavio Josefo sitúa el cambio de gobernador antes de un acontecimiento 
que tuvo que tener lugar necesariamente antes de finales del año 5525. Esto apo-
ya la opinión actualmente mayoritaria. 

Incluso contando con que la muerte de Pablo fuera en la más temprana 
de las hipótesis que se proponen (año 60) no sería descabellado hablar de la po-
sibilidad de un viaje a España en ese tiempo. Mucho más es posible si contamos 
con la fecha tradicional que coloca la muerte del apóstol en la persecución de 
Nerón que tuvo lugar después del incendio de Roma del año 64. 

                                                 
25 “Después de que Porcio Festo hubiese sido enviado por Nerón a sustituir a Félix, los 

jefes de los judíos de Cesarea fueron a Roma a acusar a Félix, el cual habría sido ciertamente 
castigado por todas las atrocidades que había cometido contra los judíos, si Nerón no hubiese 
tenido condescendencia por las súplicas de Palas, hermano de Félix, que gozaba de especial 
crédito ante el Emperador”, Flavio Josefo, Ant, 20,182. Palas cayó en descrédito ante el Empera-
dor a finales del año 55. 
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El Corpus Paulino 

Pablo, escritor 
Lucas tiene el gran mérito de conseguir hacer toda una biografía de Pa-

blo, la única casi contemporánea a él que conservamos, en la que no se incluye 
el hecho más llamativo de todos: que escribía cartas. Ni una mención a ello en 
toda su obra. 

Volvemos a lo que hemos repetido tantas veces, el autor de Hch tiene un 
esquema preestablecido en la cabeza, basándose en él ordena los datos que ha 
ido recibiendo. Por eso a algunos acontecimientos les da una importancia 
enorme, mientras que a otros prácticamente los silencia. 

El esquema general que observamos en toda la obra lucana es un esque-
ma que podríamos llamar “vidas paralelas”, por su semejanza a la obra de Plu-
tarco26. Se trata de narrar la vida de dos grandes personajes de la historia, de 
modo que el lector pueda percatarse con más facilidad de las semejanzas y dife-
rencias entre la vida de los dos. 

En este caso nuestro Lucas tiene interés de poner en paralelo la vida de 
Cristo con la de Pablo, a la que dedica la mayor parte de Hch. Recordemos có-
mo antes nos hemos detenido en el esquema de Pasión que descubríamos en la 
descripción del último viaje a Jerusalén. 

En este esquema de paralelismo con la vida de Cristo no tiene lugar la 
imagen de Pablo como escritor de cartas, por ello Lucas no tiene ningún pro-
blema en pasarla por alto. 

Dentro del grupo tradicionalmente llamado «Corpus Paulino» encon-
tramos catorce cartas, en cierto modo atribuidas al apóstol. Ya hemos dicho que 
hoy día la crítica acepta sin duda la autenticidad paulina de siete de ellas: Ro-
manos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera Tesalonicen-
ses y Filemón. 

Sin embargo sobre otras seis sigue abierta la discusión acerca de su au-
tenticidad: Efesios, Colosenses, Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda a 
Timoteo y Tito. Sin tomar posición todavía respecto al problema, que por otro 
lado tampoco nos parece excesivamente determinante, la vamos a considerar 
simplemente como «de autenticidad discutida». 

Mención aparte merece la Carta a los Hebreos, de la que nadie propugna 
su autenticidad paulina. Además, como sabemos, esta carta no entra dentro del 
estudio de este curso. 

Pablo, maestro y pastor 
Podemos afirmar que en sus cartas Pablo no actúa como apóstol ni como 

evangelista. Es algo a lo que dedicó una parte importante de su vida, pero esta 
función no la realiza por medio de cartas, sino de viva voz. 

                                                 
26 Con esto no intentamos afirmar la influencia de Plutarco (ca. 50-120 aC) sobre el autor 

de Lc y Hch. Sólo queremos constatar la existencia de un modelo literario en la literatura con-
temporánea, y con ello la posibilidad de que Lucas se hubiera servido de un modelo ya preesta-
blecido a la hora de ordenar sus datos. 
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Dicho en otros términos, en las cartas no encontramos propiamente el 
kh,rugma, sino la didach,. No se dirige a los no creyentes para hacerles el 
primer anuncio de Cristo muerto y resucitado, sino que escribe a personas ya 
cristianas y con una cierta formación. Se trataba de confirmar y ampliar la for-
mación ya recibida. 

Sus cartas van oscilando desde la respuesta de un pastor que quiere res-
ponder a las necesidades concretas de su rebaño, a pesar de estar lejos de él 
(1Ts 2,7-11), hasta el papel de un maestro, un sabio en las cosas de Dios que se 
recrea enseñando a los alumnos que están comenzando por el camino de la sa-
biduría (1Co 2,6-7). 

La representación más clara de este extremo es la carta a los Romanos en 
la que escribe a una comunidad que no sólo no ha sido evangelizada por él, sino 
que tan siquiera conoce. Ya que tenía intención de visitarlos (Rm 15,24.28) deci-
de escribirles antes con objeto de que conozcan de primera mano quién era y 
qué pensaba. No se acababa de fiar de la opinión que otros hayan podido dar 
acerca de su persona y su pensamiento (Rm 3,8). 

Crítica literaria 
En grandes campos de la Escritura ha tenido un gran éxito este estudio 

que trata de encontrar «fuentes». Se trataría de descubrir documentos de los 
que bebió el autor a la hora de construir su propia obra. En este campo ha habi-
do grandes avances en el estudio tanto del Pentateuco como de los evangelios 
sinópticos. De ningún modo se puede ver en las cartas de Pablo uno o varios 
documentos anteriores de los que él se sirviera. 

Sí es cierto que en algunos casos se pueden observar en el texto indicios 
que apuntan la posibilidad de que algunos fragmentos hayan sido cambiados 
de sitio. Esto ha llevado a algunos estudiosos a dedicarse a tratar de reconstruir 
el orden primitivo. El problema de estas teorías es que hay tan pocos datos de 
los que partir que es muy difícil sostener la propia teoría frente a otras muchas 
posibles27. 

Hay un caso especialmente llamativo en el que urge la necesidad de dar 
una explicación, y es el caso de 2Co (v. gr. 2Co 8,1.6; 9,1-2). Lo trataremos en su 
momento. 

Otros autores han tratado de ver varias interpolaciones en las cartas, so-
bre todo cuando una frase o un párrafo parecía entrar en contradicción con el 
pensamiento general del autor28. Procedimiento de por sí legítimo y, en ocasio-
nes, necesario pero que puede llevar a ciertos abusos29. 

                                                 
27 En este campo destaca el esfuerzo llevado a cabo por Senén Vidal, cfr. VIDAL 1996. 
28 Cfr. BULTMANN 1967, 278-284. 
29 Sánchez Bosch, con cierta ironía, siguiendo su estilo particular, comenta que él prefie-

re no ver interpolaciones extrañas en esos textos, sino que él es uno de los que “se resigna a que 
el apóstol no diga siempre lo que nosotros le hubiéramos hecho decir”, SÁNCHEZ BOSCH 1998, 
61. 
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Historia de las formas 
Si bien es improbable hablar, en Pablo, de un documento base del que se 

sirviera, sin embargo sí que podemos hablar de una serie de formas preexisten-
tes que él utilizaría. Se tratan de textos ya fijados en la primitiva comunidad, 
transmitidos sobre todo de modo oral, y que brotan naturalmente de la pluma 
de Pablo cuando quiere escribir a los suyos. Los podemos encontrar de varios 
tipos. 

Nadie duda que en nuestro autor se pueden encontrar confesiones de fe, 
entre ellas la más célebre es la de 1Co 15,3-7, que viene introducida explícita-
mente como tal. De ellas podemos encontrar numerosos ejemplos (v. gr. Rm 
1,3-4). 

También encontramos con facilidad numerosos textos que tienen su ori-
gen en la liturgia (1Co 11,23-26; Ef 5,14). De este ambiente tiene origen la fór-
mula Amén muchas veces repetida, que se conserva en el hebreo original (Rm 
15,33; Gal 6,18), así como las formas Abbá-Padre (Rm 8,15) y Maranatá (1Co 
16,22). 

También encontramos las cartas sembradas de doxologías (Rm 1,25; Gal 
1,5). En este ambiente litúrgico merece una especial mención los himnos. Unas 
piezas, en principio no atribuibles a Pablo, y que están muy elaboradas litera-
riamente. Los más universalmente reconocidos son Flp 2,6-11; Col 1,15-20; 1 Tm 
3,16. 

En la catequesis tienen probablemente su origen las listas de vicios y de 
virtudes (Rm 1,29-31), así como las «tablas domésticas» (Col 3,18-4,1; Ef 5,21-
6,9). Son fórmulas o bien recibidas o bien compuestas por el mismo autor, pero 
que es evidente que la utilizaba con mucha frecuencia, por eso aparecen usadas 
como un “lugar común” que no necesita ninguna explicación. 

Historia de las tradiciones 
En esta parte del estudio no nos vamos a detener en «formas», en textos 

anteriores que el autor utilizaría para su nueva creación literaria. Nos detene-
mos aquí en «temas» que tienen una historia de utilización de la que bebe nues-
tro autor. 

Para descubrir estos temas anteriores es importante fijarse en el uso de 
ciertos términos. Sin dar ninguna explicación se usa un término con un fuerte 
sentido cristiano que se nota que ya está cristalizado por el uso, por eso el autor 
no siente la necesidad de explicarlo a sus lectores. Estamos en la misma tradi-
ción interpretativa que explica ese uso tan marcado de un término concreto. 

Un ejemplo bien claro es el uso del término evkklesi,a, con un sentido 
bien preciso que no tenía, lógicamente, en el griego anterior. Es fácil descubrir 
en muchos de los textos del apóstol temas anteriores utilizados por él sin nece-
sidad de explicarlos de nuevo. En mucho de lo que Pablo nos transmite no se 
considera a sí mismo un creador, sino más bien un transmisor. 

El orden de las cartas 
En el NT nos han llegado a nosotros las cartas de Pablo ordenadas por un 

orden totalmente externo, de mayor a menor longitud, con algunas excepciones. 
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Las dirigidas a personas (Tt, Tm y Flm) van después de las dirigidas a comuni-
dades. Tradicionalmente ya se había considerado la Carta a los Hebreos como 
muy distinta de las demás, por eso se encuentra después del resto. Por ello este 
orden no nos ayuda nada a la hora de descubrir en qué orden fueron escritas. 

Conforme vayamos estudiando una a una de ellas podremos matizar y 
argumentar lo que ahora vamos a decir. Por ahora nos vamos a limitar a dar 
unos criterios firmes sobre los que hacer un orden que nos va a servir para es-
tructurar el resto del curso. 

1Ts es la carta más antigua de Pablo, y el escrito más antiguo de todo el 
NT. La evangelización de Tesalónica se sitúa en el segundo viaje de Pablo, y la 
redacción de la carta también hay que situarla a finales de ese mismo viaje mi-
sionero. 

1Co es anterior a 2Co. La primera sólo habla de una visita del apóstol a la 
ciudad, la de la evangelización. Sin embargo en la segunda se presuponen otros 
muchos acontecimientos que no habían sucedido cuando la primera fue escrita. 

Gal es probablemente posterior a 1Co y ciertamente anterior a Rm. En 
principio parece que la referencia de 1Co 16,1 se entiende mejor si considera-
mos que todavía no ha estallado la crisis que motivará Ga. Es cierto que en Rm 
se amplían y perfilan temas que en Gal aparecen sólo esbozados. 

Rm es posterior a 2Co, o por lo menos a parte de lo que actualmente con-
sideramos 2Co. En 2Co 10,15-16 el apóstol expresa su deseo de que se solucio-
nen los problemas de la comunidad para así poder dedicarse a evangelizar más 
allá de ellos. Mientras que en Rm 15,23-24 afirma que ya le es posible ir a Roma. 

Con estos datos incuestionables podemos hacer un esquema sobre la si-
tuación cronológica de estas cinco cartas indiscutibles del apóstol. En esta figura 
las flechas indican la posterioridad cronológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos serían los datos más firmes que poseemos a la hora de hacernos 

una idea sobre la producción literaria de Pablo. Respecto a las demás cartas, sea 
o no discutidas en su autoridad paulina, sólo tenemos datos fragmentarios que 
pasamos a exponer a continuación. 

1 Ts 
 
 

1Co 
 
 

Gal   2Co 
 
 
 

Rm 
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Si consideramos 2Ts como auténticamente paulina, entonces debe ser la 
segunda carta que fue escrita. Por los temas abordados se ve que no ha sucedi-
do nada relevante desde la redacción de la primera. Caso de no ser auténtica se 
trataría de una imitación de 1Ts. 

Flp y Flm fueron escritas en cautividad, como el mismo autor lo afirma 
(Flp 1,7, Flm 13). Estas cautividades, no tienen por qué coincidir las dos cartas, 
pudieron ser en Éfeso, en Cesarea o en Roma. 

Si Col es auténtica es absolutamente contemporánea de Flm, porque ci-
tan a las mismas personas. Si no es auténtica, entonces es una simple imitación, 
lógicamente posterior. 

Ef es ciertamente posterior a Col, porque aquélla amplía temas que en és-
ta aparecen menos desarrollados. 

Las llamadas cartas pastorales (Tm y Tt) son probablemente posteriores 
a los demás escritos. En esto están de acuerdo todos los autores, independien-
temente de su opinión acerca de su autoría. 
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Primera a los Tesalonicenses 

Destinatarios 
Tesalónica es una gran ciudad populosa, que había gozado de gran pros-

peridad durante casi todo el periodo helenístico y romano. La fundó en el siglo 
IV uno de los generales de Alejandro Magno, que a la muerte de éste se convir-
tió en rey de Macedonia. 

Importante puerto militar y comercial, hoy es la segunda ciudad de Gre-
cia y conserva su importancia marítima. Era la capital de la provincia romana 
de Macedonia. 

Construida sobre la Vía Egnacia, que unía Roma con Asia Menor, pasan-
do del puerto de Brindisi a la costa adriática oriental. Es la vía que utilizaron 
Pablo y sus compañeros cuando se trasladaron desde Filipos a Tesalónica (Hch 
17,1). En el año 42 aC obtuvo el título de «ciudad libre» en premio a sus servi-
cios a favor de Antonio y de Octavio30. 

Según la costumbre romana se guardaban las apariencias dando una 
cierta independencia a las antiguas instituciones griegas. Se trataba de funcio-
nar en lo ordinario como una antigua «polis». Había unos funcionarios autócto-
nos, los «politarcas» (polita,rcaj, Hch 17,6) encargados de mantener el or-
den establecido, especialmente de evitar cualquier brote independentista que 
proteste contra la subordinación al emperador. Ciertamente a estos funcionarios 
no debió gustarles la noticia de que algunos actúan contra los decretos del César, 
diciendo que hay otro rey, Jesús (Hch 17,6-8). 

Como en cualquier polis existiría una sinagoga, entendida como una ins-
titución que gozaba de su propio culto, su enseñanza y su propia administra-
ción de justicia. Los judíos tenían su propia independencia dentro de esta simu-
lación de sociedad griega que estaba inmersa en el gran imperio romano (Hch 
17,1). De hecho en las excavaciones arqueológicas de Tesalónica han aparecido 
restos de una sinagoga samaritana del s. III aC. 

Según Hch 17,1-2 Pablo comienza el anuncio del evangelio en la sinago-
ga, según su costumbre. Pablo tenía bien claro de que teológicamente la priori-
dad en la salvación correspondía a Israel (Rm 1,16; 2,9). Además de ello siempre 
es más fácil hacerse entender por personas que ya están formadas desde la in-
fancia en los conceptos claves del monoteísmo, en la moral veterotestamentaria 
y en las narraciones de la Historia de la Salvación. 

Pablo llegó allí, después de haber evangelizado Filipos, pasando por An-
fípolis (Hch 16,40-17,1). Después del paso del tiempo Pablo no ha olvidado las 
vejaciones que le hicieron sufrir en Filipos (1Ts 2,2). Sin embargo no consta el 
hecho de que en Tesalónica Pablo sufriera persecución, él mismo no se conside-
ra cuando hace referencia a las persecuciones sufridas por los miembros de la 
comunidad (1Ts 2,14). Según Hch 17,5-6 fueron a por él a casa de Jasón, pero no 
lo encontraron. 

                                                 
30 Cfr. SIMPSON 1999, 1531-1532. 
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El relato de la evangelización de Tesalónica en Hch 17,1-10 da la sensa-
ción de que todo fue hecho con una gran rapidez. Sólo se hace referencia a tres 
sábados y a una persecución de la que logran escaparse. Inmediatamente des-
pués Lucas pasa a la siguiente etapa del viaje. 

Sin embargo la misma carta, cuando habla de la evangelización, lo hace 
como una obra larga y paciente, sin ningún tipo de prisa (1Ts 2,7-8.11-12). El 
texto parece referirse no sólo a un primer anuncio del evangelio, sino también a 
una catequesis sobre el modo de comportarse propio de un cristiano. 

Otro detalle de la carta que nos hace sospechar que la evangelización fue 
algo más pausada de lo que nos muestra Hch es que nos informa de que Pablo 
se puso a trabajar (1Ts 2,9). No parece muy coherente que se tomara la molestia 
de buscar trabajo si pensaba en una estancia más bien corta. También influye en 
este sentido la afirmación del mismo Pablo de que necesitó por dos veces ayuda 
económica de parte de la comunidad de Filipos (Flp 4,16). 

Respecto a la comunidad cristiana a la que va dirigida la carta parece ser 
que en su gran mayoría serían de origen pagano (1Ts 1,9), a los que se insiste a 
olvidar su pasado idólatra (1Ts 4,5.13). 

Ocasión 
En la vida de Pablo el hecho de escribir esta carta supone un cambio. 

Hasta ahora ha sido el predicador y el evangelista. Ahora, la lejanía le fuerza a 
pastorear y a enseñar desde la distancia. Necesita estar presente en medio de la 
comunidad a pesar de la separación física (1Ts 2,17; 3,10).  

Poco tiempo después de la marcha de Pablo (1Ts 2,17), los cristianos de 
Tesalónica fueron objeto de una persecución provocada por sus propios conna-
cionales, parecida a la que habían sufrido los cristianos de Judea (1Ts 2,14). Pa-
blo tiene la intención de ir a estar con ellos en esos momentos duros de la tribu-
lación. Lo intenta una y otra vez, pero no lo consigue (1Ts 2,18). 

Toma la decisión de sacrificar la compañía del hombre de más confianza, 
Timoteo (1Ts 3,1-2). Prefiere quedarse solo en Atenas con tal que los tesaloni-
censes tengan su presencia por medio de este enviado tan especial. 

Cuando éste vuelve (1Ts 3,6-7), el apóstol se alegra mucho por las buenas 
noticias recibidas y les manda esta carta. 

Timoteo ha traído, juntamente con las buenas noticias desde Tesalónica, 
y desde toda Macedonia, dos preguntas para que Pablo las pueda contestar: el 
problema de los que ya han muerto (1Ts 4,13) y el problema de la parusía (1Ts 
5,1-2). 

Todo el proceso desde que Pablo sale de Tesalónica, hasta que escribe la 
carta podría durar unos meses. Es más difícil defender que pudiera ser más de 
un año. 

Como lugar de origen de la carta se suele citar la ciudad de Corinto. Si 
Timoteo partió estando Pablo en Atenas, parece lógico darle el suficiente tiem-
po para ir, estar y volver. Así que nos desplazamos hasta la siguiente etapa del 
viaje paulino. Esto justifica el que el autor hable de Acaya y no sólo de Atenas 
(1Ts 1,7-8). 
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En principio Pablo parece afirmar que por Tesalónica todo va muy bien 
(1Ts 3,6-7). De hecho los tres primeros capítulos aparecen llenos de acciones de 
gracias por las buenas noticias recibidas. Pablo había empezado a temer por la 
perseverancia de aquéllos en la fe, existía la posibilidad de que todo se hubiera 
perdido (1Ts 3,5), sin embargo las noticias aportadas por Timoteo le hacen revi-
vir, absolutamente rebosante de alegría (1Ts 3,8-9). 

Al mismo tiempo, sin embargo, parece descubrirse algún problema den-
tro de la comunidad (1Ts 3,10). Parece que el texto nos habla de una crisis, de 
unas dudas por parte de los tesalonicenses provocadas por su desconocimiento 
acerca del destino último de los creyentes ya muertos31. El apóstol decide repe-
tir de nuevo lo mismo que ya había dicho mientras estuvo presente (1Ts 4,1-2). 

Autenticidad y unidad 
Hemos incluido desde el principio esta carta en el grupo de aquellas que 

son universalmente reconocidas como auténticas de Pablo. Pero es cierto que 
encontramos en la historia de los estudios paulinos quien lo niega. Ciertamente 
no son muchos, y apenas hay quien hoy en día se atreva a mantener esta postu-
ra. 

Hay gente que entiende el incidente de Antioquía como un momento de 
ruptura de Pablo con las iglesias de Judea, y en general con todo el cristianismo 
de origen judío. Es lógico, pues, para esta gente, no aceptar que Pablo llegue a 
ponerse de parte de las iglesias de Judea contra los judíos perseguidores (1Ts 
2,14-16). 

Respecto a la unidad de la carta, es bien cierto que su composición es 
bastante extraña, llegando incluso a poder descubrirse hasta dos finales distin-
tos (1Ts 3,11-13; 5,23-28). Además de esta base literaria no podemos encontrar 
otros apoyos históricos que nos lleven a hablar de varias cartas que se han uni-
do en una sola.  

Parece lo más sensato simplemente admitir que Pablo no era un maestro 
en la disposición típica de una obra de este tipo. Es muy difícil encontrar una 
reconstrucción plausible de las posibles cartas originales que hayan arrastrado 
tras de sí a un grupo medianamente numeroso de estudiosos. Difícilmente se 
llegará a una teoría que explique todos los datos y, si se llega, esa teoría difícil-
mente convencerá a los que vengan después. 

De entre todas las teorías merece la pena citar una que ha tenido un cier-
to éxito, y es la que opina que 1Ts 2,14-16 es una interpolación posterior. Es 
cierto que quitando estos tres versículos de la carta podemos hablar de que ver-
daderamente existe una ruptura de la comunión entre Pablo y las iglesias de 
Judea.  

Además con ello salvaríamos a Pablo de una rotunda acusación de anti-
semitismo. Este problema de antisemitismo vendría, al menos en parte resuelto 
con la eliminación de la pausa al final del v. 14, con ello los vv. 15-16 no estarían 
referidos a todos los judíos, sino a un grupo bien concreto de ellos32. 

                                                 
31 Cfr. BARBAGLIO 2001, 27-55. 
32 Al menos esta es la opción que defiende AMPHOUX 2003. 
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No hay ningún apoyo en toda la tradición textual que apoye esta teoría 
de una interpolación posterios. El único criterio que el autor puede esgrimir es 
el hecho de que este texto no encaja con la concepción que él tiene del pensa-
miento paulino.  

Estructura 
En este apartado damos tan sólo una de las muchísimas posibilidades 

que podemos encontrar en la literatura que hay sobre el tema. 
Como debe ser en toda carta encontramos un saludo al principio, que 

vamos a llamar encabezamiento, y una despedida al final. Tras el saludo apa-
rece una introducción con carácter de captatio benevolentiae, que en el caso de 
Pablo suele tomar la forma de una acción de gracias por las maravillas que se 
observan en la comunidad a la que va dirigida la carta. Es lo que se suele llamar 
exordio. 

El cuerpo propiamente dicho de la carta viene formado por secciones na-
rrativas, doctrinales y exhortativas, habitualmente deberían aparecer en ese or-
den. Las llamaremos, por utilizar una nomenclatura extendida, narración, ins-
trucción y exhortación.  

Podemos decir, aun a riesgo de ser demasiado simplistas, que una carta 
clásica tendría un esquema semejante a éste: 

1. Encabezamiento 
2. Exordio 
3. Narración  
4. Instrucción 
5. Exhortación 
6. Final epistolar 
De todos modos ya hemos dicho que Pablo no era especialmente rígido a 

la hora de seguir el esquema clásico, le interesa mucho más el contenido a 
transmitir que la pureza de estilo. 

Como particularidad más llamativa de esta carta observamos un doble 
final, uno prácticamente en la mitad de la carta y otro al final. Esto divide la 
carta en dos partes principales, una primera más narrativa y una segunda más 
doctrinal y exhortativa. 

Teniendo todo esto en cuenta podemos presentar una posible estructura 
de la carta: 

7. Encabezamiento (1,1) 
8. Primer Exordio (1,2-10) 
9. Primera Narración (2,1-12) 
10. Segundo Exordio (2,13-16) 
11. Segunda Narración (2,17-3,10) 
12. Primer Final epistolar (3,11-13)  
13. Primera Exhortación (4,1-8) 
14. Primera Instrucción (4,9-12) 
15. Segunda Instrucción (4,13-18) 
16. Tercera Instrucción (5,1-11) 
17. Segunda Exhortación (5,12-22) 
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18. Segundo Final epistolar (5,23-28) 

Contenido 
 Frente a unos problemas que Pablo observa en la comunidad decide res-

ponder con una carta. Trata de consolar y dar ánimo, pero no sólo de un modo 
superficial, sino que saca a la luz las motivaciones profundas, de carácter teoló-
gico33. 

La elección divina 
Habitualmente éste es considerado el tema principal de 1Ts. Encontra-

mos la formulación explícita en 1Ts 1,4-5. El que elige es Dios, como bien lo 
demuestra el complemento de amados. La consecuencia más clara de esta elec-
ción, que es como el sello que la autentifica, es el hecho de que en ellos ha sido 
proclamado el Evangelio. 

En la base está la elección previa, gratuita y libre de Dios. Entre todos los 
habitantes de Tesalónica, sólo un pequeño grupo ha sido elegido para acoger el 
Evangelio. La elección divina se identifica aquí con la llamada a la fe que se 
produce en el anuncio del Evangelio. 

Los destinatarios de la carta eran idólatras (1Ts 1,9), gentiles desconoce-
dores del Dios verdadero, y, sin embargo, han llegado a ser elegidos de Dios, 
han adquirido una nueva identidad espiritual. No por sus méritos, sino por pu-
ra gratuidad de Dios. La grandeza es que han llegado a ser elegidos y amados, 
en paralelo con el pueblo de Israel (1Ts 1,4; Rm 11,28; Dt 7,7-8). El amado es el 
pueblo de Israel (Dt 33,5 LXX)34.  

No se trata de que Dios haya revocado la elección del pueblo de Israel. El 
hecho es que la comunidad cristiana local de Tesalónica, como comunidad, no 
como individuos, tiene como cualificación teológica determinante el ser el gru-
po de los elegidos de Dios y como tal es pueblo de Dios del que realiza toda la 
presencia de gracia y de salvación. 

Esta elección es también creadora. En 1Ts 5,9 se usa el verbo poner 
(ti,qhmi). En Pablo el uso de este verbo sirve habitualmente para describir la 
obra de Dios. El caso de Rm 4,17, que cita a Gn 17,535, nos puede ayudar a en-
tenderlo. Dios ha constituido, ha hecho que Abrahán sea el padre de una multi-
tud de pueblos. 

Esta llamada lleva consigo unas exigencias morales: los cristianos deben, 
por ello mismo, santificarse a sí mismos (1Ts 4,7). Y esa llamada tendrá sus con-
secuencias al final de los tiempos (1Ts 5,24). 

Dios es el que llama, en presente (1Ts 5,24; 2,12). La acción de Dios que 
llama no se agota en el pasado con el momento de la predicación del evangelio, 
sino que es continua: Dios continúa su designio salvífico (1Ts 5,24) y tiene la 
intención de llevar a los llamados a la gloria eterna (1Ts 2,12). 

                                                 
33 Para esta parte me baso especialmente en BARBAGLIO 2001, 30-53. 
34 kai. e;stai evn tw/| hvgaphme,nw| a;rcwn sunacqe,ntwn 

avrco,ntwn law/n a[ma fulai/j Israhl 
35 pate,ra pollw/n evqnw/n te,qeika, se 
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La Esperanza 
Es éste un tema importante en la carta. Como ya hemos dicho, en parte la 

carta está motivada por dos preguntas que Timoteo trae de su viaje a Tesalóni-
ca: el problema de la parusía (1Ts 5,1-3) y el problema de los que ya han muerto 
(1Ts 4,13). 

Respecto al primero de ellos hay que decir que Pablo, para hablar de la 
parusía, utiliza todos los tópicos de la literatura apocalíptica judía de la época 
(1Ts 3,13; 4,16). En estos detalles no insiste, se limita a afirmar la doctrina co-
rriente. 

Sí le interesa, por otro lado, afirmar el carácter imprevisible e inevitable 
del día del Señor (1Ts 5,1-3). La respuesta a la pregunta es: no lo sabemos. Pablo 
es consciente de que su auditorio ya conoce la respuesta, pero se ve en la obli-
gación de volver a repetirlo. 

Aprovechando la pregunta sobre el momento de la parusía, Pablo re-
cuerda su carácter salvífico (1Ts 5,8-9), a la vez que de perdición (1Ts 5,3). 

Este carácter salvífico ya está de algún modo anticipado en la historia, en 
la misma vida de la comunidad (1Ts 5,5). La esperanza en la llegada de la paru-
sía se apoya en una base bien seria, la resurrección de Cristo es la prenda de 
salvación para aquellos que han entrado en su esfera de acción espiritual (1Ts 
4,14). 

Respecto al segundo problema, sobre los que ya han muerto, creo que 
merece especial atención detenernos en 1Ts 4,13-18. Pablo conoce que hay una 
ignorancia entre los tesalonicenses acerca de la suerte de los creyentes que falle-
cidos, y esto producía en ellos una tristeza propia de los que no tienen esperan-
za. 

El texto da la impresión cómo si los destinatarios estuvieran convencidos 
de que el día de la venida de Cristo los muertos estuvieran en desventaja res-
pecto a los que todavía vivan en ese momento. Parece como si creyeran que sólo 
los vivos van a experimentar en persona la parusía y la entrada en el reino, 
mientras que los difuntos participarían en un segundo momento. 

A este respecto es interesante tener en cuenta lo que pensaba la apocalíp-
tica judía de la época. En Dn 12,12-13 se proclama dichosos los que esperen vi-
vos hasta el final, mientras que los que se mueran participarán de la victoria 
sólo al final de los días. Entre otros testimonios encontramos esta tesis de la pre-
ferencia de los vivos sobre los difuntos en 4Esd 13,2436.  

El hecho es que en el texto se observa una pérdida de esperanza en la 
comunidad cristiana, hasta el punto de ser equiparados a los no creyentes. Con-
tra esta desesperanza Pablo niega con fuerza ningún tipo de ventaja de los vi-
vos sobre los muertos. La base es la acción de Dios en Cristo. La fe en Cristo 
muerto y resucitado motiva una sólida esperanza: creyendo en la intervención 
del Padre a favor de Cristo se puede esperar con confianza en su gesto futuro 
creativo a favor de los creyentes que ya han muerto. 

La consecuencia de esta acción de Dios en Cristo no es la resurrección, 
sino el hecho de ser conducidos juntamente con él, entrando en su reino. En la 

                                                 
36 Scito ergo, quoniam magis beatificati sunt qui derelicti super eos qui mortui sunt. 
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parusía Dios nos arrebatará y nos llevará al encuentro con Cristo para vivir con 
él. 

En este hecho del ser llevados con Cristo los difuntos no sólo no tienen 
desventaja, sino que cronológicamente serán los primeros en disfrutar de este 
privilegio. Llegarán los primeros en el tiempo pero para disfrutar en una abso-
luta paridad de condiciones del destino último de salvación. 

Para estas afirmaciones el apóstol necesita citar una autoridad que le sir-
va de base. En primer lugar cita la fórmula tradicional de fe: porque si creemos 
que Jesús murió y que resucitó (1Ts 4,14), y después una palabra del Señor (1Ts 
4,15). Sobre esta última cita de autoridad hay discusión sobre a qué se quiere 
referir, si a una palabra ágrafa de Jesús, o a una revelación al propio Pablo o tal 
vez a un profeta protocristiano. Tampoco está totalmente claro cuál sea el con-
tenido de esta palabra. 

En el párrafo aparece con toda claridad la oposición entre los sobrevivien-
tes (oi` perileipo,menoi) y los que duermen (tou.j koimhqe,ntaj). Co-
mo ya vimos es un tema bien conocido en la apocalíptica judía contemporánea 
y que Pablo utiliza cristianizándolo: considera que ya estamos en los últimos 
tiempos, que la parusía está muy cerca y da la vuelta a la escatología tradicional 
considerando que los vivos no tendrán ninguna ventaja sobre los muertos, sino 
que más bien al contrario. 

Pablo considera los acontecimientos últimos en tres etapas sucesivas. En 
primer lugar el Señor descenderá. Como consecuencia de ellos los muertos resucita-
rán. En un momento posterior también los vivos serán arrebatados en el aire, sobre 
las nubes, al encuentro del Señor.  

El elemento decisivo que desencadena todo el proceso es el descenso de 
Cristo. Después de ello, y explícitamente afirmado como que en primer lugar 
(prw/ton), vendrá la resurrección de los muertos. El centro no es esta resurrec-
ción, la resurrección de los muertos es sólo un medio, una condición previa pa-
ra lo verdaderamente importante que es el hecho de ser arrebatados para salir 
al encuentro del Señor. En esto estaremos todos juntamente con ellos, por igual. 

Esta doctrina difiere mucho de lo que encontraremos en 1Co 15,12-13, 
donde lo que interesa afirmar en primer lugar es la resurrección de los muertos 
frente a aquellos que la han negado. 

La visión que encontramos en 1Ts se explica por la mentalidad de Pablo 
que consideraba la parusía como algo absolutamente inminente, por lo cual lo 
normal es que los destinatarios de la carta estén vivos en ese momento37. La 
muerte de algunos de ellos se ve como algo secundario y accidental, no es lo 
normal. 

La santidad 
Encontramos a lo largo de la carta numerosas exhortaciones a compor-

tarse de un modo concreto. El apóstol anima a sus lectores a agradar a Dios (1Ts 
4,1), amarse mutuamente (1Ts 4,9-10), comportarse de manera decorosa (1Ts 4,12), 

                                                 
37 El mismo Pablo se cuenta entre los que estarán vivos en el momento de la Parusía del 

Señor: h`mei/j oi` zw/ntej oi` perileipo,menoi eivj th.n parousi,an tou/ 
kuri,ou (1Ts 4,15). 
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a estar despiertos y mantenerse sobrios (1Ts 5,6-8), entre otras muchas exhortacio-
nes morales que podemos encontrar en la carta. 

Pero el objetivo que con más insistencia se presenta es el de la santidad. 
Este tema recorre todo el párrafo 1Ts 4,3-8, desde el principio hasta el fin. La 
santidad es tanto la voluntad de Dios como la llamada que hemos recibido. En 
este texto esa santidad viene concretada en tres comportamientos morales: abs-
tenerse de la fornicación, unirse a su mujer en modo santo y honorable38 y no con pasión 
libidinosa y además no faltar al hermano en materia sexual39.  

También encontramos referencia a la llamada a la santidad en las dos 
conclusiones epistolares de la carta. En 1Ts 3,12-13 se habla de ser irreprensibles 
en la santidad ante Dios y en 1Ts 5,23-24 se pide para que Dios los santifique, de 
modo que se conserven irreprensibles.  

Cuando Pablo exhorta a un cierto comportamiento moral no se limita 
simplemente a advertir (1Ts 5,14), sino que prescribe con una autoridad que no 
es suya sino que le viene del Señor Jesús (1Ts 4,1-2). Pablo tiene la conciencia de 
transmitir no lo que él quiere decir, sino la voluntad de Dios, manifestada en 
Jesús. 

Como motivación para actuar de acuerdo con la santidad a la que han si-
do llamados nos presenta el horizonte escatológico. Los creyentes han de llevar 
una vida de santidad que les permita afrontar la parusía del Señor, de modo 
que sea un momento de salvación y no de condena. Dios no deberá encontrar 
nada reprensible en ellos (1Ts 3,13). 

Como conclusión de la ética paulina en 1Ts se dice que en esta carta el 
«imperativo» brota como algo natural del «indicativo», ya que sois hijos de la 
luz, actuad por ello como lo que sois (1Ts 5,5.8). Por haber sido elegidos y des-
tinados a la santidad debéis comportaros de modo coherente con lo que sois. 

La moral de Pablo no es algo aislado, sino que está inserto en la trama de 
la historia de la salvación. En el pasado los tesalonicenses han sido llamados 
por Dios a creer y a santificarse, en el presente son hijos de la luz y tienen que 
actuar como hijos de la luz, en el futuro serán salvados en la parusía de Cristo, 
en la que deben aparecer como irreprochables. 

                                                 
38 El texto griego es más bien complejo y discutido. El término usado, skeuo/j, signifi-

ca en sentido propio vasija o instrumento. Utilizado con el verbo kta,omai (poseer, comprar) 
siempre se usa en sentido sexual. En el judaísmo rabínico la expresión se utiliza como eufemis-
mo para referirse al acto sexual. Parece que éste es el sentido aquí. Cfr. MAURER 1965, 442-448. 

39 Hay quien lee el texto como haciendo referencia al ámbito comercial, parecería más 
lógico según el texto griego, al menos a mi modo de ver. 
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Segunda a los Tesalonicenses 
Como dijimos anteriormente ésta es la única carta que no es aceptada por 

todos como auténtica y que, sin embargo, va a ser estudiada en este curso por 
delante de la mayor parte de las unánimemente admitidas como auténticas. Es-
te aparente desorden me parece necesario introducirlo por la semejanza entre 
las dos cartas, sólo a partir de la primera podemos entender la segunda. 

Destinatarios 
La carta presenta como destinatarios los mismos tesalonicenses a los que 

se dirigía la 1Ts (2Ts 1,1-2, cfr. 1Ts 1,1). 
Como novedad observamos un cierto mayor conocimiento del AT. En es-

ta carta se utiliza un concepto tan veterotestamentario como el de nombre (Dt 
12,11) sin necesidad de hacer ninguna explicación al respecto (2Ts 1,12; 3,6). 

Otro concepto judío que también se usa sin necesidad de explicar más es 
el de templo de Dios (2Ts 2,4). 

Esto sólo nos llevaría a postular una mayor formación bíblica en los des-
tinatarios de esta carta con respecto a los que leyeron la primera. 

Ocasión 
Esta carta nuestra no sólo no trata de cambiar algo de lo que ya aparece 

en 1Ts, sino que confirma su autoridad citándola (2Ts 2,15). 
El autor nos habla de que alguien ha escrito a la iglesia de Tesalónica una 

carta firmándola en nombre de Pablo y en la que aparecen afirmaciones que 
Pablo no está de ningún modo dispuesto a aceptar como suyas (2Ts 2,2-3). 

Hay quien quiere hacerle afirmar que la parusía es inminente, cosa que Pa-
blo tiene que negar. Recordemos que en 1Ts Pablo afirma que no se sabe cuán-
do será. Es cierto que su modo de hablar deja entrever que él piensa que será 
muy pronto, pero esto no lo afirma (1Ts 4,15). Respondiendo a la pregunta que 
le trae Timoteo desde Tesalónica él contesta diciendo que no se sabe (1Ts 5,1-2). 

La respuesta es bastante distinta en ambas cartas. En 2Ts se nos habla de 
lo que va a suceder antes de la parusía, va a venir una apostasía y un impío que 
por ahora está retenido por algo o por alguien. 

La carta también presupone la continuidad del Templo de Jerusalén, 
puesto que el hombre inicuo tiene que sentarse en él para mostrarse como Dios 
(2Ts 2,4). 

Además de la primera carta y de la que se le atribuye falsamente a Pablo 
la carta no nos da ninguna otra noticia de acontecimiento que haya pasado en la 
comunidad de Tesalónica entre tanto. 

Por todo ello podemos afirmar que la carta quiere situarse a sí misma un 
poco después de 1Ts pero en la misma estancia de Pablo en Corinto. 

Autenticidad 
Es cierto que por parte de muchos estudiosos se niega la autoría paulina 

de esta carta que venimos tratando. Se puede considerar como una tesis no 
unánime, pero sí seguramente mayoritaria 
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Es innegable que existe una similitud enorme entre 1Ts y 2Ts. Según 
Sánchez Bosch se puede afirmar que en toda la literatura universal no hay dos 
documentos que se parezcan tanto como estos dos. Esto ha influido en conside-
rar la segunda como una copia de la primera hecha por un autor que así quería 
tratar de imitar el lenguaje del apóstol. Es cierto que en 2Ts llegamos a ver pá-
rrafos de verdadera imitación (1Ts 2,9; 2Ts 3,7-8). 

También la diferencia en la concepción de la escatología ha llevado a al-
gunos estudiosos a negar la autoría paulina de 2Ts. Conviene decir que en la 
literatura cristiana antigua no había ningún problema en mezclar afirmaciones 
de una y otra carta como si fueran del mismo autor40.  

Esta diferencia se ve especialmente en el lenguaje especialmente mítico 
que 2Ts utiliza para referirse a la parusía. Vemos la descripción de Jesús bajando 
del cielo con los ángeles de su poder y con sus santos (2Ts 1,7.10), destruirá con el soplo 
de su boca al pretendido dios (2Ts 2,8), que por ahora es retenido. Ciertamente se 
detiene en detalles míticos que no encontramos en 1Ts. 

Nadie, ni tan siquiera Sánchez Bosch, llega a negar el hecho de que se 
descubren dos escatologías diversas en estas dos cartas. Mientras que 1Ts habla 
de una parusía que vendrá de improviso, como el ladrón que entra de noche (1Ts 
5,4), en la segunda se nos habla de unos signos premonitorios que van a prece-
der la llegada del Señor. 

Otro dato de esta carta que ha llamado la atención en contra de su auten-
ticidad paulina es el saludo autógrafo que encontramos en el segundo final de 
la carta (2Ts 3,17). El hecho de tratar de justificarla por encima de todo, como si 
ya en principio fuera a ser difícil que la gente la aceptara como de Pablo parece 
afirmar precisamente lo contrario, que el autor trata de hacer todo lo posible 
por hacerla pasar por lo que no es en verdad. 

Es bien cierto respecto a esto que se nos habla de una carta falsa que al-
guien escribió en nombre de Pablo afirmando algo que va en contra del propio 
pensamiento paulino. Por ello si 2Ts fuera auténticamente paulina también se-
ría lógico que Pablo quisiera cargar las tintas en la firma autógrafa que incluía 
al final, después del cuerpo de la carta escrito por mano de un escriba (cfr. Gal 
6,11; Rm 16,22). 

Estructura 
También en la estructura de la carta podemos decir que nada se parece 

tanto a 2Ts como 1Ts. Coinciden ambas en tener un doble «exordio» en forma 
de acción de gracias, y también tienen las dos un doble final. 

Sin embargo hay diferencias notables entre las dos cartas. 2Ts carece tan-
to de secciones narrativas como de las argumentativas. El cuerpo de la carta 
viene ocupado por secciones exhortativas. 

Una posible estructura de la carta sería la siguiente: 
1. Encabezamiento (1,1-2) 
2. Primer exordio (1,3-12) 

                                                 
40 Ireneo, en su Adversus Haereses V 28,2; 29,1, hace culminar una serie de citas de 2Ts 

(2Ts 2,4.10-12) y de sus precursores en Daniel (Dn 3,1.20, en V 29,2; Dn 9,27, en V 30,2) en una 
cita de la 1Ts (1Ts 5,3; cf. V 30,2). 
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3. Primera exhortación (2,1-12) 
4. Segundo exordio (2,13-15) 
5. Primer final (2,16-3,5) 
6. Segunda exhortación (3,6-15) 
7. Segundo final (3,16-18) 
Como informamos ya al hablar de 1Ts, se trata sólo de una de las muchas 

posibilidades que se defienden por parte de los autores 

Contenido 
Como ya hemos visto varias veces lo más llamativo de esta carta es su es-

catología, es lo que más le diferencia de la primera y lo que ha provocado más 
dudas acerca de su autenticidad. En concreto lo que nos dice sobre los signos 
que tienen que aparecer antes de que llegue el día del Señor.  

En las obras apocalípticas el mal debe alcanzar una cierta plenitud antes de 
que llegue el juicio de Dios. La maldad ha de mostrarse en un modo lo peor 
pensable posible. 

Encontramos en 2Ts 2,1-12 una explicación de lo que debe suceder como 
preparación a la llegada al día del Señor. 

La apostasía sería una pérdida de fe en parte de los creyentes. Esto fue al-
go perfectamente real durante la persecución de Antíoco IV Epífanes (1Mc 1,41-
50). 

La descripción del Hombre impío está basada en lo que encontramos en la 
literatura apocalíptica de la época sobre Antíoco IV (Dn 11,36-37). Aunque en 
2Ts hace referencia a una figura imaginada, simbólica, que representa al mal, es 
la antítesis de la fe, un anti-Dios (2Ts 2,4), un anti-Cristo (2Ts 2,8), con una anti-
parusía (2Ts 2,9) y que viene caracterizado perfectamente como un falso profeta 
(2Ts 2,10-12). 

El santuario puede referirse a la comunidad cristiana, entendida como el 
objetivo principal del anti-Cristo. Sin embargo utiliza un lenguaje comúnmente 
extendido para referirse a la rebelión contra las prerrogativas de Dios.  

Es un lenguaje especialmente efectivo. En el año 41 el emperador Calígu-
la, cansado de que los judíos no se tomaran en serio su divinidad, ordenó que 
su estatua debería ser puesta en el Templo de Jerusalén. Es bien cierto que la 
orden no se llevó a cabo, el asesinato del mismo emperador puso fin a esta locu-
ra. Pero en la memoria colectiva queda el hecho de que lo que una vez estuvo 
tan cerca de ocurrir es posible que suceda en algún momento41. 

Encontramos aquí la figura de algo o alguien que retiene a este Hombre 
impío y que le impide, por ahora, manifestarse como lo que es. En una figura 
que no aparece en ningún otro sitio del NT. 

Esta figura no es definida por el autor porque sabe que no hace falta, sus 
lectores lo conocen bien. Nos recuerda un lenguaje esotérico que sólo es com-
prensible por los iniciados que ya han recibido una formación en el tema y que 
no es bueno repetir por carta. Se trata de evitar decir lo que no es conveniente 
que llegue a oídos de personas extrañas. 

                                                 
41 Cfr. BRUCE 1982, ad loc. 
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Esto nos lleva a pensar en un culto mistérico o iniciático, de tipo dioni-
siaco, una figura maligna que estaba en la cultura ambiente de los lectores y 
que alguien había utilizado para turbar la comunidad de los tesalonicenses42. 

Está claro que esta figura que retiene temporalmente la manifestación no 
puede ser el mismo Dios. El modo de referirse al final de su misión sea quitado 
de en medio imposibilita una referencia divina (2Ts 2,7). 

Otra interpretación sería la que ve en este «retenedor» todo el sistema le-
gal que lleva consigo el imperio romano43. Es la misma justicia romana la que 
impide que una gran fuerza opuesta al cristianismo se alce contra la Iglesia y la 
destruya. Esto es lo que hizo pensar a Tertuliano, unos 150 años después, que el 
anti-Cristo no iba a aparecer mientras que el imperio romano conservara su po-
der. 

No deja de parecer al menos curioso que mientras que el autor de 2Ts con-
sidera a Roma como la fuerza que salva al cristianismo, el autor del Apocalipsis 
considere al emperador como el mismo anti-Cristo. 

La verdad es que leyendo el texto y viendo la cantidad de explicaciones 
distintas y no convincentes que se le han dado sólo podemos decir con S. Agus-
tín que el sentido del texto se nos escapa44. 

                                                 
42 Cfr. GIBLIN 1995, 874. 
43 Cfr. BRUCE 1982, ad loc. 
44 Quod autem ait, Et nunc quid detineat scitis, id est, quid sit in mora, quae causa sit 

dilationis ejus, ut reveletur in suo tempore, scitis: quoniam scire illos dixit, aperte hoc dicere 
noluit. Et ideo nos qui nescimus quod illi sciebant, pervenire cum labore ad id quod sensit 
Apostolus, cupimus, nec valemus: praesertim quia et illa quae addidit, hunc sensum faciunt 
obscuriorem (S. AGUSTÍN, De Civitate Dei, XX, 19). 
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Primera a los Corintios 

Destinatarios 
Corinto está situada en una meseta a 10 Km al sudoeste del istmo que une la 

península del Peloponeso y la Grecia continental.  
La ciudad tenía dos puertos, Cencreas a 7 Km, a orillas del Mar Egeo, que 

servía de conexión con Asia y Lechaeum a 3 Km, a orillas del Adriático y el gol-
fo de Corinto, que servía de conexión con Italia. Ambos golfos fueron unidos 
por un largo y estrecho camino pavimentado (a falta de un canal) abierto en la 
roca, que atravesaba el istmo y que era mantenido por la ciudad. 

La ciudad controlaba la ruta comercial del Peloponeso al continente. Por 
eso, dadas las tasas que cobraba tanto del comercio norte-sur como del comer-
cio este-oeste, la ciudad pronto adquirió el título de «rica»45. Su posición estra-
tégica hizo que fuera denominada bimaris Corinthus, «Corinto de los dos ma-
res». 

Hay que distinguir históricamente dos Corinto: una griega y otra roma-
na, cada cual con diversas instituciones y costumbres. El cambio entre una y 
otra viene marcado por la destrucción a manos de los romanos. En 146 a.C., la 
ciudad fue destruida por el general romano Lucius Mummius siendo práctica-
mente abandonada hasta la restauración que hizo de ella Julio César en 44 a.C. 
llamándola Colonia Laus Julia Corinthiensis. 

Se dio en este primer siglo de nuestra era la mayor actividad constructo-
ra, sobre todo en los reinados de Tiberio (14-37 dC) y de Claudio (41-54 dC). Es 
posible que cuando llegó Pablo a Corinto encontrara muchos de los edificios 
oficiales, comerciales y religiosos ya restaurados, y otros muchos nuevos en 
construcción (1Co 3, 10-15). 

Fue durante el reinado de Tiberio cuando se convirtió en la capital de la 
provincia romana de Acaya, por eso era la sede del procónsul. 

El desarrollo del arte, la industria y el comercio fue bastante grande. Los 
comerciantes llegaron a un nivel económico tal que financiaban los «juegos de 
Isthmia». Se celebraban cada dos años en primavera, en honor de Poseidón. Era 
un festival impresionante que ocupaba el segundo lugar después de los juegos 
olímpicos. Mucha gente de toda Grecia se reunían y agolpaban en Corinto en 
las fechas del festival. El que se celebró en 51 d.C. comenzó poco antes de la 
partida de Pablo por lo que podemos suponer que el apóstol vivió este ambien-
te (1Co 9, 24-27). 

Cuando fue la ciudad restaurada por Julio César, fue poblada por vete-
ranos de guerra, pobres y por hombres libertos de Grecia, Siria, Egipto y Judea 
(aquí puede verse la gran distinción de culturas, costumbres y creencias)46. 

En Corinto se encontraba un famoso templo dedicado a la diosa del amor 
Afrodita. Había una mala reputación de Corinto como la «Ciudad Pecadora» 
por excelencia, una reputación que está basada en la afirmación que hace Estra-

                                                 
45 Cfr. HOMERO, Iliada 2570; ESTRABÓN, Geografía 8:6.20a. 
46 El poeta Crinágoras describió los colonos de Corinto como una multitud de esclavos 

canallas (cfr. CINÁGORAS, Antologia graeca, 9 294). 
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bón en sus escritos según la cual había más de 1.000 prostitutas sagradas en el 
templo de Afrodita47.  

Se encuentran usos de la ciudad de Corinto para componer palabras que 
denotan promiscuidad sexual o permisivismo. Así vemos korinqiasth,j, “pu-
ta” (término peyorativo usado por Filetario y Políoco), korinqia,zomai, “ac-
tuar a lo corintio, fornicar” (Aristófanes), kori,nqia ko,rh, “joven de Corinto, 
prostituta” (Platón, República). Son palabras que sólo aparecen en autores ate-
nienses del siglo IV aC y nunca llegó a pertenecer a la lengua corriente. La his-
toria de Estrabón muestra sin duda la ciudad anterior a 146 aC, pero no tiene 
por qué reflejar la situación de la Corinto romana del siglo I dC. 

Según Filón de Alejandría la colonia judía en el siglo I dC era muy gran-
de48. De ella nos quedan algunos restos arqueológicos. 

Pablo evangelizó Corinto en su segundo viaje misionero, después de ha-
ber pasado por Filipos, Tesalónica49 y Atenas, como ya hemos visto. 

También dijimos que la estancia de Pablo en Corinto es uno de los acon-
tecimientos que se pueden datar con más certeza dentro de la vida de Pablo.  

En Hch 18,1-21 se habla de Aquila y su mujer Priscila50. Ambos, dice el 
texto, fueron expulsados de Italia con motivo de un decreto del emperador 
Claudio que mandaba salir de Roma a todos los judíos (Hch 18,1-2). El texto 
sugiere que Pablo llegó a Corinto muy poco después de la llegada de Aquila y 
Priscila. El historiador Orosio51 nos da una fecha del acontecimiento: el noveno 
año del reinado de Claudio (25 de enero de 49 dC a 24 de enero de 50 dC). Se-
gún estos datos, Aquila y Priscila habrían llegado a Corinto el 49 dC o el 50 dC.  

En Hch 18,12-17 se narra la comparecencia de Pablo ante Galión, procónsul 
de Acaya. Basándonos principalmente en una inscripción encontrada en un 
templo a Apolo situado en Delfos, podríamos decir que ejerció sus funciones de 
procónsul o desde junio de 51 dC a mayo de 52 dC o desde junio de 52 dC a 
mayo de 53 dC. Colocar antes su mandato no es posible: Séneca, su hermano, 
fue exiliado por Claudio el 41 dC y sólo regresó el 49 dC52.  

Respecto a la comunidad cristiana que es la destinataria de la carta po-
demos afirmar que aunque tenía una gran componente judeo-cristiana, sin em-
bargo la mayoría de sus componentes eran de origen gentil. 

A la hora de definir el estrato social de los cristianos de Corinto se ha es-
peculado mucho sobre el texto de 1Co 1,26-29. Está claro que no son muchos los 

                                                 
47 “El templo de Afrodita era tan rico que tenía más de mil esclavos y prostitutas, los 

cuales ambos hombres y mujeres se habían consagrado a la diosa. Por tanto, había a causa de 
tales mujeres una afluencia grande en la ciudad que creció y se enriqueció. Por ejemplo: los 
capitanes de barco libremente gastaban su dinero, y de ahí el proverbio: No para todo hombre es el 
viaje a Corinto (ouv panto.j avndro.j eivj Ko,rinqon evsqV o` plou/j)”, ESTRA-

BÓN, Geografía 8:6.20c. 
48 Cfr. FILÓN, De Legat. 281. 
49 Probablemente también Berea. 
50 Pri,skilla; en Hch, Pri,ska en las cartas de Pablo: 1Co 16,19; Rm 16,3; 2Tm 

4,19. 
51 Cfr. OROSIO, Historiae adversum paganos 7.6.15-16; CSEL 5, 451. 
52 Según el sistema romano, la desgracia de un miembro de la familia afectaba a toda la 

familia, por tanto, en el periodo del exilio de su hermano no pudo ser nombrado procónsul. 
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que tienen una posición social y un poder adquisitivo grande dentro de la co-
munidad, pero también está claro que alguno hay (1Co 11,20-22).  

Ocasión 
En 1Co 16,8-9 se nos dice con claridad que Pablo se encuentra en Éfeso, 

en su tercer viaje misionero. Se le ha abierto una gran puerta para la evangeliza-
ción pero no faltan adversarios, estos adversarios le habían provocado algún 
tipo de persecución (1Co 15,32). Después de esta persecución se decide a en-
viarles una carta, de la que sabemos bien poco53. Sabemos que les recomendaba 
no mezclarse con los impuros, refiriéndose a los miembros de la comunidad que 
seguían viviendo como paganos, incluso después del bautismo (1Co 5,9-11). 

Los corintios, o al menos parte de ellos, lo entendieron mal y trataron de 
apartarse de todos los inmorales de Corinto. La Iglesia es un pueblo santo que 
vive en el mundo rodeado de pecadores. 

Con posterioridad a aquella carta los corintios irían haciendo llegar noti-
cias al apóstol (1Co 1,11; 6,1), o le harían consultas directas (1Co 7,1). Es proba-
ble que el apóstol iría respondiendo a aquellas cuestiones y con el tiempo 
reunió todas las respuestas en un solo escrito y se lo envió. 

El hecho de que Pablo trate muchos temas y que no tenga prisa en enviar 
la carta demuestra que no eran problemas urgentes, que podían esperar todavía 
algún tiempo. 

Unidad 
Es cierto que la autenticidad paulina de esta carta es algo absolutamente 

indudable, por ello no nos vamos a detener en este tema. Sí es cierto, sin em-
bargo, que el tema de su unidad es algo mucho más discutido. 

Está claro que es una carta muy larga, mucho más si consideramos las 
costumbres y las posibilidades de la época. Además aparecen muchos temas y 
muchos cambios bruscos de un tema a otro (1Co 7,25; 8,1; 12,1). 

Otro detalle a tener en cuenta es que la misma carta nos asegura la exis-
tencia de otra carta anterior (Corintios A). Algunos no se resignan a aceptar que 
esta primera ha desaparecido totalmente y tratan de buscar en 1Co algún frag-
mento restante de aquélla, especialmente esto se ha querido ver en 1Co 6,12-20 
y en 1Co 10,1-11,1. 

Se postule o no la existencia de una o de varias cartas lo que sí se puede 
ver es un escrito largo, que no fue escrito de una sola sentada, sino que su re-
dacción fue surgiendo conforme el autor iba recibiendo diversas noticias de los 
destinatarios. Esto ha producido un texto un tanto desestructurado, con muchos 
temas aparentemente independientes, con poco interés por suavizar el paso de 
uno a otro. 

Entra dentro de lo posible que cada uno de esos escritos fuera enviado 
independientemente y, después, un redactor los trató de unir en uno solo. Vale 
la pena recordar que para Pablo la primacía la tiene el contenido y no la «arqui-
tectura» literaria. Hemos visto que en otras ocasiones no tiene problemas para 

                                                 
53 Ésta sería la verdadera Primera carta de San Pablo a los Corintios. En algunos sitios se 

hace referencia a ella llamándola Corintios A. 



 36

saltarse el orden «académico» si él cree que en un momento determinado con-
viene insistir en un tema concreto. 

Estructura 
Es algo evidente que esta carta trata temas más elevados y con mucha 

mayor profundidad que 1Ts54. Pero no por eso pierde su ser de carta y la fami-
liaridad con que trata a los destinatarios.  

Encontramos, como en toda carta, un encabezamiento donde se especifi-
ca el remitente y los destinatarios, así como un saludo. Este encabezamiento es 
bastante más extenso que el que encontramos en 1Ts y 2Ts. 

Las recomendaciones, bendiciones y saludos que llenan el capítulo 16 
conforman lo que hemos llamado final epistolar.  

Como en toda carta que se precie encontramos aquí también un exordio 
que quiere ser una captatio benevolentiae del lector que, como nos tiene acostum-
brados Pablo, toma la forma de una acción de gracias a Dios por los progresos 
de la comunidad. 

La complicación viene en lo que encontramos entre este comienzo y el fi-
nal. Lo que se puede llamar el cuerpo de la carta no consta, como hemos visto 
hasta ahora, de secciones narrativas, argumentativas y exhortativas. Es una car-
ta pastoral en la que el autor va saliendo al paso de los problemas que sabe que 
existen en la comunidad para así ponerles solución. 

Por eso vamos a dividir todo el cuerpo de la carta en cinco secciones te-
máticas tomando como criterio el contenido y no la forma del texto.  

Dentro de estas grandes secciones temáticas encontramos tres textos que 
se salen del tema en que se encuadran. Encontramos la explicación a este fenó-
meno en la técnica que en la retórica latina se llama digresión. El autor, en el 
curso de un razonamiento, afronta un tema aparentemente extraño para poder 
así dar mayor profundidad al tema tratado y mayor convicción al razonamien-
to. Por ello toda digresión va precedida de un planteamiento del problema y 
viene seguida por la solución al mismo. 

Con estos presupuestos vamos a dar una posible estructura de esta carta: 
1. Encabezamiento (1,1-3) 
2. Exordio (1,4-9) 
3. Primera sección: Los grupos (cc. 1-4) 
4. Segunda sección: La santidad (cc. 5-7) 

a) Un caso de fornicación (cc. 5-6) 
- Planteamiento (c. 5) 
- Digresión sobre los pleitos civiles (6,1-11) 
- Solución (6,12-20) 

b) Matrimonio y virginidad (c. 7)  
5. Tercera sección: Las reuniones (cc. 8-11)  

a) La carne sacrificada a los ídolos (cc. 8-10) 
- Planteamiento (c. 8) 

                                                 
54 Recordemos que a esta diferencia Sánchez Bosch la llamaba salto de cualidad y que lo 

justificaba con una visita a Jerusalén y una prolongada estancia en la que profundizaría su for-
mación teológica, cfr. SÁNCHEZ BOSCH 1994, 149. 
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- Digresión sobre la libertad del apóstol (c. 9) 
- Solución (10,1-11,1) 

b) Las reuniones cristianas (11,2-34) 
6. Cuarta sección: Los carismas (cc. 12-14)  

a) Planteamiento (c. 12) 
b) Digresión sobre la caridad (c. 13) 
c) Solución (c. 14) 

7. Quinta sección: La resurrección (c. 15)  
8. Final epistolar (c. 16) 
Como ya dijimos el criterio predominante en esta estructuración es el cri-

terio contenutístico, lo cual es bastante discutible, pero lo vamos a usar como 
una de las muchas maneras posibles de estructurar la carta. 

Contenido 
Teniendo en cuenta la variedad de temas tratados en nuestra carta, y su 

importancia para el desarrollo de la teología posterior, hemos decidido dete-
nernos sólo en algunos de ellos, los que parecían especialmente interesantes55. 

Teología de la Cruz 
Pablo nos propone una imagen paradójica del Dios de Jesucristo. Dios en 

su actuar dentro de la historia actúa en modo aparentemente contradictorio. 
Por ello el mejor modo literario de expresar a Dios es la antítesis, Dios es 

a la vez dos polos opuestos. 
Es el contraste radical que existe entre Dios y el mundo, entre los proyec-

tos de uno y de otro (Is 55,8-9). Por un lado aparece Dios con su proyecto salví-
fico por medio de la Cruz de Cristo, símbolo de necedad y de debilidad. En el 
lado opuesto aparece el mundo que rechaza al Creador y se autoproclama orgu-
llosamente como gestor autosuficiente de su propio destino. Alrededor de estos 
dos polos contrapuestos las personas se congregan, unas aceptando por fe, otras 
autoafirmándose con su fuerza y su sabiduría. 

El centro focal de la antítesis así vista es el evento de la cruz de Cristo y 
su predicación. Uno y otra son signo de contradicción. 

Con ello el apóstol está justificándose a sí mismo y su modo de actua-
ción. Él se ha convertido en signo de contradicción por ser fiel al modo de obrar 
propio de Dios. Es la única manera de no vaciar de sentido la cruz de Cristo (1Co 
1,17). 

Para los romanos la cruz era la pena capital reservada a los esclavos56, de 
hecho era la última, la peor condena que se podía imponer a alguien57. Algo 
especialmente cruel y abominable58. Hasta tal punto de que la misma palabra 
crux evocaba lo más espantoso y horrible que existe en el mundo: el mismo nom-

                                                 
55 En este apartado hemos seguido principalmente BARBAGLIO 2001, 78-193. 
56 Servile supplicium, TÁCITO, Hist. 4,11. 
57 Servitutis extremum summumque supplicium, CICERÓN, Contra Verrem, 2,5.169. 
58 Crudelissimum taeterrimumque supplicium, CICERÓN, Contra Verrem, 2,5.165. 
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bre de cruz no sólo está ausente del cuerpo de los ciudadanos romanos, sino también de 
su pensamiento, de sus ojos, de sus oídos59. 

Esto hace que entendamos mejor 1Co 1,18, la palabra cruz, proclamada 
por Pablo como buena noticia para el mundo, es necedad. No sólo la realidad 
en sí de la cruz, sino el mismo hecho de decirla ya es visto como algo repugnan-
te. 

Este modo de ver la cruz un romano viene ilustrado muy bien por el gra-
fito que aparece en el Palatino: la figura de un hombre en una cruz con cabeza 
de asno y la inscripción: alexamenoj sebete qeon60. 

Por su parte para un judío el hecho de colgar un cuerpo en un leño era 
como un castigo suplementario que se aplicaba al cadáver de un ajusticiado 
como idólatra o como blasfemo que había sido lapidado. Sobre ellos caía espe-
cialmente la maldición divina: es maldito por Dios todo el que cuelga de un madero61 
Dt 21,23. 

Parece claro que en época de NT estas palabras del Dt eran aplicadas 
también a los muertos en la cruz, como el mismo Pablo lo testimonia en Gal 
3,13-14. 

El apóstol habla solo de cruz y de Cristo crucificado, aunque tiene bien 
presente que la cruz no se puede separar de la resurrección. Lo que causa es-
cándalo, que es lo que ahora le interesa remarcar al autor, es que Dios no haya 
sabido preservar a su Hijo de una muerte tan horrorosa como es ésta. En la ig-
nonimia y la impiedad de la predicación de la cruz (1Co 1,18; 22-23) se manifiesta 
la potencia y la sabiduría salvífica de Dios. 

Una exposición bastante clara de la cruz como fuente de la sabiduría pa-
ra el cristiano la encontramos en 1Co 2,6-3,3. Vemos que el Espíritu invade todo 
el proceso del conocimiento para el cristiano. Las cosas que se conocen son espi-
rituales, y los sujetos capaces de ellas son también espirituales, incluso las expre-
siones que se usan para expresarlas son espirituales. Sólo los que han recibido 
este espíritu de sabiduría pueden llegar a comprenderlas.  

No se trata del Espíritu Santo tal como todos lo han recibido en el bau-
tismo, sino que dentro de la comunidad de los creyentes hay algunos que son 
los perfectos, los maduros por oposición a los niños. Incluso dentro de la iglesia 
hay algunos que son todavía carnales, humanos, y ellos no son capaces de captar 
lo que viene a decir el Espíritu. En esto están igual que los que están fuera de la 
comunidad, los príncipes de este mundo también están incapacitados para com-
prender lo que el Espíritu enseña. 

Hay un salto grande entre lo que se enseña con palabras humanas y lo 
que constituye el núcleo del Evangelio. Se trata de la proclamación de la salva-
ción que viene de Dios y que va indisolublemente ligada a la cruz de Cristo. No 
es un entusiasmante producto de un orador hábil. No existe ningún mérito por 
parte del predicador, sólo queda la cruz de Cristo y el Espíritu que actúa en el 
oyente. 

                                                 
59 CICERÓN, Pro Rabirio 5,16. 
60 Alexamenos adora a dios. 
61 kekathrame,noj u`po. qeou/ pa/j krema,menoj evpi. xu,lou, según 

los LXX. 
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El Dios de Cristo crucificado y el Dios del discurso de la cruz se defiende 
a sí mismo, no cede al hombre la gloria de creador y salvador del hombre. Esto 
corresponderá con la teoría que sobre la gracia y la justificación encontraremos 
en Rm y en Gal. Es Dios el que lo concede sin ningún mérito por parte del hom-
bre, ni gentil ni judío. Es cierto que Pablo sabe que conoce incluso lo más pro-
fundo de Dios, pero eso sabe que es un puro don del Espíritu (Rm 11,33). 

Ahora bien de aquí no se puede deducir que Pablo niegue todo valor a la 
sabiduría puramente humana. Pablo no es un inculto, ni un obscurantista que 
odia lo bello. No desprecia las capacidades humanas y sus aplicaciones, no nie-
ga el valor de la inteligencia del hombre. 

Lo que sí critica Pablo es toda pretensión autosuficiente y orgullosa del 
hombre que cree que puede construirse autárquicamente una auténtica expe-
riencia religiosa y un destino final de la vida. 

Hay un salto entre todo lo bueno que puede producir el hombre y la sal-
vación que Dios nos da, y ese salto viene marcado por la cruz escandalosa. Sólo 
aceptándola se acepta que la salvación tiene que venir de fuera. 

El Apóstol 
En cuanto evangelista Pablo decide renunciar a todo adorno retórico en 

su discurso. Todo lo que pueda dar la apariencia de mérito humano a la hora de 
hacer llegar el evangelio lo aparta como causa de confusión. La cruz no va a 
venir nunca aceptada por el valor del argumento, la única fuerza demostrativa 
(avpo,deixij) capaz de hacerla comprender va a ser el Espíritu (1Co 2,4). To-
da la eficacia está en la cruz, y no en el predicador. 

El hombre ha rechazado el conocimiento de Dios por su propia sabidu-
ría, ha renegado del camino abierto por Dios para acercarse a Él mediante la 
misma naturaleza (Rm 1,19-22). Dios, en vez de castigarlo y alejarlo de Él, ha 
decidido darle una segunda oportunidad, esta vez definitiva. Ha decidido salir 
al encuentro del hombre, esta vez en lugar de por medio de la sabiduría ha op-
tado por la necedad, la cruz. Por eso puede decir paradójicamente que la nece-
dad de la Cruz es sabiduría.  

Como hemos dicho esta paradoja de la cruz como sabiduría la usa Pablo 
para justificar su propio modo de actuar como apóstol. Por ello esta teología de 
la cruz es la base para definir el papel de los predicadores dentro de la comuni-
dad cristiana. 

Si la salvación viene de Cristo y no de la elocuencia del predicador, ¿có-
mo renunciar a Cristo por seguir a uno de los apóstoles? (1Co 1,13). No sólo es 
un error, sino que además un absurdo. Sería lo mismo que decir que Cristo ya 
no existe, o que se ha dividido y que la fuerza salvífica vendría del hombre que 
ha predicado. La Iglesia es la unión de todos los que existen en Cristo. Es el 
fundamento de su salvación y de su unidad. 

Cristo es uno e indivisible, por eso todos los creyentes han de formar una 
sola unidad, dependiendo para su salvación sólo de la fe en él. Estos grupos 
habían sustituido a Cristo por la figura de un apóstol, con lo que habían intro-
ducido una escisión en Cristo. 
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La verdadera función de un apóstol es la de ser servidor (1Co 3,5), gra-
cias a los cuales los demás han llegado a la fe. Son servidores del Evangelio en 
cuanto que prestan un servicio. Dios es su «patrón» que distribuye los encargos 
correspondientes (cada uno según el Señor se lo concedió). Una unidad de acción y 
a la vez una pluralidad multiforme de servicios prestados, según lo que le co-
rresponde a cada uno. 

A la vez son servidores de la comunidad, su función dentro de ella no es la 
de dominar como un señor, sino que han sido llamados por el Señor a trabajar 
en bien de la comunidad (3,21-22). Los apóstoles son «propiedad» de la comu-
nidad a la que prestan un servicio. 

Para entender la función del apóstol dentro de la comunidad Pablo pone 
tres comparaciones distintas y a la vez complementarias entre sí. 

En la imagen sacada de la agricultura (1Co 3,6-8) aparecen tres actores. 
Pablo es el primero, el que planta, Apolo riega y Dios es el encargado de dar el 
incremento. Hay una diferencia grande entre los dos primeros y Dios. Éste es el 
único que hace crecer, Él es fuente de la vida. Por ello mientras las dos primeras 
acciones aparecen en aoristo (plantó, regó) la última aparece en imperfecto (daba 
el incremento). La acciones de los hombres son meramente puntuales, mientras 
que Dios conserva permanentemente su obrar en el creyente. Por ello puede 
decir que ni el que planta es nadie ni el que riega tampoco, sólo colaboradores de Dios. 

En la comparación sacada del mundo de la construcción (1Co 3,10-15) el 
apóstol no tiene ningún reparo en ponerse como experto maestro constructor. Es él 
el que ha puesto el fundamento, el cimiento. Y no se puede pasar por alto este 
hecho. Si alguien quiere construir algo tendrá que apoyarse sobre el cimiento 
puesto por él, a menos que quiera edificar sobre otro cimiento distinto de Cris-
to, y entonces ya no sería la edificación de Dios.  

Es lo que sucede con Apolo que también predicó, y gracias a él hubo 
quien llegó a la fe (1Co 3,5), pero edificó sobre el cimiento ya puesto por Pablo. 

Pablo tiene el orgullo de predicar donde otros no lo hubieran hecho to-
davía, él quería ser el que pusiera el fundamento (Rm 15,20). 

Por último el apóstol nos trae a la imaginación la figura del hombre fuer-
te y rico que en un momento dado cae de su situación y es presentado ante los 
hombres como un espectáculo digno de risa (1Co 4,9-13). Es un lugar común en 
la literatura de la época. Es especialmente famosa la escena de Jugurta, rey de 
Numidia, que es vencido y hecho prisionero y mostrado al pueblo como un es-
pectáculo62. 

Esa es la definición que Pablo da de sí mismo como predicador del evan-
gelio: pobre, débil, sin honor. Es la descripción de un verdadero martirio libre-
mente aceptado por Pablo para poder anunciar el Evangelio. La necedad y el 
escándalo del crucificado están presentes en su vida. 

Y esta imagen del apóstol se la ofrece para que la comunidad aprenda 
que también ellos han de llevar en su vida las marcas del crucificado. 

                                                 
62 At ego infelix, in tanta mala praecipitatus ex patrio regno, rerum humanarum spectaculum 

praebeo, SALUSTIO, Bellum Jugurthinum, 14, 23. 
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Los «idolotitos» 
El problema versa sobre el hecho de comer carne inmolada a los ídolos 

(eivdwlo,quton) en los banquetes que se celebraban en el interior de los tem-
plos idolátricos (evn eivdwlei,w|) (1Co 8,1.10). Respecto a este tema Pablo 
expone los criterios de actuación en base a dos temas principales: la relación 
entre ciencia, libertad y caridad, y por otro lado el tema de la comida como co-
munión. 

Es cierto que entre los miembros de la comunidad hay algunos, entre los 
que Pablo también se cuenta, que tienen ciencia, un conocimiento (gnw/sij) 
acerca de la unicidad de Dios y la vaciedad de los llamados ídolos (1Co 8,4). 
Este conocimiento de Dios viene expresado con una confesión de fe en la que se 
expresa el contenido objetivo e intelectual de la fe de la comunidad (1Co 8,6). 
Una confesión en la que se unen la confesión típica monoteísta judía, con la 
afirmación del señorío de Cristo.  

Pero el problema está en situar en su justo punto el conocimiento de 
Dios, nunca se puede considerar como un conocimiento puramente objetivo e 
intelectual, sino que la verdadera relación con Dios consiste no sólo en conocer-
lo y amarlo, sino mucho más en ser conocidos y amados por Él (1Co 8,1-3). Lo 
más importante de la experiencia religiosa es el ser amados. 

El problema está cuando el conocimiento no va parejo con el amor. En 
ese caso la libertad de acción de los fuertes se convierte en arrogancia que pro-
voca la caída del hermano débil en la idolatría (1Co 8,7-13). 

La gravedad del pecado se ve porque hace daño al hermano a causa del 
cual murió Cristo. Para ello utiliza la construcción dia, + acusativo, mucho 
más fuerte de la que usa en otros textos paralelos (Rm 14,15)63. Aquí se afirma 
con fuerza no tanto el beneficio que la muerte de Cristo ha producido en el 
hermano, sino el amor que ha movido a Cristo a afrontar la muerte.  

Con esto se acentúa el contraste entre Jesús y los fuertes: la libertad se 
puede vivir como gesto de amor por el otro y de oblación salvífica, o como rea-
lización del propio yo con desprecio del otro. Por ello al pecar contra el her-
mano se peca contra el mismo Cristo: al hacer que se condene un salvado estás 
pecando contra su Salvador. 

Pablo llega incluso a exagerar para marcar bien que la prioridad está en 
el amor al hermano, es capaz incluso de no comer carne para no dar escándalo a un 
hermano. 

En este contexto es donde encontramos la digresión del c. 9. Pablo se po-
ne a sí mismo como ejemplo. Él ha decidido renunciar a su derecho apostólico, 
ha vivido su libertad como esclavitud voluntaria en ventaja de los demás. 

Él se confiesa a sí mismo como forzado a evangelizar (1Co 9,16), por ello 
su único salario consiste en no recibir ninguno. Renuncia libremente a un dere-
cho propio para ser fiel a la misión recibida. 

Para Pablo la libertad no consiste en la autosuficiencia, sino que se con-
creta en el servicio a los otros por amor (1Co 9,19-23). Encontramos en el com-
portamiento de Pablo dos puntos firmes e inmovibles: el Evangelio de Cristo y 

                                                 
63 u`pe.r ou- Cristo.j avpe,qanen, en este caso la construcción tendría más 

bien el significado de en favor de quien murió Cristo. 
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el valor de los hermanos llamados a creer. Todo el resto es relativo. En eso con-
siste la verdadera libertad del cristiano: atención constructiva al hermano débil. 

Con esta digresión el apóstol acalla a los que invocaban su libertad y su 
derecho a participar de los banquetes idolátricos, pero hay otro argumento más 
profundo. 

Es cierto que los ídolos no son nada, pero el hecho de participar en un 
banquete idolátrico puede tener otras repercusiones más profundas, es algo que 
no debe hacerse con ligereza irresponsable. 

Se parte de la historia de Israel (1Co 10,3.11) y de la doctrina recibida 
acerca de la Cena del Señor, y se pone en relación con la comida de los ídolos. 
Los tres son expresión de una comunidad (koinwni,a) con lo comido.  

Los creyentes son partícipes de la sangre y del cuerpo de Cristo, es decir, 
beneficiarios de su muerte sacrificial (1Co 10,16-21). Forman una comunidad de 
redimidos. Por eso es cuando menos una ligereza el hecho de convertir un par-
tícipe de la redención de Cristo en un partícipe de los ídolos, llamados aquí de-
monios.  

No es que se afirme que los ídolos sean algo. Se pone en guardia con el 
hecho de poner al mismo nivel al Señor y a un ídolo. Los fuertes de Corinto es-
tán corriendo el riesgo de deslizarse hacia un acto cultual propiamente idolátri-
co y llegar a participar verdaderamente de ese acto de culto. 

Como en otros casos Pablo no elabora aquí una teoría sacramental nueva, 
sino que recoge los datos tradicionales y los aplica a los nuevos problemas que 
van surgiendo en la vida de la comunidad. 

La Cena del Señor 
El apóstol ha recibido noticias acerca de la comunidad que no le gustan 

nada, y por ello decide reprocharles su comportamiento, en esto no os alabo (1Co 
11,17).  

Hay divisiones, cismas, en las asambleas, entre el que padecía hambre y 
el que se saciaba por cuenta propia. Por ello la celebración eucarística era gra-
vemente turbada. Los ricos consumían su cena propia, mientras que los que no 
poseían nada eran excluidos y pasaban hambre (1Co 11,21-22). 

Lo de cena propia quizás se opone a una comida común que acompañaba 
la celebración de la Cena del Señor, y en la que participaban todos los miembros 
de la comunidad. Los que poseían bienes proporcionaban la comida para todos, 
pero se la comían entre ellos sin esperar. 

Los más pobres llegarían tarde, quizás desde el trabajo, y tenían que con-
tentarse quizás solo con el pan y el vino del cáliz sobre el que se pronunciaban 
las palabras de Jesús. 

El argumento parte de la relación indisoluble entre la cena del Señor (1Co 
11,20) y la Iglesia de Dios. No puede existir la comunión con Cristo en la cena 
porque se excluyen los pobres del banquete. Por ello la celebración eucarística 
se convierte en una farsa. Se anula la relación de comunión y participación con 
el Señor bajo el signo de la cena porque se anula la relación de comunión y soli-
dariedad con los hermanos necesitados bajo el signo de la cena común. Donde 
no hay iglesia como comunión, no puede existir la cena del Señor. 
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Esta cena la hemos recibido instituida por el mismo Señor Jesús (1Co 
11,23), es la memoria y proclamación de su muerte (1Co 11,26). Participando de 
este pan y de este cáliz se participa en su misma muerte salvífica. Pues bien, 
todo ello queda anulado, no por falta de fe en la presencia real de Cristo, sino 
por una falta de espíritu comunitario. Es un pecado «eclesiológico», en el senti-
do que se trata de despreciar a la Iglesia de Dios en la persona de los pobres. Se 
está despreciando así toda la comunidad , la iglesia de Dios, creada por él y que 
participa por medio del banquete en la muerte de Jesús. 

Volvemos a encontrar el contraste que vimos con anterioridad, mientras 
que estamos recordando la muerte redentora de Cristo, hay algunos que des-
precian a los demás. En lo que consiste la presencia del gesto oblativo, hasta la 
muerte, del mismo Señor, hay quien pretende celebrar una cena privada, exclu-
yendo de ella a los más pobres. 

Los carismas 
La iglesia de Corinto era conocida por una especial abundancia de caris-

mas de palabra y de conocimiento, como muy bien lo reconoce Pablo al inicio 
de la carta (1Co 1,4-7). Pablo prefiere el nombre de carisma que refleja su carác-
ter de don gratuito, mientras que sus interlocutores prefieren utilizar el adjetivo 
espiritual para referirse a estos fenómenos, ya que con ello se deja ver el grado 
de perfección que ha alcanzado la comunidad.  

Para Pablo la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es algo 
mucho más radical que la simple manifestación de carismas extraordinarios que 
a veces se descubren en las asambleas de la comunidad.  

La presencia del Espíritu en el creyente es algo íntimamente unido al Se-
ñor, es la fuerza dinámica del Espíritu la que empuja al creyente a la fe, aban-
donando el paganismo, y a reconocer su señorío. Este Espíritu, que nunca va a 
actuar contra el señorío de Jesús, es el que produce toda una rica experiencia 
carismática en Corinto. 

En Pablo el carisma como don del Espíritu, o de Dios o del Señor (1Co 
12,4-6) no se opone a la institución eclesiástica, como hay quien ha tratado de 
ver. Carisma, en cuanto don gratuito en orden a la edificación de la comunidad 
(1Co 12,7), se opone a la orgullosa autosuficiencia del hombre que no reconoce 
que la fuente de la salvación está en otro bien distinto de él.  

Estas manifestaciones del Espíritu son, de por sí variadas. Él las distribu-
ye según su libre querer (1Co 12,11), son muchas y muy distintas, hasta tal pun-
to que nadie tiene todas, aunque todos tienen alguna de ellas. Esto hace que se 
vea con claridad la pluralidad de la comunidad eclesial. Lo que no queda tan 
claro es la unidad, que es otra de sus características, como lo demuestra la com-
paración con el cuerpo humano (1Co 12,12). 

Para probar esta unidad de la iglesia Pablo utiliza sólidos argumentos 
teológicos. Hay una historia común para todos, una historia de signo pneumáti-
co y bautismal. Es por medio del bautismo como todos quedamos configurados 
en un solo cuerpo (1Co 12,13). No se habla de unos individuos que por medio 
del bautismo fueron agregados a un cuerpo ya existente. Prescinde de esta di-
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mensión temporal. Lo que importa es que toda la colectividad de los bautizados 
forma un solo cuerpo, un organismo unitario animado por un solo Espíritu.  

Los cristianos por ello forman un solo cuerpo que se organiza según las 
leyes de interdependencia e interacción: es necesario salir al encuentro de las 
necesidades de los demás tanto como cada uno necesita de la ayuda de los de-
más. En la iglesia todos somos necesarios, ninguno es inútil. Y todo esto por 
don del Espíritu.  

Esta metáfora del cuerpo para referirse al conjunto de los creyentes no la 
encontramos ni en el AT ni en toda la literatura judía. Parece provenir más bien 
del mundo griego donde se acudía a la metáfora del cuerpo en el campo políti-
co y cosmológico para subrayar, respectivamente, la unidad del estado o de la 
ciudad (po,lij), que integra sus ciudadanos y la unidad del género humano y 
del universo (ko,smoj). 

Pablo no se limita a asumir la metáfora tal y como venía usada, sino que 
añade el hecho de que este cuerpo pertenece a Cristo y que está animado por el 
Espíritu, algo del todo novedoso. 
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Segunda a los Corintios 

Destinatarios 
Después de lo visto sobre 1Co poco nos queda por añadir acerca de los 

destinatarios de esta carta. Lo único que decir es que algunos hechos acaecidos 
después del envío de 1Co han cambiado las circunstancias de la comunidad 
receptora, pero eso lo veremos en el siguiente apartado. 

Ocasión 
Nos encontramos dentro del mismo periodo de la vida del apóstol que 

1Co, lo que hemos venido llamando tercer viaje, en el entorno de la ciudad de 
Éfeso. 

Después de haber mandado 1Co Pablo había realizado un segundo viaje 
a aquella comunidad, en el que no fue bien recibido. No sabemos si Timoteo 
había estado en Corinto y después había vuelto a informar a Pablo (1Co 16,10-
11), o si Pablo había tenido noticias por otros hermanos. El hecho es que Pablo 
llegó a Corinto ya triste (2Co 2,1) y allí se encontró con alguien que lo entriste-
ció más todavía (2Co 2,5) y llegó a ofenderlo (2Co 7,12). Pablo prefirió no en-
frentarse cara a cara, sino que más tarde escribió una carta entre lágrimas hoy 
perdida (2Co 2,3-4)64. 

Esta explicación de un viaje y una carta entre 1Co y 2Co explica muchos 
hechos que en otro caso no serían fácilmente explicables. No parece que el viaje 
a que se alude en 2Co 2,1 sea el viaje de la evangelización. Pablo no hablaría 
nunca de esa experiencia que fundó la comunidad de Corinto como de un viaje 
con tristeza. Tampoco creo que sea lícito decir que 1Co sea la carta escrita entre 
lágrimas, no responde a la realidad del conjunto de la carta, ni tan siquiera en la 
parte que se ocupa del caso del incestuoso. 

Parece probable proponer que existía un ofensor (2Co 7,12) que sería 
miembro de la comunidad. Existiría también la influencia de un grupo de ju-
deo-cristianos venidos de fuera y dispuestos a hacerse con el mando. Tal vez 
sería una ofensiva similar a la que sufrieron también por esta época Galacia y 
Filipos, como veremos en su momento. No es de excluir una cierta coordinación 
entre estos ataques a las comunidades fundadas por Pablo. 

Los corintios, en vez de rechazar a estos usurpadores les dieron cabida 
en la comunidad o, al menos, los soportaron (2Co 11,4.20). 

Esta causa fue la que motivó la «carta de las lágrimas». Una vez resuelta 
la crisis, al menos parcialmente, el apóstol escribió 2Co. 

Posteriormente a la carta de las lágrimas habían pasado algunos aconte-
cimientos en Corinto que se reflejan en 2Co. Parece que se está disfrutando de 
un momento de paz en las relaciones del evangelista con su comunidad, como 
lo indica el hecho de que la colecta está siguiendo su curso (2Co 9,1-2). 

Pablo, por su parte, ha sufrido un reciente peligro grave de muerte (2Co 
1,8-10). Quizás se está refiriendo a una persecución que le condujo a la cárcel, y 

                                                 
64 Se la suele llamar la carta de las lágrimas. 
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como consecuencia de ello tuvo que abandonar Éfeso rápidamente. Esto produ-
jo que se fuera a Tróade, allí se le abrió una puerta en el Señor (2Co 2,12), pero 
alguna situación angustiosa le hizo pasar a Macedonia (2Co 2,13). Allí es donde 
le llegaron las buenas noticias traídas por Tito que propiciaron parte de nuestra 
carta (2Co 7,6-9).  

Con estos datos es fácil situar la redacción de la carta, en el caso de que 
sea una sola. Fue escrita en Macedonia, después de la llegada de Tito, estando la 
colecta por los santos en plena marcha y cuando ya empezaba a estar cercano el 
momento de viajar a Jerusalén para entregarla. 

Esto es al menos válido para parte de la carta. Los demás fragmentos se 
pudieron escribir en las etapas anteriores, en Éfeso o en Tróade, o también pos-
teriormente en la misma Macedonia. 

Unidad 
Curiosamente en esta carta es tan difícil negar su autenticidad como 

afirmar su unidad. Es algo en lo que se da un consenso casi unánime, hasta el 
punto de que incluso Sánchez Bosch admite sin ningún tipo de discusión que 
está formada por varios escritos distintos. 

Sin detenernos demasiado en distintas posibilidades ofrecidas por los au-
tores vamos a dar los datos más fundamentales del problema. Existe la posibili-
dad de que los siete primeros capítulos de la carta formaran una unidad que 
trataría sobre la solución satisfactoria de la crisis de Corinto.  

También es cierto que todo el bloque 2Co 2,14-7,4 tiene un lenguaje más 
polémico que el resto de estos siete capítulos, lo que ha provocado que algunos 
lo consideren como extraño a este grupo. 

Dentro de este bloque encontramos otra incrustación. Parece que el desa-
rrollo normal iría desde 2Co 6,13 directamente hasta 2Co 7,2 sin pasar por esos 
seis versículos que se encuentran en medio. Hay quien ha visto en este fragmen-
to 2Co 6,14-7,1 la famosa «Corintios A» de la que ya hemos hablado (1Co 5,9). 

Respecto a los capítulos 8 y 9 es difícil mantener que pertenecen a la 
misma carta. Los dos tratan el mismo tema, la colecta a favor de los santos de 
Jerusalén. Los dos lo hacen de modo más o menos parecido y los dos comienzan 
absolutamente de nuevo (2Co 8,1; 9,1). Hay que decir que, de los dos capítulos, 
el 8 encaja mejor en lo anterior. Quizás éste era el original de esta carta y el otro 
se metió aquí por afinidad. Tal vez el c. 9 era otra carta enviada con anteriori-
dad desde Macedonia (2Co 9,2), o sólo un proyecto de carta que no se llegó a 
enviar. 

Los cc. 10-13 también forman una unidad con un solo tema: «Pablo y sus 
adversarios». No encajan bien con ninguna de las secciones precedentes: ni con 
los cc. 1-7, ni con el c. 8 ni con el c. 9. 

Hay quien ha visto en ellos la carta de las lágrimas. Pero lo cierto es que 
2Co 2,4 hace referencia a un ofensor dentro de la comunidad y que los cc. 10-13 
se refieren a algunos que han venido de fuera (2Co 11,22-23). También es posi-
ble que 2Co 10,9-11 se refiera precisamente a aquella carta, con lo cual ésta ten-
dría que ser posterior. Quizás es otra carta distinta de las cuatro de las que te-
nemos constancia que el apóstol escribió a la comunidad de los corintios.  
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Todo ello ha provocado que cada autor dé una estructura de la carta di-
versa, según la teoría acerca de su composición que haya escogido. 

Estructura 
Hay que reconocer que la parte más discutida, sobre todo a la hora de 

definir la composición y, por consiguiente, la estructura son los primeros siete 
capítulos de nuestra carta.  

El problema principal, a mi modo de ver, es encajar toda la sección 2Co 
2,14-7,4 dentro del contexto que la rodea. Éste es un gran discurso muy elabo-
rado y que versa sobre la esencia del apostolado. Este discurso, posiblemente ya 
estaría elaborado por Pablo, y cuando se puso a escribir la carta originaria a los 
corintios desde Macedonia decidió incluirlo dentro. El resto de los cc. 1-2 y 6-7 
serían como el marco que construyó el autor para engarzar este trabajado dis-
curso. 

Dentro de estos siete capítulos ocupan un lugar distinto el texto 2Co 6,14-
7,1. Es muy difícil admitir que están situados en su lugar original. Lo forzado 
del enganche con el contexto supera los límites de la libertad que Pablo se suele 
tomar a la hora de elaborar sus textos. Sea o no sea Corintios A, éste no es el 
sitio para el que fue escrito. 

Las otras tres secciones presentan una estructura más simple: las dos no-
tas sobre la colecta (cc. 8 y 9) y la sección en la que Pablo se defiende (cc. 10-13). 

Prescindimos del problema de si las cuatro grandes secciones en que se 
divide 2Co son a su vez distintas cartas que fueron enviadas por Pablo en un 
momento determinado. Así que no vamos a llamarlas «cartas»65, sino simple-
mente «secciones», que es un término mucho más amplio. 

Con todos estos presupuestos podemos presentar la siguiente estructura: 
1. Primera Sección: La carta de la reconciliación (cc. 1-7) 

a) Inicio epistolar (1,1-7) 
b) Primera sección narrativa (1,8-2,17) 
c) Las «recomendaciones» del apóstol (3,1-6,10) 
d) Segunda sección narrativa (6,11-13; 7,2-16) 
e) «Inciso» sobre la separación (6,14-7,1) 

2. Segunda Sección: Primera nota sobre la colecta (c. 8) 
3. Tercera Sección: Segunda nota sobre la colecta (c. 9) 
4. Cuarta Sección: Apología de Pablo (cc. 10-13) 

a) Exordio (10,1-11) 
b) Proposición (10,12-18) 
c) Sección argumentativa: «discurso del insensato» (11,1-12,13) 
d) Primer final epistolar (12,14-21) 
e) Segundo final epistolar (13,1-13) 

                                                 
65 Como hace el mismo J. Sánchez Bosch. 
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Contenido 

Servidores del Espíritu 
En los cc. 2-7 encontramos una autorrecomendación de Pablo. Como ca-

racterística de este texto está el hecho de que está en plural. Pablo quiere incluir 
en su justificación también a Silvano y a Timoteo (2Co 1,19), colaboradores su-
yos en la predicación de Corinto. 

Para su argumentación se opone a unos predicadores de la palabra de los 
que poco sabemos (2,17-3,1). El problema está en la habilitación66 (2Co 3,5), la 
certificación de idoneidad para predicar el evangelio. La comunidad corintia 
debe reconocer quiénes son los verdaderos servidores del Espíritu y quiénes sim-
ples mercachifles de la Palabra de Dios, que adulteran su contenido con el objetivo 
de ganar unas pocas monedas más. 

Esta capacitación como predicador es un puro don de Dios. Esto lo ar-
gumenta Pablo utilizando la imagen del triunfo (2Co 2,14-17). Dios es como un 
general romano que en un desfile triunfal va sobre su cuádriga paseándose por 
el foro de Roma mientras las multitudes lo aclaman. Este general ha querido 
subir en su propio carro a Pablo. El mérito no es del apóstol, sino de Cristo que 
es el que ha triunfado en la batalla. 

Esta metáfora va emparejada con la del olor del conocimiento de Dios. La 
predicación de Cristo provoca en los hombres que lo escuchan una aceptación o 
un rechazo de los que depende su destino de salvación o de perdición, de vida 
o de muerte eterna. La tarea del predicador tiene su dimensión escatológica. Por 
ello viene la pregunta ¿y quién es digno de ello?  

Un tema polémico de Pablo con sus adversarios en Corinto era el tema 
de las «cartas de recomendación». Aquellos traían cartas de una o de otra Igle-
sia en las que se justificaban para poder predicar el evangelio. Pablo no necesita 
de algo parecido (2Co 3,1-3). Para él la carta es la misma iglesia de Corinto. Esta 
comunidad viva es su carta, un documento que el mismo Cristo ha creado en 
sus corazones, y no ningún hombre con tinta y o en piedra, sino el mismo espíritu. 
Los efectos positivos de la predicación garantizan la autenticidad del evangelis-
ta. 

Toda la grandeza, en definitiva viene del contenido de la predicación: el 
mismo Jesús (2Co 4,5). El apóstol sólo es un esclavo del evangelio y de la comu-
nidad. La fórmula Jesucristo como Señor proviene de la confesión de fe Jesucristo 
es el Señor (1Co 12,3; Rm 10,9). Lo que es original en este texto es la afirmación 
de que él es esclavo de la comunidad. Es mucho más normal que se proponga a 
sí mismo como esclavo de Cristo (Rm 1,1; Flp 1,1). 

Es un heraldo del Señor Jesús que Dios ha preparado personalmente 
iluminándolo a propósito de su Hijo para que lo dé a conocer al mundo (2Co 
4,6). En Pablo se ha cumplido la palabra profética y se ha llevado a cabo el even-
to escatológico prometido (Is 9,1 LXX)67. Ha sido iluminado sobre la identidad 

                                                 
66 i`kano,thj 
67 lao.j o` poreuo,menoj evn sko,tei i;dete fw/j me,ga oi` 

katoikou/ntej evn cw,ra| kai. skia/| qana,tou fw/j la,myei evfV u`ma/j. 
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de Jesucristo, una iluminación que él ha recibido no para reservársela para sí, 
sino para transmitirla a los demás. 

En vasos de barro 
Con esta imagen (2Co 4,7-15) marca la antítesis entre la preciosidad de la 

misión encargada y la fragilidad de su persona, de modo que aparezca con toda 
claridad que el poder viene de Dios y no de Pablo. 

Pero no sólo es un asunto de manifestación, sino de realidad, sólo así po-
drá ser operativa en él la fuerza del evangelio. Lo que debería ser un curriculum 
vitae de Pablo pasa a ser un curriculum mortis et vitae Iesu. El sufrimiento de Pa-
blo lo asimila a Jesús y lo capacita para demostrar la auténtica humanidad que 
Jesús ha encarnado.  

En 2Co 4,8-9 aparece una lista de contradicciones. Esto es algo que en-
contramos en otros muchos sitios (2Co 6,4-5). La novedad de esta lista es el he-
cho de la antítesis incluso en las contradicciones. Son contradicciones, por así 
decir, «a medias». La persecución externa puede atacar la debilidad del conti-
nente, pero no puede nada contra la fuerza de lo contenido. 

La enumeración de estos dos versículos aparece resumida en 2Co 4,10, 
que retoma el en todo con un siempre y que lleva la antítesis a su máximo expo-
nente con el par de conceptos muerte-vida.  

La concepción de que, conforme se vive, la muerte va tomando posesión 
de la persona, es algo que ya encontramos en el pensamiento estoico. Séneca 
llega a firmar cotidie morimur, lo que complementa diciendo que conforme va 
pasando el tiempo, la vida va decreciendo68. La novedad está en la causa, no es 
un destino ciego y necesario, sino que es a causa de Jesús, las persecuciones que 
produce la predicación del evangelio es lo que va matando a Pablo. Por eso se 
puede hablar de participación activa en el morir de Jesús.  

La existencia sufriente del apóstol es una experiencia de muerte, pero la 
destrucción progresiva de su carne es paradójicamente el lugar en el que Dios 
suscita la vida de los corintios. La vida de Cristo participada a Pablo y a la co-
munidad de los creyentes es siempre resurrección a partir de la muerte, no 
desarrollo a partir de una vida ya preexistente. Es una especie de creatio ex nihilo 
que sólo se puede comprender como gracia, como don absolutamente gratuito. 

La autoridad 
Comienza el fragmento 2Co 10,1-11 con una fórmula solemne de exhor-

tación. Al tomar como autoridad la mansedumbre y benignidad de Cristo toma 
distancias de sus opositores, agresivos y violentos (2Co 11,20). 

Esta mansedumbre es algo voluntario, aceptado por él. Por eso se puede 
permitir el lujo de renunciar a ella. En 2Co 10,2 se permite el llegar a amenazar. 

 La finalidad, en definitiva, es la de conducir toda la comunidad a la obe-
diencia de la fe (Rm 1,5) para así poder afrontar a los adversarios en su proyecta-

                                                                                                                                               
El texto griego de Is usa el verbo brillará en futuro.  Sin embargo el Texto Masorético hebreo 
utiliza los dos verbos en perfecto: vieron y brilló. 

68 “Cotidie morimur, cotidie enim demitur aliqua pars vitae et tunc quoque cum 
crescimus vita decrescit”, SÉNECA, Epistolae, 24, 20. 
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da visita a Corinto. Se trata de recuperar a la comunidad y al mismo tiempo 
expulsar de ella a los opositores, ya que no existe para ellos, según Pablo, posi-
bilidad de recuperación. 

Por ello se puede comparar sin ningún tipo de complejos con los adver-
sarios, no tiene motivos para el miedo. Lo importante es que los corintios se fi-
jen bien y que miren a los personajes a la cara.  

Pablo tiene muy claro que él pertenece a Cristo como el que más. Tiene 
poder que le ha sido dado directamente por el Señor en el momento de su con-
versión para edificar la iglesia entre los gentiles.  

No tiene por qué recordar a los corintios cuáles son sus méritos, eso le 
pondría a la altura de sus adversarios. Basta con enunciar el hecho de que esa 
autoridad la tiene y que en el hipotético caso de que quisiera recordársela no 
estaría haciendo algo ilegítimo, no sería algo vergonzoso recordarles los moti-
vos que tienen para obedecerle. 
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A los Gálatas 
Es la más revolucionaria de las cartas de Pablo, la que contiene paradojas 

más atrevidas. Es la más airada, porque es una respuesta en muchos aspectos 
visceral ante el disgusto mayor que recibió en su vida de apóstol. 

Al mismo tiempo nos ofrece importantísimos datos autobiográficos y 
pensamientos profundos y originales. 

Destinatarios 
Galacia, propiamente dicha, es una meseta situada en el centro de Asia 

Menor, en torno a la ciudad de Ancira, la actual Ankara. Los gálatas son pue-
blos celtas, originarios de la Galia, presentes en Galicia y en País de Gales, así 
como los «Celtics» de Escocia y de Irlanda. 

En Asia Menor eran vistos como un pueblo extranjero que vino a asen-
tarse en ese territorio después de haberlo conquistado por la fuerza. De aquí la 
fama que suelen tener de «fieros». 

Supieron ganarse a los romanos, a los que, a su vez, les interesaba que los 
gálatas estuvieran contentos. Así pues obtuvieron el ser una provincia romana, 
a la que pertenecían las regiones de Pisidia, Frigia y Licaonia. Era una pertenen-
cia más administrativa que otra cosa. No era normal llamar «gálata» a un frigio 
o a un pisidio. 

Por ello cuando el apóstol se refiere a las iglesias de Galacia (1Co 16,1) no 
está pensando en las comunidades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y 
Derbe, evangelizadas en el primer viaje. Aunque legalmente sí se consideraban 
pertenecientes a la Provincia romana de Galacia, ellos no se habrían sentido 
identificados con esa nomenclatura. 

Como vimos en su momento localizamos la evangelización de la Galacia 
propiamente dicha en el segundo viaje. Hch habla de un paso de Pablo por la 
zona, pero sin mencionar el hecho de una evangelización (Hch 15,41; 16,6). Esa 
sería la que Pablo llama primera evangelización (Gal 4,13)69. 

En el tercer viaje encontramos también un paso por Galacia (Hch 18,23), 
en el que pondría en marcha la colecta a favor de los santos (1Co 16,1).  

Sobre las circunstancias de la evangelización ya hablamos algo al expli-
car el segundo viaje. Es el primer sitio, después de la separación de Bernabé, 
donde Pablo predica en un sitio al que todavía no había llegado el evangelio. Y 
esto sucedió de un modo bien distinto a como Pablo lo tenía planeado.  

Por primera vez Pablo, como «jefe de misión» se dirige al corazón del 
mundo civilizado de la época para llevar allí el evangelio, a las zonas más po-
bladas y mejor comunicadas de Misia y de Macedonia. Lleno de vigor y de 
fuerza para esa empresa para la que se ha preparado durante tanto tiempo en la 
compañía de Bernabé. 

Sin embargo las circunstancias cambian. Una enfermedad le obliga a de-
tenerse en una región más bien inculta y despoblada. Además físicamente está 
en una situación «impresentable». Pues bien, es en ese aparente desastre donde 

                                                 
69 En griego clásico la expresión to. pro,teron significa el primero entre dos. 
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el evangelio de Cristo demuestra su fuerza. La fuerza salvadora del mensaje 
viene de la cruz, y cuanto más participa el evangelizador de la cruz con más 
poder actúa entre los que lo reciben (Gal 3,1). Fue muy bien acogido por aquella 
gente, a pesar de que la enfermedad le debió dar un aspecto en cierto modo re-
pugnante70. Él mismo describe con cierto detalle las circunstancias de aquella 
primera evangelización: Gal 4,13-15. 

Ocasión 
Pocos años después de aquel memorable momento de la primera evange-

lización, y después de su segunda visita (Hch 18,23), los gálatas le dan a Pablo 
el disgusto más grande de su vida. Habían experimentado en la comunidad una 
gran cantidad de carismas y milagros (Gal 3,5), y sin embargo se dejaron fasci-
nar (Gal 3,1) por unos que decían que si no se circuncidaban según la Ley de 
Moisés no se podrían salvar (Gal 5,2-3). Volvemos al problema que está detrás 
del Concilio de Jerusalén, del incidente de Antioquía y de 2Co. 

Los gálatas, igual que Pablo, habían vivido su conversión como una au-
téntica invasión del Espíritu que no tuvo nada que ver con las obras de la Ley 
(Gal 3,2). Sin embargo ahora piensan que deben ser justificados por las obras de 
la Ley. Esto quiere decir que todo lo que ha sucedido anteriormente no sirve de 
nada, la gracia y Cristo son absolutamente inútiles (Gal 5,4). 

Los promotores de la crisis (Gal 1,7), a los que Pablo no desea mucho 
bien (Gal 5,12) llegaron ciertamente de fuera y trataron de imponer sus ideas a 
la comunidad. Pablo cree haber entendido cuáles eran sus motivaciones (6,12-
13). Son judaizantes estrictos que tratan de forzar la circuncisión de unos genti-
les ya bautizados y lo hacen por miedo a los de la circuncisión.  

A pesar de ello Pablo afirma de ellos que ni tan siquiera ellos mismos son 
cumplidores estrictos de la Ley. Quieren simplemente utilizar la circuncisión de 
los demás para evitarse la persecución.  

Esto nos recuerda el incidente de Antioquía del que hablamos ya a prin-
cipio de curso. Allí Pablo recuerda a Pedro que ni tan siquiera él mismo observa 
exactamente la Ley, y a pesar de ello, quiere obligar a los cristiano-gentiles a 
judaizar (Gal 2,14). También allí, al menos según la versión de Sánchez Bosch, 
lo que mueve a Santiago a actuar así es el miedo a la persecución por parte de 
los judíos. Quieren dar una imagen pública de que el cristianismo no ha venido 
para abolir las prácticas tradicionales del judaísmo. 

De todos modos no hay que llevar hasta el final este paralelismo entre los 
dos enfrentamientos. Ni Pedro ni Santiago están hablando de circuncidar a los 
gentiles bautizados. Tal vez sí que podamos ver aquí unos personajes similares 
a los que Pablo llamaba entonces falsos hermanos (Gal 2,3-6) que sí tenían la in-
tención de circuncidar a Tito. 

                                                 
70 El hecho de que se hable de que los gálatas habrían sido capaces de arrancarse los ojos 

para dárselos a Pablo ha hecho suponer a algunos autores que la enfermedad de la que se habla 
sea una enfermedad de la vista. No es necesario. Simplemente el autor utiliza una expresión 
proverbial para explicar la disposición de los gálatas para hacer lo que fuera necesario con tal 
de ayudar al que les ha llevado el evangelio. 
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Algunos autores quieren mantener un enfrentamiento entre Pablo y las 
iglesias de Santiago y de Pedro. Para ellos los promotores de esta crisis ven-
drían quizás de la misma iglesia madre de Jerusalén enviados por Santiago. 
Hemos hablado ya de esta teoría a la que le hemos dado bien poco crédito.  

Sí que entra dentro de lo posible que estos alteradores invocaran falsa-
mente la autoridad de la comunidad jerosolimitana. La expresión ángel del cielo 
(Gal 1,8) hace referencia a alguien que viene de fuera y a la vez está revestido 
de una cierta autoridad. La verdad es que para contradecir a Pablo no se puede 
pensar otra autoridad que le pueda hacer frente más que la de las columnas de 
Jerusalén. Esta atribución falsa vendría en cierto modo corroborada por el he-
cho de que cuando Pablo habla de sus visitas a Jerusalén prefiera silenciar el 
papel de los cristianos de aquella comunidad y hable sólo de sus relaciones con 
las cabezas de aquella iglesia (Gal 1,18-19; 2,2). 

También es fácil ver ciertos paralelismos entre estos intrusos y los adver-
sarios que nos hemos encontrado en Corinto. En los dos sitios aparecen unos 
judíos de fuera con un estilo autoritario que tratan de imponer prácticas judai-
zantes a los cristiano-gentiles. Parece ser que en los dos sitios para afianzar sus 
opiniones recurren a la autoridad de otras iglesias reconocidas por todos. Es 
cierto que en Corinto no llegaron a obligar a circuncidar a los gentiles conver-
sos. De todos modos, aunque parezca coherente, no se puede probar la existen-
cia de un plan organizado contra las iglesias paulinas.  

El problema lo expresa el autor en Gal 4,21-31 con la alegoría de Sara y 
Agar. La Jerusalén de ahora, juntamente con sus hijos quiere esclavizar y perseguir 
a los que no se someten a ella (Gal 4,25.29). Pero la solución no es someterse 
para evitar la persecución (Gal 6,12), sino romper con ella, echarla de casa (Gal 
4, 30).  

Y eso no por antijudaísmo, sino por fidelidad a la cruz de Cristo (Gal 
6,14). Y también por realismo: porque todo lo que hubiera podido hacer Santia-
go por miedo a los de la circuncisión (Gal 2,12) no le sirvió, en su momento, para 
evitar el martirio. 

Gal es la respuesta fulminante a aquella situación. Por ello está tan car-
gada de palabras fuertes (los llega a llamar insensatos en Gal 3,1). El carácter 
apasionado de la carta se deja ver incluso en la grafía que utiliza el apóstol (Gal 
6,11). 

Sin embargo, al mismo tiempo, trata de ser una respuesta a la vez espe-
culativa. Pablo quiere demostrarles con argumentos que están en un error. En 
medio del drama el apóstol es capaz de poner los fundamentos de una especie 
de «filosofía cristiana»: el hombre como esencialmente necesitado de Dios (has-
ta el punto que ni las obras de la Ley ni nada humano lo puede justificar), pero 
que recibe de Dios (como frutos del Espíritu que superan las obras de la carne) la 
capacidad de modelar libremente la propia existencia. Una «filosofía» que es la 
de Jesús, pero filtrada por la experiencia, la reflexión y el lenguaje de Pablo. 

Proponemos para la redacción de la carta un momento del tercer viaje, 
después de la segunda visita de Pablo a Galacia (Hch 18,23), en la larga estancia 
que Pablo pasó en Éfeso, en principio después de haber escrito 1Co, parece que 
1Co 16,1 presupone que todavía no había estallado la crisis de Galacia. 
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Hay quien propone Tróade como ciudad donde fue redactada, no es im-
probable, pero 2Co 2,12-13 presupone una estancia en Tróade más bien breve. 

Unidad 
Ya que la autoría paulina de la carta es algo unánimemente admitido 

creemos que no merece la pena profundizar en este tema. Respecto a la unidad, 
sin embargo, sí que hay algo que decir.  

A lo largo de la historia se han propuesto muchísimas posibilidades de 
estructuración de esta carta, según distintos esquemas. Sólo eso ya es indicio de 
lo difícil que es encajarla en uno de los esquemas existentes.  

Hemos visto que es una carta extremadamente personal, que responde a 
una situación bien concreta y en la que el apóstol vuelca toda su carga afectiva. 
Es algo que le llega muy dentro y responde proporcionadamente al daño que le 
han hecho. 

Si habitualmente venimos observando que Pablo no hace demasiado caso 
a la pureza literaria respecto a la estructura de sus escritos, mucho menos cui-
dará este aspecto en Gal, que de por sí es mucho más visceral que las demás. 

Siguiendo a Sánchez Bosch71 vamos a proponer cuatro tipos distintos de 
«piezas» con las que el autor formó este puzzle que tenemos en esta carta. 

Algunos textos formarían parte de un discurso ocasional. Sería lo que en 
un primer momento Pablo había pensado que se merecían los gálatas que le 
escribiese. Son textos muy personalizados, en los que toda la fuerza de Pablo se 
vuelca (Gal 4,16). Textos muy metidos en la ocasión concreta (Gal 5,2).  

Quizás nunca se llegó a escribir toda una carta de este tenor, se quedó en 
expresiones en la mente de Pablo que decidió suavizarlas juntándolas con otras 
expresiones de otro tipo. Cuando nos detengamos en la estructura de la carta 
veremos asomar estas expresiones que llamaremos «apóstrofes» con una no-
menclatura que haga referencia a su carácter incisivo. 

En otros textos vemos asomar un posible discurso anterior, semejante al 
que encontramos en 2Co 2,14-7,4. Son textos más trabajados que el resto, elabo-
rados o bien para una ocasión concreta o repetidamente utilizados en la predi-
cación oral. Son textos que leídos autónomamente aparecen como exentos de 
toda polémica (v.gr. Gal 1,11-12). 

Observamos también en la carta dos textos concretos que sirven para 
unir fragmentos de los dos tipos anteriores (Gal 2,15-21; 4,1-11), por ello el me-
jor modo de llamarlos sería transición. Habrían sido construidos con posterio-
ridad con el objeto de dar unidad a la carta. 

Encontramos, por último, un texto bien concreto, Gal 4,21-5,1, que con-
tiene la alegoría de Agar y Sara, a la que hemos hecho referencia con anteriori-
dad. Podemos decir que se trata de una digresión, pero en este caso es una di-
gresión escrita a propósito para este caso y por ello sólo se puede entender a la 
luz de la polémica que es la causante de toda la carta. 

                                                 
71 Que cita PITTA 1992 en este punto. 



 55

Estructura 
Las propias características que hemos observado de la carta se reflejan en 

su estructura. Al ser una carta pasional y marcada por la situación concreta que 
vive la comunidad a la que va dirigida es una carta más bien desordenada. Es 
difícil desgajar los grandes bloques en que pueda ser dividida. 

La primera novedad que llama especialmente la atención es el hecho de 
que el exordio en vez de consistir en una captatio benevolentiae, como nos tiene 
acostumbrado Pablo, es una recriminación, el autor se dirige directamente al 
lector para llamar su atención sobre su situación particular. 

Este modo de hablar dijimos que lo íbamos a llamar «apóstrofe». Se en-
cuentra, como vimos, varias veces a lo largo de la carta. Aparece en el exordio 
como hemos visto, y también en el final epistolar. 

Estos apóstrofes son los que van marcando el ritmo de la carta. Entre 
ellos se colocan los distintos tipos de textos que hemos ido viendo y que tienen 
un carácter tanto narrativo como argumentativo o exhortativo, según nos tiene 
acostumbrados Pablo. 

 
1. Encabezamiento (1,1-5) 
2. Exordio (1,6-10)  
3. Sección narrativa (1,11-2,21)  

a) Primeros pasos del apóstol (1,11-17) 
b) Primera visita a Jerusalén (1,18-24) 
c) Paso a Siria y Cilicia (1,21-24) 
d) El encuentro con las «columnas» (2,1-10) 
e) Incidente en Antioquía (2,11-14). 
f) Transición: La fe y las obras (2,15-21) 

4. Sección argumentativa (3,1-4,11) 
a) Apóstrofe: Experiencia de los gálatas (3,1-6)  
b) Primer argumento: La bendición de Abrahán (3,7-14) 
c) Segundo argumento: El papel de la Ley (3,15-29) 
d) Transición: La mayoría de edad (4,1-11)  

5. Sección polémica (4,12-5,12) 
a) Apóstrofe: La evangelización de Galacia (4,12-20)  
b) Alegoría: Agar y Sara (4,21-5,1)  
c) Apóstrofe: La crisis de Galacia (5,2-12) 

6. Discurso exhortativo (5,13-6,10) 
a) Primer argumento: amor y libertad (5,13-15) 
b) Segundo argumento: Espíritu y libertad (5,16-26)  
c) Exhortaciones prácticas (6,1-10)  

7. Final epistolar (6,11-18) 
Como opción personal hemos decido no incluir en esta carta, ni tampoco 

en la siguiente, un apartado relativo al contenido del escrito. Debido al carácter 
especial de Gal y Rm expondremos en un capítulo exclusivo lo fundamental del 
pensamiento paulino sobre la Salvación, tal y como está expresado principal-
mente en estas dos cartas. 
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A los Romanos 
Esta carta es, como hemos comentado con anterioridad, como el testa-

mento teológico de Pablo. La densidad de su pensamiento teológico ha provo-
cado su largo historial de influencia en la historia de la teología. Es el principal 
motor de la reorientación teológica de S. Agustín, y la fuente de inspiración de 
Lutero y toda la reforma protestante. 

Todo ello no nos puede hacer perder de vista que en primer lugar es una 
carta, es decir, un hecho de comunicación entre el apóstol y una comunidad 
concreta, a la que todavía no conocía directamente. 

Destinatarios 
Hay una larga historia de permanencia de los judíos en la ciudad de Ro-

ma, así como de las relaciones entre las autoridades romanas y todas las comu-
nidades repartidas por toda la República. 

Octavio, siendo ya Augusto, da a Herodes el Grande el gobierno sobre 
toda Palestina. Al mismo tiempo, fija o confirma los derechos de los judíos en 
Roma y en el imperio. Se permite la práctica de su religión y no se les obliga a 
participar en ningún acto de culto pagano. Se les reconoce su ley, las sinagogas 
no son sólo un centro de culto sino también educativo y judicial. El Sanedrín 
puede percibir de los judíos el impuesto del didracma (Mt 17,24).  

En la capital, se estimaba en unos diez mil el número de los judíos; había, 
al menos, trece sinagogas, así como cementerios establecidos en las antiguas 
canteras, las catacumbas.  

Los judíos de Roma eran objeto de críticas bastante ásperas por parte de 
la gente culta. Esta situación provocó el edicto de expulsión de Claudio del año 
49 dC, del que ya hablamos en su momento (Hch 18,2). Lo más probable es que 
este edicto no tuvo que tener demasiada trascendencia, ya que una expulsión 
masiva y duradera de todos los judíos de la Urbe habría sido un hecho histórico 
de primera magnitud, que ahora podríamos documentar arqueológicamente y 
con muchos más testimonios escritos por paganos, judíos y cristianos. Sin em-
bargo encontramos muy pocos apoyos historiográficos para hablar de una ex-
pulsión total.  

De hecho incluso el texto de Suetonio, que suele ser el más claro, presen-
ta sus dudas. Este texto lo encontramos hoy en día en una variante cristiana 
que, probablemente es posterior. Sin embargo incluso el texto «sin bautizar» se 
presta a varias interpretaciones.  

El texto, tal y como lo encontramos actualmente dice: Iudaeos impulsore 
Chresto assidue tumultuantes Roma expulit72. Prescindiendo de la posible interpo-
lación cristiana posterior, y debido a la no existencia del artículo en latín se 
puede entender tanto en sentido explicativo como especificativo. Puede signifi-
car que algunos judíos que provocaban tumultos, o bien los judíos, que provocaban 
tumultos, fueron expulsados. Con lo cual no se excluye el hecho de que hubiera 
una expulsión de parte de la comunidad judía de la Urbe. 

                                                 
72 SUETONIO, Vita Claudii, 25. 
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De todos modos, cualquiera que fuera el resultado de este edicto, el he-
cho es que Claudio murió en el año 54 dC y que bajo el siguiente emperador, 
Nerón, los judíos tuvieron facilidades para instalarse en la capital del Imperio. 

Recordemos que, en los primeros tiempos de la Iglesia, Roma estaba muy 
presente en Palestina. Entre estos romanos encontramos algunos especialmente 
cercanos al cristianismo, recordemos los centuriones favorables de los Evange-
lios (Mt 8,5-13; Mc 15,38). Todo ello hace medianamente probable el hecho de 
que la comunidad de Roma fuera el producto de la propia movilidad de perso-
nas propia de la época, y de la situación privilegiada de la Capital del mundo 
civilizado de entonces.  

Ello hace innecesario buscar un primer evangelizador de aquella comu-
nidad, porque probablemente existió. Lo que sí está bastante claro es que cuan-
do Pablo escribe su carta, Pedro todavía no había puesto los pies en Roma. Si 
Pedro viviera allí, o al menos fuera alguien conocido seguro que contaríamos 
con alguna alusión en el escrito. 

Sí dice que la fe de los romanos es anunciada por todo el mundo (Rm 
1,8). Esto hace suponer una comunidad con una cierta historia y una gran fuer-
za, lo que permite fijar su inicio hacia los años cuarenta, pero sin necesitar de la 
presencia de Pedro en ella desde el primer momento. 

Ciertamente el texto de Suetonio antes visto también testifica, en cierto 
modo, la presencia de cristianos en Roma desde antiguo. Según esta lectura, 
Suetonio, recogiendo datos sobre Claudio, pudo haber recibido la noticia de que 
los culpables de ciertos tumultos en la comunidad judía de Roma habían sido 
los chrestiani (nombre que de hecho se dio a los seguidores de Cristo), y trans-
formarla por su cuenta en la de que el mismo Chrestus había sido el impulsor de 
aquellos tumultos.  

El texto de Hch 18,2 da algún peso a dicha lectura, dada la tendencia de 
Lucas a dejar en la penumbra la existencia de cristianos allí donde el apóstol no 
había evangelizado. De Aquila y Priscila no se nos dice que ya fueran cristianos, 
dice sólo que se juntaron al apóstol y que trabajaban en el mismo oficio. En este 
caso, pues, el silencio de Lucas juega más bien en contra de la conversión de los 
dos esposos en aquel momento: Hch habría dicho que Pablo los había converti-
do, si así fuera. Su rápida incorporación al ministerio (Hch 18,26), cuando había 
candidatos más veteranos, así como su disponibilidad a viajar de acá para allá73, 
favorecen la tesis de que se trataba de cristianos convertidos previamente. 

Como novedad absoluta de esta carta está el hecho de que Pablo sabe 
que está trabajando en terreno ajeno (Rm 15,20). Se trata, en resumen, de una 
comunidad antigua, variada, sin fundador reconocido, formada principalmente 
por cristianos provenientes de la gentilidad, pero con un grupo minoritario de 
judeo-cristianos (Rm 1,13-15). 

Hay quien prefiere ver en la comunidad de Roma como un reducto fuer-
te de un cristianismo judaizante, al que Pablo quiere combatir con esta carta. 
Históricamente tiene poca base esta afirmación. Recordemos que nos encontra-
mos muy pocos años antes de la persecución por parte de Nerón, y si hacemos 

                                                 
73 Según Hch 18,18 y 1Co 16,19, están en Éfeso; según Rm 16,3, vuelven a estar en Roma; 

según 2Tm 4,19, están de nuevo en Éfeso. 
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caso a la lectura «cristiana» del texto de Suetonio que acabamos de ver, no eran 
muy bien vistos por la población general. Esto quiere decir que externamente se 
veía con claridad que los cristianos eran un grupo religioso bien distinto del 
judaísmo, toda una institución bien conocida desde mucho tiempo atrás. Es di-
fícil sostener en este ambiente que la comunidad cristiana de Roma conservaba 
las prácticas tradicionales judías. 

Por otra parte hay fragmentos de la carta que nos llevan a pensar más 
bien en una mayoría de cristianos provenientes de la gentilidad que tendían a 
humillar excesivamente a los judeo-cristianos considerándolos débiles (Rm 14,1-
3). 

Ocasión 
Como ya hemos dicho en alguna ocasión es la carta que refleja un cambio 

geográfico y moral en la vida del apóstol. Una vez resueltos los problemas en el 
entorno del Mar Egeo, decide abrir un campo absolutamente nuevo y por ex-
plotar (2Co 10,15-16; Rm 15,23-24). Con la satisfacción de un trabajo bien hecho 
y acabado cierra una etapa y abre otra nueva. 

El sello de esta etapa es la colecta en favor de los santos que se dispone a 
clausurar en 2Co. Varios representantes de las comunidades (1Co 16,3) iban a 
llevar la limosna acumulada en las colectas de muchos domingos (1Co 16,2). Si 
fuera necesario el mismo Pablo también iría (1Co 16,4), a pesar de que era cons-
ciente de que le podía costar caro el viaje (Rm 15,30-31) por el odio de los que 
perseguían a la Iglesia, y también por ciertas dudas entre los hermanos que ha-
yan podido surgir por envidias de los que se oponían a un cristianismo gentil. 

Tenía un gran proyecto que se llamaba España, para ello necesitaba que 
Roma le preparara el viaje (Rm 15,24), pensamos que especialmente mediante 
informaciones geográficas, ayuda económica y, sobre todo gente conocida con 
la que tratar.  

También Pablo era consciente de que ya tenía todo un sistema teológico 
bien elaborado que había tenido que crear con ocasión de las situaciones pro-
blemáticas que se fue encontrando en las comunidades. Así que aprovechó la 
ocasión que le brindaba el hecho de tener que presentarse a la comunidad de la 
capital del imperio para poner por escrito todo aquello que había sintetizado 
durante tanto tiempo y tantas fatigas. 

Pablo había estado un tiempo en Macedonia, donde escribió 2Co. Desde 
allí haría un viaje a Corinto, donde probablemente pasara una larga temporada, 
ya que la crisis de la que hablamos en su momento había quedado resuelta. A 
favor de la localización de Corinto como lugar donde fue redactada está la 
mención de la diaconisa de Cencreas (Rm 16,1). 

Unidad 
Los distintos autores suelen convenir en considerar en esta carta un claro 

plan que coordina las diferentes partes, de modo que todo parece escrito con la 
finalidad de ocupar el lugar que tiene en la carta. Por ello con casi total unani-
midad los trece primeros capítulos de la carta han sido considerados un bloque 
intocable. 
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Las principales dudas respecto a los capítulos 14-15 viene provocadas 
por el contenido de los mismos. A algunos autores no les cuadra la doctrina 
expresada en estos capítulos con lo que ellos creen que es el «verdadero» pen-
samiento paulino. Sería una componenda posterior para suavizar el pensamien-
to de Pablo. Aparte del aspecto contenutístico esta opción no encuentra otra 
base en la que apoyarse. 

Otro problema bien distinto es el planteado por el c. 16, en el que la mis-
ma tradición manuscrita ya tiene fluctuaciones en su transmisión74. 

Respecto a Rm 16,20b hay que decir que, además de la fluctuación entre 
una versión más larga y otra más breve, el problema está en situarlo donde está 
o más bien como el v. 24, no es una variación de gran importancia. 

Sin embargo los vv. 25-27 presentan mayores problemas. Es bastante fre-
cuente considerarlos como no auténticos. Representan un final artificial. Al-
guien ha querido reunir armónicamente todos los temas presentes a lo largo de 
la carta en unas pocas líneas. Es algo sin precedentes en otras cartas.  

Esta extrañeza ante este texto ha provocado que sea colocado en diversos 
sitios, según los varios testimonios textuales, después de 14,23; 15,33 o 16,23, tal 
y como lo solemos encontrar en nuestros textos. El problema en definitiva es 
dónde colocar el final de la carta, ya que todo lo que se encontrara detrás de 
este texto no es considerado original. 

Aparte de los problemas de contenido lo que sí causa extrañeza es el he-
cho de que Pablo, en una carta enviada a una comunidad que jamás había visi-
tado conozca a tantísima gente como aparece en Rm 16,1-16. Resulta al menos 
chocante que salude a gente que son sus colaboradores (Rm 16,9) o sus compañe-
ros de cautiverio (Rm 16,7). No es fácil explicar qué hace en Roma una mujer que 
para Pablo es madre mía (Rm 16,13). Ciertamente es un problema que algunos 
de los manuscritos lo solucionan concluyendo la carta después de 15,33. 

Estructura 
En esta carta encontramos especialmente concentrados los elementos tí-

picamente epistolares en el principio y en el final de la misma. Debido a sus 
peculiares condiciones el autor prefiere centrarse en el desarrollo orgánico del 
pensamiento, sin necesidad de apostrofar directamente a los lectores con oca-
sión de algún problema concreto. 

El exordio, como nos tiene acostumbrados Pablo, toma la forma de una 
bendición por los progresos de la comunidad (Rm 1,8-9), es la traducción cris-
tiana de la captatio benevolentiae clásica. 

Como novedad tenemos la enunciación clara de una propositio general 
que vendrá desarrollada en toda la carta75. El autor quiere dejar bien claro des-
de el comienzo qué es lo que va a intentar demostrar con sus argumentaciones 
(Rm 1,16-17).  

Ya hemos hecho referencia al largo final epistolar de esta carta tan carga-
do de polémica. 

                                                 
74 Cfr. METZGER 1994, 476-477. 
75 Cfr.  DÍAZ RODELAS 2000, 67. 
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Dentro de lo que hemos venido llamando el cuerpo de la carta, y como 
lógico reflejo de las características propias de la carta vemos que abunda en sec-
ciones argumentativas, mientras que el elemento narrativo está prácticamente 
ausente. No hay ninguna historia común a la que referirse, lo importante es ex-
poner con claridad el argumento que justifica su pensamiento. Como es lógico 
el cuerpo de la carta concluye con una sección exhortativa. 

Como siempre aquí va una propuesta de estructura para la carta: 
1. Encabezamiento (1,1-7)  
2. Exordio (1,8-15)  
3. Propositio general (1,16-17) 
4. Primera sección argumentativa: La justificación (1,18-4,25)  
5. Segunda sección argumentativa: La vida cristiana (5,1-8,39)  
6. Tercera sección argumentativa: los judíos y el Evangelio (9,1-11,36) 
7. Sección exhortativa (12,1-15,13) 
8. Final epistolar (15,14-16,27)   



 61

La Salvación en Gálatas y Romanos 
Para S. Pablo lo fundamental sigue siendo el catecismo, es decir, transmi-

tir lo que él a su vez recibió, el depósito del mensaje. Sus cartas no son libros de 
teología, sino predicación a las comunidades primitivas en momentos bien con-
cretos de su existencia (1Co 11,23). 

Es interesante para estudiar su pensamiento detenernos en su visión del 
estado actual del hombre y la salvación de Dios que le llega en este estado. En 
este punto S. Pablo sí que tiene que hacer un esfuerzo concreto para explicarlo 
con toda claridad, especialmente ante el problema de predicar a los gentiles la 
salvación tiene que definir la situación actual de los hombres, tanto los judíos 
como los gentiles, y, a partir de allí explicar cuál es la aportación que Cristo ha-
ce a esta situación. 

Para ello vamos a seguir cinco etapas en las que iremos desmenuzando 
otros tantos conceptos claves de Pablo en este tema. Partimos de la situación 
actual, el hombre se encuentra en pecado, es un dato claro. Dios dentro de su 
Historia de la Salvación, concedió al hombre un don, la Ley, pero ese don se 
mostró insuficiente, no bastó para hacer salir al hombre de su propio pecado. 

Por ello Dios concede otro nuevo don, la gracia que es la que produce en 
el hombre la justificación. Dentro de este proceso que llevará al hombre a salir 
de su situación original de pecado tiene un papel fundamental la fe, como res-
puesta adecuada al don divino. 

Estos temas se encuentran tratados a lo largo de todo el corpus paulino, 
pero especialmente los desarrolla en Gal y Rm. Por ello creemos que éste es el 
momento más adecuado, dentro de este curso, para desarrollarlo y nos basare-
mos para nuestra argumentación en textos de estas dos cartas. 

El pecado 
A Pablo le interesa dejar bien claro que no es posible que existiera un re-

ducto, un grupo de hombres, a los que no hiciera falta la redención que Jesús 
viene a traernos, y para ello es necesario en primer lugar afirmar que todos es-
tamos bajo el dominio del pecado (Gal 3,22). 

Para un judío no era necesario demostrar que los gentiles eran pecadores, 
bastaba con verlos, ver sus costumbres, su modo de vestir o de divertirse. Para 
ellos era algo totalmente despreciable (1Ts 4,4-5). 

Lo que no es tan fácil para Pablo es convencer a sus lectores de que los 
judíos también están en esta situación de pecado. Muchos de ellos, el mismo 
Pablo antes de su conversión, se consideraban absolutamente impecables, en el 
sentido propio del término (Lc 18,11). 

Por ello el apóstol se detiene en el tema del pecado. Encontramos bastan-
tes textos en los que utiliza los términos de este campo semántico en un sentido 
que podemos llamar «corriente». Este sentido considera el pecado como un he-
cho concreto que hace libremente una persona. Para referirse a esta realidad 
pablo usa tanto el adjetivo a`martwlo,j (pecador), el verbo a`marta,nw (pe-
car) o el sustantivo a`marti,ai en plural (pecados) (Rm 5,8; 2,12; 7,5). 
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Por otro lado encontramos algunos textos en los que aparece el sustanti-
vo a`marti,a (pecado) en singular y frecuentemente con artículo, y en ellos 
encontramos un significado distinto para el término. En estos textos es como si 
tomara una especie de personalidad propia. Ya no hace referencia a actos con-
cretos, sino a una especie de «poder maléfico» que nos conduce a cometer peca-
dos en el sentido antes enunciado.  

En este sentido se puede llegar a decir que el pecado reinó (Rm 5,21) o que 
se le obedece como un esclavo (Rm 6,16-17). Es el mismo sentido que aparece en un 
texto de 1Co 15,56, que sólo puede ser entendido en este sentido. Esto se ve con 
especial claridad en Rm 7,14-25 en el que Pablo nos describe las luchas dentro 
de su propio «yo». 

La Ley 
La Ley, el Pentateuco, es una revelación hecha por Dios al pueblo elegi-

do. Una vez creado el pueblo que va a tener una misión fundamental en la his-
toria de la Humanidad, Dios se dirige al cabeza de ese pueblo, a Moisés, y le da 
una serie de preceptos.  

Esta Ley viene de Dios, es algo que Pablo nunca negará, ni tan siquiera 
cuando quiere afirmar sus puntos negativos (Rm 7,22.25). No es algo simple-
mente humano (1Co 9,8). Dios concedió una serie grande de privilegios a su 
pueblo, entre los que se encuentra la Ley, y no es el menor de ellos (Rm 9,3-4). 

La Ley es santa y buena, es espiritual (Rm 7,12.14), y por eso lleva al 
hombre a actuar según el Espíritu, a hacer el bien (Rm 8,4). 

Para un buen judío, y más si es fariseo como Pablo, está claro cuál es el 
papel del la Ley (Flp 3,5-6). El cumplimiento estricto de la Ley es lo que condu-
ce a la salvación.  

Sin embargo el mismo Pablo tiene que reconocer, y en esto no se le puede 
oponer ningún judío, porque argumenta en base a la Escritura, que todos son 
transgresores de la Ley (Gal 3,10; Rm 3,10). Nadie observa la Ley en su totali-
dad, sino que todos son transgresores. Lo dice un fariseo, hijo de fariseos, de 
una fuerte tradición de observancia hasta de los más mínimos preceptos. 

Un judío piensa que tiene un privilegio porque Dios le ha dado la Ley 
que es lo único que puede producir la salvación al hombre. Pero la misma Ley 
se convierte en maldición para todo judío, ni uno sólo es capaz de cumplir todo 
lo que ella ordena (Rm 3,12-19). 

Dentro de la historia de la salvación la Ley no aporta ningún elemento 
positivo76. Vino para que se multiplicara el pecado (Rm 5,20), está unida a la ira 
y a la transgresión (Rm 4,15), de ella no puede depender la promesa hecha a 
Abrahán (Rm 4,13). 

Entonces ¿la Ley es buena? ¿sirve para algo? ¿aventajan en algo los ju-
díos a los gentiles?  

                                                 
76 Cfr. DÍAZ RODELAS 2000, 223. 
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La Ley, ya que no da la salvación, sin embargo tiene un valor importante 
en la historia de la salvación. La Ley se nos ha dado para que tuviéramos cono-
cimiento del pecado77, lo que nos ha de conducir a la fe en Cristo (Rm 3,20).  

Nos ha encerrado a todos en la cárcel del pecado, lo que nos hace suspi-
rar por la llegada de la fe en Cristo, que es lo que verdaderamente nos va a sal-
var del pecado (Gal 3,22-23). La Ley provoca el deseo de la acción pecaminosa 
(Rm 7,5). 

La Ley ha sido como un pedagogo, como una niñera que ha cuidado del 
niño pequeño mientras era incapaz de asimilar otro tipo de enseñanza (Gal 
3,24-25). La niñera castiga cuando algo no está bien hecho, pero no da ningún 
otro tipo de sabiduría. Sin embargo cuando el adolescente ya es capaz de asimi-
lar una verdadera enseñanza, entonces ya puede ir al maestro donde aprende a 
comportarse como persona. 

El hombre que está bajo la Ley es como una esposa mientras vive su es-
poso (Rm 7,1-3). Está sujeta a él en todo y no puede actuar con libertad. 

En resumen se puede decir que la Ley en sí no es un poder de perdición, 
pero el pecado, que sí es un poder de perdición, la usó como ocasión para exci-
tar en el hombre todo tipo de concupiscencias (Rm 7,7-13). 

La Ley señala la enfermedad, pero no da el poder de curarla, sólo produ-
ce un diagnóstico. La Ley es letra y por ello no puede dar vida, sino muerte (2Co 
3,6)78. 

Entonces ¿se puede decir que Dios engañó a su pueblo, porque les pro-
metió una salvación que no les dio? 

No, en primer lugar Dios selló una alianza con su pueblo, una promesa 
de salvación. 430 años después les dio la Ley (Gal 3,17), y la Ley no puede ir 
contra la Alianza, nadie puede cambiar un testamento que ya ha sido válida-
mente redactado. 

Los judíos tienen las promesas, la ley, la Escritura. A ellos viene Cristo 
(Rm 9,3-5). Ellos son los primeros (Rm 1,16). Gracias a su rechazo nosotros, los 
que no somos judíos de raza, podemos acceder a la salvación que sólo se nos da 
en Cristo Jesús (Rm 11,15). 

La gracia 
Hasta ahora hemos visto todo una paradoja: algo que viene de Dios (la 

Ley) es vencido por algo que viene del hombre (el pecado). Ante esta paradoja 
el lector exige una solución, Dios tiene que intervenir de algún modo para que 

                                                 
77 “Si un judío, que se encuentra en posesión del texto de la Ley fomulada, no la sigue, 

se demuestra con total evidencia que la Ley no salva del pecado, que es muerte. La Ley ofrece 
tan sólo el conocimiento, el conocimiento teórico del pecado, pero no nos defiende del pecado. 
La Ley es, por ello, un acto cognoscitivo, pero no justifica ante Dios. Todo esto es bastante trági-
co, bastante doloroso, por que la Ley dada por Dios no vale como justificación ante el mismo 
Dios”, ZOLLI 2004, 180. 

78 “La Ley no es pecado; no es causa de la muerte; no lo es tampoco el mandato en que 
la Ley se encarna. El pecado, dueño y señor del yo de carne, explica la paradoja de una Ley de 
vida que tuvo consecuencias de muerte. A través de la Ley y de su actuación sobre el yo, el pe-
cado manifestó su condición más íntima: su ser pecado”, DÍAZ RODELAS 2000, 226. 
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el pecado quede definitivamente roto, es lo que vamos a llamar gracia (Rm 5,20-
21). 

El reino que sustituye al del pecado es, en el texto que acabamos de leer, 
el de la gracia. Los bienes que nos produce la muerte de Cristo nos llegan a tra-
vés de la gracia (Gal 2,21). La presencia de Cristo se produce por medio de ella 
(Gal 5,4). 

En estos dos textos la oposición fundamental viene entre Ley y gracia. El 
hecho de salir de la situación de pecado que hablábamos al principio no se pro-
duce por méritos humanos, por cumplimiento de unas determinadas normas de 
actuación (Ley), sino por pura gracia, por don inmerecido, gratis (Rm 11,6). No 
se puede entender la salvación como algo que se obtiene como salario de una 
acción (Rm 4,4). 

Entramos en el mundo de la libre acción de Dios, de la llamada inmere-
cida, como en el caso de Esaú y Jacob (Rm 9,10-13). 

Son, como hemos visto antes, dos reinos bien distintos, el de la gracia y el 
del pecado. El primero ya ha vencido al segundo, no podemos seguir viviendo 
como si fuéramos esclavos todavía del reino que ya ha caducado (Rm 5,14-15).  

La justificación 
Este don produce en el hombre un fenómeno que Pablo llama justifica-

ción. Ante todo decir que esta palabra de la que tanto se ha discutido y que tan 
fundamental es en el cristianismo, se puede entender en dos sentidos distintos. 

Una manera de entender la justificación sería en un sentido «declarati-
vo», algo parecido a lo que sucede en un juicio. El juez absuelve, declara que el 
reo es justo y que no debe pagar ninguna pena, es desligado de la acusación que 
pesaba sobre él (1Co 4,4; Rm 2,13; 8,33-34).  

Justificación sería lo opuesto a condenación. Hablamos de lo que va a su-
ceder en el juicio al final de los tiempos, sin tener en cuenta lo que sucede en el 
presente. En este sentido la justificación es algo externo que no cambia nada en 
el interior del hombre. 

Sin embargo en ocasiones se entiende en otro sentido mucho más fuerte 
que podemos llamar «efectivo». la justificación en este segundo sentido tiene 
que ver con un lavado y con una santificación (1Co 6,11). Esto quiere decir que 
esta justificación tiene algo que ver con una bendición que nos viene de Dios 
(Gal 3,8) y que hace que dejemos de ser pecadores (Gal 2,17-18).  

La justificación es un proceso que se parece al hecho de dar vida a algo 
que ya está muerto (Gal 3,21). Así pues esta justificación actúa por la gracia, 
transforma al hombre y es capaz, como vimos, de crear un reino de Dios que es 
opuesto al reino del pecado (Rm 5,21). 

La justificación es algo que está sucediendo en el presente (Rm 3,26), o 
algo que sucedió en un pasado próximo y cuyos efectos continúan todavía (Rm 
5,1). Esta justificación producirá también unos efectos al final de los tiempos, 
una glorificación (Rm 8,29-30). 

La justificación implica el perdón de los pecados. En Rm 3,25 lo indica 
haciendo referencia al propiciatorio, algo bien conocido para los lectores. Justifi-
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cación es reconciliación, lo que conlleva innegablemente el perdón de los peca-
dos (Rm 5,9-10). 

Para hablar del perdón de los pecados Pablo recurre a un lenguaje típico 
del AT que era tradicional en este sentido. Algunos han querido aferrarse a este 
lenguaje simbólico para entender una justificación que no perdona como tal los 
pecados, sino que sólo los encubre (Rm 4,7-8). No olvidemos que en el AT cuan-
do se quiere hablar de expiación y de perdón de los pecados se recurre al lenguaje 
que hace referencia a cubrir o tapar. Las expresiones yom kippur y kapporet (Lv 
16,14-16)vienen de esta misma raíz verbal. Cuando se produce un nuevo signi-
ficado se recurre a una raíz ya existente a la que se le da una nueva carga se-
mántica. 

Toda la tradición teológica protestante ha entendido este texto como el 
mero hecho de cubrir para tapar, sin curar la herida del pecado79. Por ello en-
tiende justificación en sentido meramente declarativo: Dios no imputa el pecado, 
no lo toma en cuenta. Con esto se hace violencia al texto. No olvidemos que jus-
tificación y reconciliación es algo unido para Pablo y que hablamos de redención 
y de gracia en este contexto (Rm 3,23-24)80. 

Esta diferente concepción de la justificación ha originado una secular 
disputa entre protestantes y católicos. En esta dolorosa historia ocupa un lugar 
importante la Declaración conjunta sobre la Doctrina de la Justificación del año 1999. 
En ella, después de serenada la polémica, se definen con bastante claridad am-
bas posturas, a la vez que se subraya lo que de común tienen. 

El concepto de justificación como algo interno al hombre es difícil de en-
contrar en el Antiguo Testamento, aunque se puede ver algún atisbo que lo an-
ticipa en Is 53,11.  

Se puede decir que este sentido de justificación como algo que cambia ra-
dicalmente la persona no es algo nuevo totalmente para Pablo, sino que él lo 
recibió y como tal lo transmite.  

La fe 
En todo este proceso tiene una función importante la fe. Para Pablo la fe 

sería como el medio o el instrumento del que Dios se sirve para justificar al 
hombre (Rm 3,30; Flp 3,9). La fe está implicada en el proceso que conduce a la 
justificación, pero sin hacernos olvidar que es un don de Dios, una gracia.  

Dios regala la justificación que ha prometido, pero sólo la regala al que 
cree en ella, no se la va a dar al que no la reconoce como don (Gal 3,14.22). 

Para Pablo la fe es ante todo obediencia (Rm 1,5), es decir, se trata de acep-
tar aquello que Dios nos da, fiarnos de sus palabras porque sabemos que Él 
mismo siempre será fiel (Rm 3,3-4). La justificación es, como vimos, resultado 

                                                 
79 “No porque sea justo es tenido por justo por Dios; sino que porque es tenido por justo 

por Dios, es por lo que es justo”, LUTERO, Opera omnia, 56, 22. “Somos justos por misericordia y 
compasión; no es un hábito mío ni una cualidad de mi corazón, sino algo que está fuera de mí, a 
saber, la misericordia divina”, LUTERO, Opera omnia, 40, II, 353, 3. 

80 Así lo ha entendido siempre la tradición teológica católica y así lo definió el Concilio 
de Trento en el decreto De iustificatione: “La justificación misma no es una simple remisión de 
los pecados, sino una santificación y renovación del hombre interior por la recepción voluntaria 
de la gracia y los dones, de donde el hombre se convierte de injusto en justo”, D 799. 
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de una elección libre por parte de Dios. La fe es la aceptación de esa elección. 
Por eso nosotros no recibimos la justificación sólo por ser descendencia de 
Abrahán, sino por fe, por aceptar libremente la gracia que Dios nos hace (Rm 
5,1-2).  

La justificación, pues, se nos da por medio de la fe de Jesucristo (Rm 3,21-
26). Jesús es el que ha manifestado la justicia salvadora de Dios, quien nos trae 
la redención y quien ha sido puesto como propiciatorio. 

El elemento realmente activo en la justificación es la gracia de Dios, lo 
que hace la fe es darnos acceso a ella. Se trata de dejar que Cristo realice su 
obra, no interponernos sino sólo abrirnos a la justificación. 

En todo este contexto las obras externas son la consecuencia de la justifi-
cación. Por la gracia de Cristo somos hechos justos, y por ello podemos vivir 
vida nueva vida de Cristo. La justificación nos libera del poder que tenía el pe-
cado sobre nosotros (Rm 6,6-7). Ya no somos esclavos, ya no tenemos por qué 
obedecerle, podemos vivir fuera del yugo que nos oprimía (Rm 6,12-14). Una 
vez justificados y liberados (Rm 6,17-19) ya no tiene ningún sentido seguir vi-
viendo como si estuviéramos todavía bajo el reino del pecado. Las buenas obras 
manifiestan el poder de la gracia que nos convierte en libres, en hijos (Rm 8,15), 
ya no en esclavos.  

En este sentido se pueden entender las manifestaciones polémicas de la 
carta de Santiago (St 2,14-24), que leídas superficialmente pueden resultar con-
tradictorias. Un cristiano ya no debe hacer las obras de la carne, sino las del Es-
píritu (Rm 8,12-13). 
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A los Filipenses 
Tradicionalmente encontramos la denominación «epístolas de la cautivi-

dad» para cuatro escritos de características bien distintas. Sólo comparten el 
hecho de ser cartas «menores», no comparables ni en extensión ni en profundi-
dad con 1 y 2Co, Rm o Gal, y también la mención de una cautividad en todas 
ellas.  

La diferencia más notable entre las cuatro es el hecho de que dos de ellas 
son unánimemente reconocidas como auténticas paulinas (Flp y Flm), mientras 
que las otras dos plantean dudas a esta atribución (Ef y Col). Además las dos 
comúnmente aceptadas son muy distintas entre sí, no hay más que ver la exten-
sión de cada una de ellas. 

Siguiendo el orden del que hablamos al principio del curso veremos en 
primer lugar las que son universalmente reconocidas como auténticas, para 
después ver el resto de las cartas tradicionalmente insertas en el corpus pau-
lino81. 

Destinatarios 
En lo que hemos llamado «segundo viaje» llega un momento en que Pa-

blo salta desde Asia a Europa, desde Tróade a Macedonia (Hch 16,9-10). La 
primera ciudad a la que llegaron era Neápolis, la ciudad portuaria de Filipos. 
Allí tomaron la vía Egnacia, de la que ya hablamos al tratar la ciudad de Tesa-
lónica, y llegaron a la ciudad de Filipos, unos 20 Km. hacia el interior. 

Recibe su nombre de Filipo, el padre de Alejandro Magno, el más famoso 
macedonio de todos los tiempos. Actualmente se llama Filipia, una pequeña 
ciudad comparada con lo que fue en la antigüedad. 

Filipos es ciudad romana desde el 168 aC. En el año 42 aC los asesinos de 
César (Bruto y Casio) fueron vencidos por Marco Antonio y Octavio Augusto 
en sus inmediaciones. Como premio para sus soldados veteranos les concedie-
ron tierras en los alrededores. La ciudad se repobló con soldados romanos y en 
el año 30 aC se convierte en colonia militar, la Colonia Augusta Julia Philippensis.  

Ciudad amurallada (Hch 16,13), muy cerca de un importante puerto ma-
rítimo, junto a una gran vía de comunicación que llevaba tanto a Asia como a 
Roma, era un buen sitio para una numerosa dotación militar. Una de las ciuda-
des más importantes de Macedonia (Hch 16,12)82.  

Esta condición tan romana y tan militarizada provoca que allí los judíos 
tuvieran menos derechos que en otros sitios que hemos visto. Son considerados 
como extranjeros (Hch 16,20-21). Lo más probable es que no hubiera en Filipos 
una sinagoga, ni tampoco esa autonomía jurídica que hemos observado en otros 

                                                 
81 Este orden sólo lo hemos cambiado para tratar 2Ts después de 1Ts debido a sus simi-

litudes. 
82 En este texto la tradición manuscrita apoya más bien una lectura del tipo la primera 

ciudad de la zona de Macedonia, lo que geográficamente no es cierto. La lectura geográficamente 
más cierta es la menos testificada textualmente, ya que Filipos sí que pertenece al primer distri-
to de los cuatro en que fue dividida Macedonia en el 167 a.C. 
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sitios para los judíos. Por eso Lucas sólo nos habla de oración (proseuch,, Hch 
16,13) . 

Es la primera comunidad evangelizada intencionadamente por Pablo 
como evangelizador en solitario. Por ello le une unos especiales lazos a ella (Flp 
1,7). Como ya vimos es la única comunidad de la que recibe ayuda económica 
(Flp 4,15), recordemos que para Pablo es esencial el hecho de que la evangeliza-
ción sea gratuita (1Co 9,14-15). 

Conocemos también que Pablo sufrió persecución en Filipos, lo que le 
obligó a salir de allí (1Ts 2,2; Hch 16,22-24). 

Ocasión 
Los filipenses habían mandado a Pablo, junto con una ayuda material, a 

una persona, Epafrodito, para que cuidara de él (Flp 2,25). Sin embargo este 
enviado enfermó hasta el punto de temer por su vida (Flp 2,26-27). Una vez res-
tablecido en su salud Pablo lo envía de vuelta a Filipos. Es normal que en esta 
situación Pablo escriba también una carta para agradecer todos estos servicios 
que le han prestado. 

Ya hemos dicho antes que la carta misma hace referencia a una cautivi-
dad en la que está escrita (Flp 1,13-14). La explicación tradicional coloca cinco 
cartas de Pablo (Flp, Fl, Ef, Col y 2Tm) en una sola cautividad, la de Roma (Hch 
28,30). 

En el caso de Flp esta localización en Roma está motivada especialmente 
por la mención del pretorio de Flp 1,13 y por el hecho de hablar también de la 
casa del César (Flp 4,22). Es interesante recordar que pretorios había en muchas 
ciudades (incluso en Jerusalén, cfr. Jn 18,28) y no sólo en Roma. También es 
cierto que casas propiedad del César encontramos repartidas por todo el territo-
rio imperial. 

Hay otras dos cautividades de las que tenemos constancia y en las que 
podríamos localizar la redacción de esta carta. Recordemos que al final del ter-
cer viaje, cuando Pablo se dirige a Jerusalén para entregar la colecta, es prendi-
do y llevado después a Cesarea, donde sufre una prisión bastante confortable 
(Hch 24,23). 

La otra posibilidad es Éfeso. En la correspondencia con los Corintios Pa-
blo hace referencia a persecuciones sufridas en Éfeso (1Co 15,32; 2Co 1,8-9). Es-
to abre la posibilidad de una prisión medianamente prolongada, juntamente 
con un juicio y una condena. 

A favor de la localización en Éfeso encontramos datos bastante convin-
centes. En Flp no encontramos ninguna mención de la colecta en favor de los san-
tos que tanta importancia cobra en escritos posteriores (2Co y Rm). Tampoco 
encontramos la mención de compañeros de viaje habituales en otras cautivida-
des (como Epafras, Marcos, Aristarco, Dimas y Lucas), y sin embargo sí que 
encontramos la mención de Timoteo (Flp 1,1) que con seguridad acompañó al 
apóstol en su estancia en Éfeso (1Co 4,17).  

También encontramos paralelismos con Gal, escrita en el periodo efesino. 
La ofensiva de Flp 3,2 nos recuerda bastante a la crisis de Galacia, así como la 
fuerte respuesta del apóstol (Flp 3,6-8). Tendría que pasar bastante tiempo hasta 
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que su pensamiento se serenara y fuera capaz de admitir el valor salvífico de la 
Antigua Alianza como en Rm (Rm 11,17-18). 

Por ello la comparación con Gal y con 1Co, escritas probablemente en es-
ta época de Éfeso, nos hablan a favor de localizar la redacción de Flp en una 
posible cautividad en la capital de Asia. 

Unidad 
Hay bastantes problemas si queremos considerar esta carta como una so-

la. El principal problema lo plantea Flp 3,2, que no encaja para nada con el con-
texto inmediato ni tampoco con el tono general de la carta (Flp 3,1).  

A esto sumamos el hecho de que Flp 4,10-20 tiene una cierta unidad, es 
un verdadero «acuse de recibo» de las ayudas que le envió la comunidad, re-
presentadas especialmente por Epafrodito. 

Encontramos, pues dos tipos de textos, independientemente del «acuse 
de recibo» del que hemos hablado. Hay unos textos más fuertes contra los ad-
versarios que buscan la circuncisión de los gentiles para evitar ellos mismos la 
persecución por parte de los judíos (Flp 3,19-20). Por otro lado aparecen textos 
más suaves dirigidos a acrecentar la fe y la esperanza de los lectores (Flp 1,8-9). 
A esto se añade la existencia de dos finales epistolares (Flp 2,19-30; 4,21-23). To-
do esto ha motivado que muchos consideren Flp como la unión de dos cartas 
distintas. 

Como hemos visto en otras ocasiones son tan pocos los datos que posee-
mos que ha habido una gran cantidad de posibles teorías para tratar de identifi-
car estas dos cartas primitivas en la nuestra actual. Esto, unido al desorden al 
que nos tiene acostumbrado Pablo en sus cartas, hace que no neguemos ningu-
na de las posibilidades, pero sin dedicarle más atención. Vamos a considerar la 
carta tal y como nos ha llegado a nosotros, que es lo más seguro que tenemos 
entre manos. 

Otro caso, totalmente distinto, lo representa el himno cristológico de Flp 
2,6-11. Habitualmente es considerado como un himno pre-paulino. Es una 
composición en verso con un lenguaje y una teología bien distintos de los que 
suele utilizar Pablo. 

Estructura 
Prescindiendo de los problemas que surgen acerca de la unidad de la car-

ta, como acabamos de ver, vamos a exponer una posible estructuración de la 
carta que se fija más en criterios de contenido que en la forma literaria. 

1. Encabezamiento (1,1-2). 
2. Exordio: elogio de los filipenses (1,3-11). 
3. Sección narrativa: vivencias desde la cárcel (1,12-26).  
4. Primera sección exhortativa: el ejemplo de Cristo (1,27-2,18). 
5. Primer final epistolar: noticias sobre Timoteo y Epafrodito (2,19-30).  
6. Segunda sección exhortativa: atención a los judaizantes (3,1-21). 
7. Tercera sección exhortativa: exhortaciones varias (4,1-9).  
8. Segundo final epistolar: agradecimiento por la ayuda (4,10-23). 
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Contenido 
Por sus temas teológicos, la influencia de Flp en la evolución del pensa-

miento cristiano parece no estar en proporción con su extensión83. Esto en parte 
es debido al himno cristológico de Flp 2,6-11. Este himno será uno de los textos 
que trataremos con más detenimiento al final del curso, por ello no lo veremos 
en este apartado. 

La Unidad 
Esta carta muestra la existencia de unas divisiones en el seno de la co-

munidad, en particular observamos diferencias entre dos de las mujeres de esta 
iglesia: Evodia y Síntique (Flp 4,2-3). En principio parece que no existían pro-
blemas doctrinales, sino simplemente problemas de rivalidades que hacían da-
ño a la unidad de la Iglesia. 

Se trata, según Pablo, de que en la Iglesia hay un solo pensamiento co-
mún para todos (Flp 2,2), y que todos participen de ese mismo modo de ver el 
mundo (Flp 4,2). 

Esta idea de la unidad atraviesa todos los avisos que da a la comunidad. 
Cuando le habla de que tienen que ser imitadores suyos lo hace diciendo que 
todos a la vez tienen que imitarlo (Flp 3,17), utiliza el adjetivo compuesto 
summimhtai, en vez del correspondiente simple mimhtai,. El mismo 
recurso utiliza cuando se refiere a la vida del cristiano como una lucha (Flp 
1,27). No se trata de que luchen aqle,w simplemente, sino de que lo hagan 
todos juntos, a la vez, codo con codo sunaqle,w. La unidad es una necesidad 
cuando se trata de luchar. Estas divisiones están haciendo estériles todos los 
esfuerzos. 

Además es lo propio de su condición de cristianos, ya no son ciudadanos 
de este mundo, sino que su ciudadanía está en los cielos y tienen que 
comportarse de acuerdo con ello (Flp 3,20). 

Para insistirles en la importancia que tiene la unidad Pablo echa mano de 
toda la autoridad posible (Flp 2,1-5). Apela a la experiencia de gracia que han 
vivido los creyentes. En base a todas estas experiencias gratis que han recibido 
los filipenses les dirige un mandato, colmad mi alegría. 

En este párrafo es interesante el concepto tapeinofrosu,nh 
(humildad). No es apenas utilizado en lenguaje profano y siempre es utilizado 
con un sentido negativo84, algo así como “bajeza de ánimo” o algo similar. El 
concepto de humildad al que estamos acostumbrados en una novedad propia 
de la revelación judeo-cristiana, por ello Pablo se ve en la obligación de 
explicarlo. Se trata de considerar a los demás mejores, por encima de uno 
mismo. Algo que sólo tiene sentido visto desde Cristo (Flp 2,8). 

Pablo, ejemplo de vida cristiana 
A lo largo de todo el capítulo tercero de esta carta encontramos unos ad-

versarios, que son considerados por el apóstol como auténticos antagonistas de 

                                                 
83 Cfr. HAWTHORNE 1999.  
84 Cfr. v.gr EPICTETO, Dissertationes ab Arriano digestae, 3,24,56. 
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la verdadera fe cristiana. Debían ser unos judeo-cristianos, que enfatizaban el 
valor de la circunsión y de la ley, lo que les vale el nada honroso título de 
enemigos de la cruz (Flp 3,18). La dureza del lenguaje utilizado por el apóstol nos 
recuerda su modo de resolver la crisis de Galacia. 

Invita repetidas veces a los filipenses a estar atentos, mirad repite por tres 
veces seguidas en el mismo versículo (Flp 3,2). Los tres calificativos nos dan la 
medida de la polémica. Perros es la forma típica con que un judío se refiere a un 
incircunciso (Mc 7,27-28). La expresión malos operarios parece basarse en el título 
que ellos mismos se daban de ser trabajadores del evangelio, algo que ya hemos 
encontrado en las cartas de Pablo, (2Co 11,13).  

Cuando habla de la mutilación está haciendo un claro juego de palabras 
peritomh, - katatomh,. Ellos se glorían porque piensan que se apoyan en 
la verdadera circuncisión, cuando lo único que pueden mostrar como motivo de 
superioridad es la cicatriz de una mutilación inútil. La verdadera circuncisión 
no viene señalada en la carne, sino en el espíritu (Flp 3,3), que es el que asegura 
que el culto tributado sea el verdadero (Jn 4,24). 

El que obra la salvación del hombre no es la carne, ni las cosas que se ha-
cen según la carne, sino Cristo y las obras según su Espíritu. Ya no existen privi-
legios que tengan su sustento en la carne, ni en la descendencia, sino que la sal-
vación es un don gratuito que viene de Cristo y ante el cual todos estamos en 
igualdad de condiciones. Él es el único salvador, no existe otra fuente de la que 
venga la salvación. 

Y esto lo dice no por complejo de inferioridad, como si dijera “ya que yo 
no puedo tener la suerte de estar circuncidado voy a quitarle importancia a este 
hecho”. En este punto desciende el apóstol a la lucha cara a cara. Ya no opone 
ellos a nosotros, sino que se opone él diractemente, y nos hace un resumen de su 
vida que ilustra muy bien cuál es el valor de la circuncisión frente a Cristo, co-
mo salvador del hombre. Se pone él mismo como ejemplo (Flp 3,4-11), y esto no 
por narcisismo, sino simplemente por un esfuerzo pedagógico85, para que se 
entienda bien de qué está hablando. 

 

                                                 
85 Cfr. COLLANGE 1973, 114. 
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A Filemón 
Nos enfrentamos ahora al más pequeño de los escritos del NT. Una carta 

muy peculiar, muy distinta de las demás que conservamos. Sin embargo de una 
autenticidad paulina universalmente reconocida, lo que hace que su estudio 
tenga importancia dentro de este curso. 

Destinatario 
De Filemón sabemos que el apóstol lo considera un colaborador (Flm 1), 

en su casa es donde se reúne una iglesia (Flm 2). Probablemente fue convertido 
por el mismo Pablo (Flm 19). 

Tenía un esclavo, Onésimo, que tenía algo de inútil (Flm 11). Este esclavo 
le debía dinero y le procuró algún daño (Flm 18). La carta da a entender que se 
escapó de la casa de su dueño (Flm 15) llevándose lo que no era suyo. Parece 
ser que Col 4,9 afirma que Onésimo era de Colosas y que amo y esclavo vivían 
en esa misma ciudad. 

Ocasión 
Onésimo había aparecido donde estaba Pablo prisionero y Pablo lo había 

convertido en la misma cárcel (Flm 10). Durante algún tiempo se quedó con 
Pablo, sirviéndolo, pero llega un momento en que decide enviarlo a su antiguo 
dueño con una carta en la que suplica que lo acoja benignamente (Flm 11-13). 

Como en la carta anterior el problema consiste en saber en cuál de las 
cautividades del apóstol se sitúa la redacción de la carta. Ya hablamos de una 
interpretación tradicional que sitúa en una cautividad romana cinco de las car-
tas que hemos conservado atribuidas a Pablo.  

En el caso de Flm esta hipótesis vendría sustentada por el hecho de que 
Onésimo, un esclavo fugitivo, que además llevaría el dinero que había robado 
en la casa de su amo antes de huir, pensaría que Roma era un buen lugar tanto 
para gastarlo como para confundirse entre una muchedumbre venida de todas 
partes. 

Esta hipótesis tiene como inconveniente que supondría que Pablo tenía 
pensamiento de volverse hacia Oriente después de estar ya en Roma (Flm 22). 
Esto contrasta mucho con lo que hemos expuesto aquí sobre la intención de Pa-
blo de viajar hacia Roma para llegar al extremo occidental del mundo conocido 
(Rm 15,24). 

La hipótesis de una cautividad en Éfeso, como la que vimos al hablar de 
Flp podría tener su fundamento. Ciertamente Éfeso estaba muy cerca de Colo-
sas, probablemente residencia de amo y esclavo. 

Por otro lado la hipótesis de Cesarea cuenta con el apoyo de que algunas 
de las personas que aparecen citados en Flm serían, según Hch, los compañeros 
de viaje de Pablo en esta última etapa de su ministerio. Si Marcos (Flm 24) es el 
mismo del que nos habla Lucas, entonces no participa ni en el segundo ni en el 
tercer viaje de Pablo, se queda en la zona de influencia de Bernabé (Hch 15,39) y 
además su madre vivía en Jerusalén (Hch 12,12), con lo cual es fácil defender su 
presencia en Cesarea. 
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En principio contamos con tres posibilidades y muy pocos datos que nos 
hagan decantarnos hacia una de ellas con claridad. 

Estructura 
Hay que reconocer que en el estudio de esta carta ciertos apartados que 

venimos tratando en otras cartas, como éste, hay que verlos de un modo muy 
distinto86. Ciertamente en veinticinco versículos no esperamos encontrar gran-
des estructuras. Así que la estructura se concreta en lo mínimo posible para una 
carta: 

1. Encabezamiento (1-2).  
2. Exordio (3-7). 
3. Planteamiento (8-14).  
4. Solución (15-20).  
5. Final epistolar (21-25). 

Contenido 
El hecho de ser una carta personal que trata sobre un tema bien concreto 

que sólo concierne a tres personas y con un contenido pastoral muy pequeño ha 
hecho que muchos se maravillaran de que un escrito así llegara a formar parte 
del canon de los libros inspirados87. 

Independiente del carácter particular de la carta, así como del tema con-
creto, Pablo afronta el tema de la esclavitud desde la perspectiva cristiana, lo 
que merecería un estudio detenido88. 

Pablo demuestra un afectuoso trato hacia Onésimo, pero sin embargo 
decide devolverlo a Filemón, no trata de cambiar la estructura social existente. 
Sin embargo, aceptando el orden social existente, y reconociendo la imposibili-
dad de cambiarlo, da un paso de gigante al considerarlo desde el punto de vista 
de la vida nueva en Cristo (1Co 7,22-23; 12,13)89.  

Pablo exhorta a Filemón a que reciba a Onésimo como un hermano querido 
(Flm 16), como un liberto del Señor (1Co 7,22). La base de este pensamiento la 
encontramos en Gal 3,27-28. Es la consideración de un esclavo como una nueva 
criatura en Cristo lo que va a provocar el reconocimiento de su dignidad, inde-
pendientemente de la situación en que se encuentre. 

                                                 
86 Como es lógico sería absurdo plantear acerca de esta carta un apartado para discutir 

sobre su unidad. Nadie, que yo sepa, ha propugnado que sean varios documentos unidos en 
uno sólo. Esto, unido al hecho de que tampoco nadie niega la autoría paulina hace que pasemos 
directamente a tratar la estructura del escrito. 

87 Al mismo Jerónimo le llama la atención la brevedad de este escrito, pero a pesar de 
ello defiende insistentemente su importancia, a pesar de su brevedad: “Si autem brevitas ha-
betur contemptui, contemnatur Abdias, Naum, Sophonias, et alii duodecim prophetarum”, S. 
JERÓNIMO, In Epistolam ad Philemonem, prólogo, PL 26.744. 

88 Cfr. FITZMYER 1995. 
89 Es discutida la traducción de 1Co 7,21 que puede ser entendido en dos sentidos con-

trarios. 
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A los Colosenses 
En esta carta damos un salto importante. Dejamos las cartas unánime-

mente reconocidas como paulinas para pasar al campo de las discutidas. Por 
ello una parte importante serán los datos que nos pueden llevar a decidirnos a 
favor o en contra de su autenticidad paulina. Ya hemos hablado en alguna oca-
sión que la autoridad de estos escritos es independiente de su autenticidad pau-
lina. El hecho de su canonicidad es algo innegable, y con ello tenemos asegura-
da la importancia de su estudio. 

Al hablar nos referiremos a lo que la carta dice sobre sí misma, indepen-
dientemente de que sean o no verdad esos datos que manejamos, es lo que ya 
hicimos al estudiar 2Ts. 

Destinatarios 
Colosas se situaba a unos 160 Km. al este de Éfeso, al borde de la princi-

pal vía de comunicación entre Éfeso y el valle del Éufrates. Ciudad antigua de 
gran importancia en el s. V y IV aC, perdió importancia hasta convertirse en 
una pequeña ciudad90 en época romana.  

Colosas pertenecía a la provincia proconsular de Asia, con capital en Éfe-
so, y su población estaba compuesta principalmente por indígenas frigios y co-
lonos griegos. En el siglo II aC muchas familias judías, provenientes de Mesopo-
tamia, fueron llevadas a la zona. Por eso en época de Pablo sería un centro 
cosmopolita, con cantidad de elementos culturales y religiosos. 

En los primeros años de la década de los 60 dC fue destruida por un te-
rremoto91, así que su nombre no vuelve a aparecer en todo el NT. Hoy en día es 
una zona deshabitada. 

La comunidad cristiana de la ciudad era muy joven, se formó durante el 
ministerio efesino de Pablo. Fue fundada por Epafras, uno de sus colaboradores 
(Col 1,7). El autor parece afirmar que nunca ha estado en la ciudad en el mo-
mento de escribir la carta (Col 2,1). 

Epafras sería uno de sus más directos colaboradores en la evangelización 
de la zona, al menos en Colosas, Hierápolis y Laodicea (Col 4,12-13). Él mismo 
sería originario de Colosas. 

Da la impresión de que la carta va dirigida a una comunidad con una 
mayoría de miembros que provienen de la gentilidad (Col 2,13). 

Ocasión 
Nos encontramos en una carta escrita en cautividad como ya anunciamos 

en su momento (Col 4,18). Como ya dijimos en el caso de que sea auténtica de 
Pablo esta carta es estrictamente contemporánea de Flm. Dice que juntamente 
con el portador de la carta, Tíquico, irá también Onésimo, el esclavo del que nos 
habla Flm (Col 4,7-9). 

                                                 
90 Cfr. ESTRABÓN, Geographia, 12.8.13. 
91 Cfr. TÁCITO, Annales, 14.27. 
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Pero la ocasión próxima de la carta sería un problema fundamentalmente 
ideológico. Recientemente alguien habría introducido en la comunidad una en-
señanza falsa, pero fascinante, que podría arrastrar a los colosenses detrás de 
ella y fuera del auténtico evangelio.  

Según los confusos datos que da la misma carta se trataría de una presión 
sobre los recién convertidos para que se volvieran a las creencias y a las prácti-
cas de los judíos y de los paganos92.  

Este modo de pensar es llamado filosofía93 (Col 2,8), y está basado sobre 
tradiciones que justificaban la pretensión de transmitir el verdadero conocimien-
to (Col 2,23). Da la impresión de que Pablo cita literalmente frases de estos ad-
versarios en su propia argumentación (Col 2,21). La observancia de estas prohi-
biciones estaba ligada a una dócil sumisión a los elementos del mundo (Col 2,20). 

En principio parece que el origen de este modo de pensar era judaico, es-
pecialmente por su referencia a las reglas alimenticias, al sábado y a los novilu-
nios (Col 2,16). Un judaísmo ciertamente especial en el que los ángeles y los 
principados ocupaban un lugar importante en la creación y en el don de la Ley. 
Un judaísmo místico y ascético.  

Se presentaba como una doctrina para maduros, para aquellos que quisie-
ran alcanzar la plenitud (Col 2,10). Para ellos la humillación consiste en duras 
prácticas ascéticas que los llevarán a visiones de los misterios celestes (Col 2,18). 

Autenticidad 
La carta se presenta a sí misma como escrita por Pablo (Col 1,1). Sin em-

bargo las divergencias de lenguaje y estilo, por un lado, y de pensamiento, por 
otro, con respecto a las cartas indudablemente paulinas han levantado muchas 
dudas de su autenticidad. 

Lenguaje y estilo 
Hay treinta y cuatro hápax legómenon, términos que sólo aparecen una vez 

en todo el NT, y cincuenta palabras sólo aparecen en esta carta entre las que se 
atribuyen unánimemente a Pablo. 

Es cierto que muchos de estos vocablos aparecen en el himno de Col 1,15-
20 o como parte de la polémica contra la falsa doctrina. Es previsible que en este 
ambiente a veces utilice el mismo lenguaje del adversario para demostrar su 
falsedad. 

También encontramos peculiaridades estilísticas que no aparecen en las 
cartas indiscutibles. Entre estas encontramos frases largas interrumpidas por 
pronombres relativos, expresiones combinadas y sinonímicas (Col 1,11), series 
de genitivos dependientes (Col 1,5), infinitivos independientes sin ninguna li-
gación lógica (Col 1,10). 

Esto ha llevado a algunos a afirmar la existencia de un autor dependiente 
de Pablo pero distinto de él y que utiliza otra forma de argumentar diversa de 
la de su maestro.  

                                                 
92 Cfr. O’BRIEN 1999. 
93 filosofi,a, es la única vez que aparece este término en todo el NT. 
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Teología 
Desde el punto de vista de la cristología hay quien ha visto que Col 

desarrolla su pensamiento sobre Cristo en base al himno de Col 1,15-20, y con 
ello va mucho más allá de lo que hemos visto en 1Co y Rm (1Co 8,6), especial-
mente cuando se afirma que en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad 
(Col 2,9) y que es cabeza de todo principado y de toda potestad (Col 2,10).  

Ciertamente estas afirmaciones son la aplicación clara de la doctrina con-
tenida en el himno a la situación concreta por la que pasaba la comunidad colo-
sense. En las cartas indudables de Pablo encontramos ya el tema de un señorío 
universal de Cristo (Rm 8,38-39), pero en un modo mucho más rudimentario. 
En este tema habría que postular o bien un profundo desarrollo de la cristología 
paulina, motivado en parte por las afirmaciones erróneas que se propalaron en 
Colosas, o bien un segundo autor dependiente de Pablo, pero con un estilo pro-
pio. 

Por lo que respecta a la doctrina sobre la justificación hay que decir que 
es cierto que literalmente Col no habla nunca de justificación por la fe (evk 
pi,stewj) ni tampoco sin las obras (cwri.j e;rgwn). Sin embargo el conte-
nido sí que lo podemos encontrar, el hombre no se pone por méritos propios en 
camino de salvación, sino por gracia de Dios, y esto por medio de la fe (Col 1,5-
6). 

Pienso que lo más difícil de aceptar para algunos sea la afirmación de 
Col 1,24 que parecería ir en contra de todo lo que propugna el apóstol en este 
campo. Sin embargo el texto se puede entender en el sentido de las tribulacio-
nes que lleva consigo la predicación del evangelio. Cristo sufrió en su vida, y 
ahora los que están en Cristo también sufren en su cuerpo la misma pasión, algo 
que está en concordancia con lo que leemos en otras cartas incontestables (2Co 
1,5). 

Algo semejante podemos encontrar en la eclesiología. Algunos piensan 
que esta carta fue escrita por un autor tardío, de tendencia «protocatólica», que 
trató de introducir la jerarquía en la Iglesia como algo propio de Pablo. Col 
desarrolla la función de Cristo como cabeza de la Iglesia (Col 1,18). En 1Co 12,12-
27 y en Rm 12,4-5 Pablo utiliza la metáfora del cuerpo para referirse a las rela-
ciones entre los cristianos. En estas cartas la cabeza no tiene ningún puesto ho-
norífico, sino que es considerado como un miembro más (1Co 12,21). 

También hay quien ha visto una diferencia en el trato de la escatología 
entre Col y las cartas indiscutibles. En Col la escatología futura pierde impor-
tancia a favor de la realizada. Col 3,4 es el único texto que explícitamente hace 
referencia a los últimos días.  

En Col dominan los conceptos espaciales (Col 3,2), mientras que no apa-
recen ninguna de las ideas típicamente paulinas como la parusía, la resurrec-
ción de los muertos y el juicio del mundo.  

Se afirma, y esto es bien distinto de lo que encontramos en las demás car-
tas, que los creyentes ya están resucitados con Cristo (Col 2,12-13; 3,1), y esto es 
lo que le va a servir al autor para fundamentar el imperativo ético. 
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Es bien cierto que Col afronta una situación difícil. Los creyentes se ven 
casi forzados a practicar unos ritos ascéticos para purificarse y así poder llegar a 
esos cielos de los que otros les hablan.  

Pablo reacciona contra estas imposiciones recordando que la adhesión de 
fe al mensaje apostólico lleva consigo unirse a Cristo con un lazo definitivo94. Si 
por el bautismo los creyentes tienen acceso a la plenitud del Resucitado (Col 
2,2-3) entonces el conocimiento de los caminos que nos llevan a Dios no se hace 
por revelaciones especiales, sino por una relación cada vez mayor con Cristo. A 
Pablo le interesa que los creyentes ya han obtenido todo en Cristo, y que no tie-
nen que esperar nada más fuera de Él. Por ello llega a decir que ya han resuci-
tado y que están salvados, y que sólo progresando en el conocimiento de aquél 
al que se han unido por el bautismo es como descubrirán aún más la riqueza 
inagotable de gloria a la que han sido llamados. 

Todas estas diferencias nos llevan, es cierto, a pedir algún tipo de expli-
cación. Se puede partir del hecho de que el pensamiento paulino va evolucio-
nando con el paso del tiempo, y que cada vez que se enfrenta a un nuevo pro-
blema acentúa lo que más necesita contra los adversarios correspondientes. 

También es posible y legítimo postular un autor distinto al hablar de es-
tas cartas, es cierto que hay motivos para poder afirmarlo. Pero es interesante 
recordar en este punto que no bastan las cuestiones de contenido. No es sufi-
ciente que el texto que tengo delante no se adecue a lo que yo creo que pensaba 
Pablo. En este caso sería el estudioso el que impondría los criterios de autentici-
dad al texto, cuando lo lógico sería que los criterios fueran extraídos de los 
mismos textos que se comparan. 

Estructura 
Hemos de reconocer que Col tiene una estructura difícilmente reconoci-

ble. Hay unos fragmentos que sirven de transición entre unas secciones y otras, 
que resumen lo tratado anteriormente aplicándolo a la comunidad de Colosas y 
a la vez apuntan el siguiente tema, con lo que es difícil marcar las divisiones de 
la carta. 

Vamos a basarnos más sobre el aspecto contenutístico que sobre el litera-
rio. También hay que tener en cuenta que, por sus propias características, la car-
ta es mucho más exhortativa que argumentativa. 

Aquí tenemos una propuesta de estructura. 
1. Encabezamiento (1,1-2). 
2. Exordio: elogio de los colosenses (1,3-8). 
3. Sección argumentativa: las bases del cristianismo (1,9-23). 
4. Primera sección narrativa: el ministerio apostólico (1,24-2,3). 
5. Segunda sección narrativa: la herejía colosense (2,4-23). 
6. Primera sección exhortativa: la respuesta cristiana (3,1-17).  
7. Segunda sección exhortativa: la familia cristiana (3,18-4,6).  
8. Final epistolar (4,7-18). 

                                                 
94 Cfr. ALETTI 1996. 
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Al tratar esta carta no vamos a tener un apartado específicamente dedi-
cado al contenido porque ya lo hemos visto largamente al hablar del problema 
de la autenticidad. 
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A los Efesios 
Es una carta muy especial entre las atribuidas a Pablo por su profundi-

dad teológica. Esto ha hecho que muchos cristianos, entre ellos el mismo Cal-
vino, la hayan considerado su libro preferido dentro del NT. 

Destinatarios 
Comenzamos los problemas con esta carta bien pronto. No se sabe con 

certeza si en su redacción primitiva esta carta contenía las palabras en Éfeso (Ef 
1,1). Manuscritos tan decisivos como el papiro 46 y la primera mano de los có-
dices Vaticano y Sinaítico no traen esta lectura95. De todos modos la lectura de 
estos manuscritos tampoco debería ser la original, el texto sin el nombre de nin-
gún lugar resulta duro de entender, le faltaría algo. 

El hecho de que Marción la considera como escrita a los Laodicenses, así 
como la falta de destinatario en muchos de los testimonios indirectos, ha lleva-
do a proponer que fuera una carta «circular» dirigida a varias de las iglesias de 
Asia, de las que Éfeso es la cabeza (1Cor 16,19). 

Es posible que la opción de Marción viniera motivada por Col 4,16, pero 
el criterio no es válido. Por contenido Ef debe ser posterior a Col, así que no es 
posible que en Col se hable de la carta que estamos estudiando, todavía no esta-
ría escrita. 

Los problemas sobre los destinatarios de la carta vienen provocados por 
las propias características de la carta. Es una carta muy impersonal, ni saluda a 
nadie ni manda saludos de parte de otras personas, como nos tiene bien acos-
tumbrados Pablo. Habla de los lectores como si sólo los conociese de oídas (Ef 
1,15). Ciertamente parece un tono poco adecuado con la realidad de la larga 
estancia del apóstol en aquella ciudad (Hch 19,10). 

Hay, pues, muchos datos que apuntan hacia un tipo de carta «abierta» 
pensando en un círculo amplio de lectores, lo que ocasiona que no haya prácti-
camente referencias personales en ella. 

Éfeso, probablemente ya estaba evangelizada antes de la presencia de 
Pablo en la ciudad. Cuando en el segundo viaje Pablo trata de acercarse a la zo-
na Lucas nos informa de que el Espíritu se lo prohibió (Hch 16,6), hemos inter-
pretado este texto y otros parecidos de Hch en el sentido de que era una zona 
ya evangelizada y por eso Pablo no tenía por qué ir allá. 

Recordemos que Pablo había pasado por Éfeso al final del segundo viaje 
para dejar allí a Aquila y Prisca. Según Hch se encontraron con Apolo que esta-
ba catequizado en el camino del Señor (Hch 18,24-25). Sabemos que Lucas prefiere 
callar cualquier noticia que hable de la presencia del cristianismo en una región 
antes de la llegada de Pablo. 

De hecho en el tercer viaje Pablo se incorpora a aquella comunidad (Hch 
19,1) y su fama se extendió por la región (Hch 19,10). Hablamos anteriormente 
de la importancia de Epafras, sobre todo en la evangelización de Colosas, Lao-
dicea y Hierápolis.  

                                                 
95 Cfr. METZGER 1994, 532. 
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También situamos en esta ciudad la redacción de 1Co y Gal y es una po-
sibilidad para Flp. 

Ocasión 
La única ocasión claramente expresada por el texto es la de la cautividad. 

En dos momentos solemnes se proclama a sí mismo como prisionero de Cristo 
(Ef 3,1; 4,1). No se pueden descubrir partiendo del texto otras condiciones que 
motivaran la redacción de la carta. No hay herejías ni tensiones que combatir, 
sino más bien una paz idílica (Ef 2,14-15). 

Lo único que podemos decir es que se trata de un escrito posterior a Col 
en el que el autor ha tratado de exponer todo con más serenidad y profundi-
zando en algunos aspectos. Ef consiste en un esfuerzo por expresar con más 
madurez y universalidad aquello que ya había sido escrito en Col. 

Tradicionalmente se situaba, como todas las cartas de la cautividad, en 
Roma. Basándose en Ef 6,21-22 se afirma la compañía de Tíquico, originario de 
Éfeso o de sus alrededores (Hch 20,4). En 2Tm se encontraría una referencia a 
este envío de Tíquico por parte de Pablo (2Tm 4,12). 

El problema está en la misma fiabilidad de Ef 6,21-22 que se corresponde 
literalmente con Col 4,7-8. Ya hemos hablado de la posterioridad en el tiempo 
de esta carta con respecto a Col, así que se podría hablar de un añadido de estos 
versículos en Ef. Tal vez alguien, queriendo subsanar la absoluta ausencia de 
referencias personales96, decidió añadirlo, quizás juntamente con la mención a 
Éfeso del principio97. 

Todo esto da a la carta un aspecto más bien «fantasmal», sin destinata-
rios, sin ocasión, sin polémicas, sin crisis que solucionar. Algo novedoso dentro 
del corpus paulino. 

Autenticidad 
Como ya avisamos éste es el tema más discutido al hablar de estas cartas. 

En torno a él articularemos los temas de contenido y de estilo, ya que nos son 
necesarios para argumentar sobre la autenticidad. 

Lenguaje y estilo 
El número de palabras de Ef que no aparecen en las demás cartas pauli-

nas es proporcionalmente insignificante98. Esto se puede entender tanto a favor 
como en contra de la autenticidad paulina. 

Es cierto que muchos términos que sólo aparecen en Ef son muy utiliza-
dos por los primeros padres de la Iglesia, lo que, lógicamente, favorece una da-
tación posterior de la carta. 

                                                 
96 El único nombre propio de persona que aparece en la redacción actual, además del de 

Pablo, es el de Tíquico en estos versículos. 
97 En justicia hay que hacer notar que en la tradición manuscrita no hay ninguna duda 

sobre la legitimidad de estos dos versículos, aparecen tal cual en todos los manuscritos conser-
vados. 

98 Cfr. ARNOLD 1999. 
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También hay que tener en cuenta que se admite generalmente un cono-
cimiento y un uso bastante extendido de esta carta por parte de los primeros 
padres de la Iglesia, como Clemente Romano99. Con lo cual esa similitud en el 
vocabulario estaría causada por una influencia de Ef en los escritos posteriores. 

El mayor obstáculo para la autenticidad de Ef, igual que sucedía con Col, 
es el estilo que utiliza el autor. Es un estilo que se caracteriza como «pleonásti-
co», es decir, redundante, cargado de sintagmas preposicionales. Encontramos 
muchos participios, proposiciones relativas, cadenas de genitivos, frases muy 
largas. Es estilo ampuloso y recargado aparece sobre todo en la primera parte 
de la carta. 

Teología 
En esta carta encontramos los mismos temas sobre los que ya hablamos 

en Col, y que se exponen como argumentos a la hora de negar la autenticidad 
paulina de aquélla: una cristología cósmica y una escatología que se fija más en 
los aspectos actuales y menos en el futuro100. 

Respecto a la eclesiología es cierto que encontramos aquellas afirmacio-
nes que aparecieron en Col y que hasta entonces no habíamos visto en las cartas 
indiscutibles: Iglesia entendido en un sentido no local, Cristo como cabeza de la 
Iglesia. Como novedad de Ef aparece el hecho de que los apóstoles y profetas 
sean considerados fundamento de la Iglesia (Ef 2,20). Recordemos la afirmación 
tajante de 1Co según la cual no se puede poner otro fundamento que no sea Cristo 
(1Co 3,11). 

También hay que tener en cuenta que si los apóstoles aparecen como 
fundamento es porque ellos son testigos de la vida, muerte y resurrección de 
Cristo, y no en nombre propio. No olvidemos que el mismo texto afirma, si-
guiendo la comparación de la construcción, afirmando que todos los carismas 
tienen su valor en cuanto que se apoyan en Cristo (Ef 2,21). Es una fundamen-
tación secundaria y provisional que nos va a llevar a la perfección del funda-
mento en Cristo (Ef 4,12-13).  

Conviene leer los textos en su contexto y no contentarnos sólo con la ma-
terialidad de las palabras de un fragmento mínimo. Recordemos que en el ver-
sículo inmediatamente anterior del texto que acabamos de recordar se recono-
cen todos estos ministerios de la comunidad como dados por el mismo Dios (Ef 
4,11), y que en esta carta se afirma con gran fuerza la libertad de Dios a la hora 
de regalar sus dones (Ef 4,7). 

Efesios y Colosenses 
Muy relacionado con el tema de la autenticidad está la relación entre las 

dos cartas, hasta el punto de que tienen tanto en común, como hemos visto, que 
se podrían tratar en conjunto muchos de sus problemas. 

                                                 
99 Al menos así lo piensa J.J. Ayán Calvo en su edición de Clemente Romano, p. 36. 
100 “Ef acentúa como pocos escritos del NT la dimensión presente de la salvación: por su 

unión a Cristo, el creyente ha resucitado con él, se ha sentado con él en la gloria, tiene libre ac-
ceso a Dios y participa ya en el hoy de los bienes de la salvación”, DÍAZ RODELAS 2005, 55. 
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Hay quien, partiendo del dato de que no son paulinas, niegan también 
que sean obras del mismo autor. Para ello dicen que mientras que Ef afirma una 
iglesia jerárquica (Ef 2,20), sin embargo Col está todavía centrada en Cristo (Col 
2,6-7). 

Recordemos como decíamos en su momento que observábamos en Col 
una evolución en la eclesiología respecto a las cartas indudables. En Col encon-
tramos la afirmación de Cristo como cabeza de la Iglesia, que es novedosa. Está 
claro que esa evolución ha seguido hacia delante y ha dado una jerarquización 
dentro de la misma Iglesia en la que unos ministerios son más importantes que 
otros (los apóstoles y los profetas). De todos modos es más cuestión de lenguaje 
que de realidad, recordemos la enumeración ordenada de los carismas dentro 
de la Iglesia que encontramos en 1Co 12,28. 

También son similares Col y Ef en el modo de desarrollar la imagen pau-
lina del cuerpo aplicada a la Iglesia: Col 2,19; Ef 4,16. Igual que vimos antes ob-
servamos una dependencia entre las dos y a la vez un mayor desarrollo en Ef en 
la que se acentúa la actividad propia de cada una de las partes.  

Un dato a tener en cuenta en las relaciones entre estas dos cartas es la 
existencia de un himno anterior, en el que se exalta el papel cósmico de Cristo 
en la creación y en la reconciliación del universo. Este himno vendría conserva-
do en parte en Col 1,15-20 y habría algún otro fragmento, aunque quizás no 
literal, en Col 1,12-14 y Ef 2,14-17. Las dos cartas estarían escritas bajo el influjo 
de dicho himno. Col en un estadio más primitivo apenas si ha desarrollado su 
contenido teológico, mientras que Ef demuestra una aceptación más madura de 
sus conceptos, que quedan asimilados en el pensamiento del autor. 

Trasladando lo dicho al tratar la autenticidad de Col podemos decir aho-
ra que, por lo que respecta al contenido, vemos una evolución, un desarrollo de 
temas que aparecían tratados con anterioridad con más simplicidad, y que aquí 
los vemos más trabajados. La opción está en ver en ello el mismo autor que con 
el paso del tiempo y los problemas a los que tiene que hacer frente ha evolucio-
nado, o ver un autor distinto que, basándose en lo que dice Pablo aporta su 
propias innovaciones al pensamiento del maestro. 

Estructura 
Como ya hablamos es especialmente llamativo en esta carta la ausencia 

prácticamente total de referencias personales, tanto en el encabezamiento como 
en el final.  

1. Encabezamiento (1,1-2). 
2. Primer exordio: el plan eterno de Dios (1,3-14). 
3. Segundo exordio: elogio de los destinatarios (1,15-23). 
4. Sección narrativa: de la muerte a la vida (2,1-22).  
5. Sección Argumentativa: el ministerio apostólico (3,1-21). 
6. Primera sección exhortativa: la respuesta cristiana (4,1-5,20). 
7. Segunda sección exhortativa: la familia cristiana (5,21-6,9). 
8. Tercera sección exhortativa: exhortación final (6,10-20). 
9. Final epistolar (6,21-24).  
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Al igual que dijimos en la carta anterior, ya que hemos tenido que tratar 
el contenido de la carta al ver el problema de su autenticidad, creemos que no 
merece la pena repetir lo dicho creando un apartado específico sobre el conte-
nido teológico de la carta. 
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Cartas Pastorales 
Dejando el grupo tradicionalmente llamado de la cautividad pasamos aho-

ra a esas tres cartas que se suelen llamar, desde el siglo XVI pastorales. No en 
cuanto que son cartas de un pastor, que eso lo son todas las que conservamos 
atribuidas a Pablo, sino en cuanto que están dirigidas a pastores y tratan espe-
cialmente el tema del ministerio. 

Ya hemos tenido un ejemplo de una carta dirigida a una persona concre-
ta, Flm. Pero estas tres son un caso bien distinto. Aquélla, ya lo vimos, era una 
carta privada, sobre un tema privado. Sin embargo en estas tres cartas vamos a 
tratar temas generales, e incluso vamos a descubrir una intención del autor de 
darle publicidad al escrito, quizás hasta pensando en un público pagano. 

Aunque su autoría paulina es muy contestada desde el s. XIX, sin embar-
go hay prácticamente unanimidad a la hora de considerar las tres cartas como 
escritas por un solo autor. 

Destinatarios 
Encontramos por primera vez a Timoteo en Hch 16,1 en Listra, hijo de 

madre judeo-cristiana y padre pagano. Pablo, al pasar por allí en el segundo 
viaje decide llevárselo consigo, una vez circuncidado (Hch 16,3). 

Según Lucas, en este mismo segundo viaje, después de la evangelización 
de Berea decide dejarlo allí, con el encargo de reunírsele cuanto antes (Hch 
17,14-15). A Lucas le interesa presentar a Pablo solo en Atenas101, por ello sitúa 
el reencuentro de Timoteo con Pablo en Corinto, después de que Pablo dejara 
Atenas (Hch 18,1.5). 

Sin embargo el mismo Pablo nos afirma que Timoteo estuvo con él en 
Atenas, desde allí lo envió a Tesalónica (1Ts 3,1-2). A la vuelta de Tesalónica es 
cuando se encuentran en Corinto (1Ts 3,6). 

Ya en el tercer viaje, cuando se acercaba el final de la larga estancia de 
Pablo en Éfeso, decide enviarlo por delante suyo a las iglesias de Macedonia y 
Acaya que él pensaba visitar en breve, antes de su definitivo viaje a Jerusalén y 
a Roma (Hch 19,22; 1Co 4,17). 

Según el testimonio de 1 y 2Tm se nos dice que Pablo lo consideraba ver-
dadero hijo en la fe (1Tm 1,2), que desde niño conocía las Escrituras (2Tm 1,5). 
Pablo recuerda aquí la ordenación por imposición de sus propias manos (2Tm 
1,6) y de todo el presbiterio (1Tm 4,14). Con motivo de esta ordenación hubo 
algún tipo de fenómeno profético (1Tm 1,18). Desde el principio de su ministe-
rio en compañía de Pablo, estando todavía en Frigia, compartió con el apóstol 
persecuciones (2Tm 3,10-11).  

Sin embargo de Tito conocemos muy pocos datos. No aparece en Hch, 
pero sí en las cartas de Pablo. Lo acompañó cuando subió a Jerusalén para el 
concilio (Gal 2,1). A pesar de ser gentil no lo obligaron a circuncidarse (Gal 2,3). 
Además de estos dos textos de Gal Pablo sólo habla de él cuando se refiere a la 

                                                 
101 Ya hablamos en su momento sobre la historicidad de esta evangelización de Berea. 
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crisis de Corinto (2Co 7,6-7) y a la colecta a favor de los santos (2Co 8,6-7). 
También es llamado por Pablo verdadero hijo en la fe (Tt 1,4). 

Ocasión 
Vamos a partir de lo que dicen ellas mismas sobre las circunstancias en 

las que fueron escritas. 1Tm presupone una actividad de Pablo en Éfeso. Allí 
dejó a Timoteo para marcharse a Macedonia (1Tm 1,3). Estaríamos en el tercer 
viaje de Pablo. Después de su larga estancia en Éfeso Pablo decide recorrer las 
iglesias de Macedonia y Acaya con el objetivo de culminar la gran obra de la 
colecta a favor de los santos, cerrar una etapa de su vida y encaminarse a España 
pasando por Roma. 

Antes de marcharse de Éfeso, Himeneo y Alejandro insultaron a Pablo y 
éste los mandó a Satanás (1Tm 1,20). Quizás se trata del mismo Himeneo que 
dice que la resurrección ya ha tenido lugar (2Tm 2,17) y del Alejandro, el herre-
ro, que le había hecho mucho daño (2Tm 4,14-15). 

En el camino de Éfeso a Macedonia pasa por Tróade donde dejó una capa 
y unos libros (2Tm 4,13). Al pasar por Corinto dejó a Erasto (2Tm 4,20). 

Tt se podría situar en esta época. Pablo habría evangelizado Creta, donde 
dejó a Tito (Tt 1,5). Pablo tenía previsto enviar allí a Zenas y a Apolo, para que 
Tito se pudiera unir a él en Nicópolis, en la zona del Epiro, donde Pablo pensa-
ba pasar el invierno (Tt 3,12). 

Sin embargo 2Tm supone una cautividad en Roma (2Tm 1,17). Pablo está 
encadenado y es tratado como un malhechor (2Tm 2,9) y en un régimen de cier-
ta libertad, ya que recibe visitas (2Tm 4,11). 

Hubo una primera defensa en la que todos lo abandonaron (2Tm 4,16). Pe-
ro en el momento de escribir la carta está convencido de una muerte inminente 
(2Tm 4,6-7). 

Estos datos se pueden encuadrar fácilmente en el esquema de la vida de 
Pablo que obtenemos de otras fuentes. La permanencia del apóstol en Éfeso du-
rante el tercer viaje es algo de lo que habla largamente (1Co 16,8-9), hemos si-
tuado en esta estancia la redacción al menos de 1Co y Gal. 

Después de esta etapa efesina el apóstol decide hacer un viaje por Mace-
donia y Acaya, como ya hemos dicho (2Co 2,12-13). En este viaje, durante su 
etapa corintia, reconoce que ha predicado el evangelio hasta el Ilírico (Rm 
15,19), con lo que la mención de Nicópolis de Tt 3,12 no parece tan descabella-
da. 

Por otra parte la cautividad, más bien llevadera, de Pablo en Roma, en la 
que se situaría 2Tm, viene documentada por Hch 28,16.30.  

Autenticidad 
En estas tres cartas el tema de la autenticidad está muy unido al de la 

ocasión en que fueron escritas. La pregunta sería: si la situación aludida es real, 
¿cómo encajan los contenidos de las cartas con la situación real de Pablo y de las 
iglesias en esos momentos? 
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El tema de la sucesión apostólica es clave en las pastorales y eso es una 
diferencia de perspectiva respecto a las siete cartas indiscutibles102. En ellas Pa-
blo habla del trabajo apostólico y del único evangelio, pero siempre predicado 
por él mismo como una gracia que le ha sido dada (Rm 15,15-16). 

Sin embargo en las pastorales ese evangelio aparece considerado como 
algo ya fijo, como un depósito que guardar (1Tm 6,20) y el hecho de predicar el 
evangelio como algo que Pablo deja y encarga a otros llevarlo a cabo (2Tm 4,2-
4). 

Además observamos en estas cartas un ambiente como si el apóstol se es-
tuviera despidiendo de las comunidades. Esto encajaría en 2Tm, que se sitúa a 
sí misma en la cautividad romana de Pablo, estando cercana su muerte. Pero no 
tendría sentido en 1Tm y Tt. En ellas el apóstol deja encargos (1Tm 1,3; Tt 1,5) y 
reglamenta sistemáticamente cómo se tiene que organizar la Iglesia, como si no 
tuviese que volver más. Es bien cierto que estas cartas respiran un ambiente de 
despedida, en la línea de Hch 20,18-19 y 1Pe 5,1-2. 

Además vemos que en estos textos se habla de presbíteros, mientras que 
no encontramos este término en el resto de las atribuidas a Pablo. También se 
nos habla de la imposición de manos que es algo totalmente novedoso, y mucho 
más como rito para la transmisión de un carisma (1Tm 4,14). 

Como dijimos con anterioridad la ocasión a la que aluden las pastorales, 
al menos 1Tm y Tt, sería más o menos contemporánea a 1 y 2Co y Gal, y sin 
embargo la visión que presentan es muy distinta. 

Nos hablan de una iglesia más institucionalizada, más instalada en su si-
tuación (1Co 4,9-10; 1Tm 3,1), más centrada en los carismas de gobierno y más 
prevenida contra los falsos maestros y sus doctrinas engañosas (1Tm 4,1; Tt 
1,10). 

Ciertamente no es la misma situación de la Iglesia. El autor tiene en la 
cabeza unos problemas bien distintos de los que encontramos en las auténticas. 
No se trata de que la Iglesia de 1Co era ideal y con el paso del tiempo se ha ido 
corrompiendo, hasta llegar las pastorales que representaría la descomposición 
de lo que fue perfecto. Se trata de dos situaciones distintas, cada una con sus 
propios problemas que hay que solucionar. Estamos más en la línea de 1Pe y de 
Hch. 

Para solucionar este salto algunos estudiosos proponen un cambio en la 
biografía del apóstol, respecto a lo que hemos dicho hasta ahora. Para 1Tm y Tt, 
en vez de situarlo en la estancia en Éfeso y el viaje por Macedonia y Acaya que 
hemos visto al hablar del tercer viaje lo situarían en otro viaje posterior. Des-
pués de la cautividad en Roma habría quedado libre y habría emprendido una 
nueva gira por los campos de su antigua misión, en la que se enmarca el pasar 
un invierno en Nicópolis (Tt 3,12). Posteriormente el apóstol sufriría una se-
gunda cautividad, también en Roma, donde escribiría 2Tm. Según esta hipóte-
sis 2Tm 4,16-17 haría referencia a esta primera cautividad romana. La cautivi-
dad en la que se escribiría 2Tm, entonces, sería ya la última y acabaría en breve 
con la muerte del apóstol (2Tm 4,6). 

                                                 
102 Cfr. SÁNCHEZ BOSCH 1994, 241-248. 
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Para aceptar esta teoría tendríamos que reconocer un cambio en los pla-
nes de Pablo. Cuando escribía Rm consideraba, como ya hemos visto repetidas 
veces, que su labor en el entorno del Egeo ya había terminado, así que decidió 
dedicarse al extremo occidental del imperio, España, pasando previamente por 
Roma (Rm 15,23-24). 

Otra posibilidad es la de entenderlas como cartas de un compañero de 
Pablo que conocía bien su vida y sus escritos y decide escribirlas como una des-
pedida103, profundizando en aspectos que el apóstol apenas si trata en sus car-
tas indiscutibles, y que en el momento de la redacción de las pastorales eran de 
gran importancia en las iglesias. 

Para localizar la ocasión en que fueron escritas utiliza los datos que cono-
ce de la vida de Pablo. 1Tm, ya lo sabemos, se quiere situar en el tercer viaje. 
2Tm utiliza como ocasión el «arresto domiciliario» romano que aparece en Hch 
28,16, lo que le autoriza a hablar de tantas visitas y compañeros de Pablo (2Tm 
4,21). 

Para Tt habría creado una ocasión nueva, parecida a lo que ya conocía de 
la vida del apóstol. Pablo deja a Tito en Creta (Tt 1,5), igual que había dejado a 
Timoteo en Éfeso (1Tm 1,3), y se dispone a pasar el invierno en Nicópolis (Tt 
3,12), al igual que se propuso pasarlo en Corinto (1Co 16,6). 

Además de conocer profundamente la vida y los escritos de Pablo, el au-
tor también conocía muy bien Hch. El Pablo de las pastorales se comporta igual 
que el de Hch (Tt 1,5; Hch 14,23). Además nos proporciona datos que no apare-
cen en las cartas de Pablo, sino sólo en Hch (2Tm 3,11)104. 

Otro tema a tratar para poder hablar de la autoría de estas tres cartas es 
el del lenguaje y el estilo, como lo hemos visto en otras ocasiones. Es algo evi-
dente que en estos temas hay una gran diferencia entre las cartas indiscutibles y 
las pastorales105. Hay numerosos términos teológicos clave en las pastorales que 
no aparecen en las indiscutibles, como piedad (1Tm 8,8), conciencia recta (1Tm 
1,19), manifestación (1Tm 6,14), sana doctrina (Tt 1,9), y, sin embargo, muchas de 
las palabras importantes en las unánimemente aceptadas no aparecen en las 
pastorales, como cuerpo, cruz, libertad, alianza. Ya sólo este detalle es llamativo. 

Además en las pastorales aparecen un número grande de términos que 
no aparecen en ningún otro lugar del NT, 175, y 147 palabras que no aparecen 
en las siete cartas indudables. También llama la atención el uso que hacen las 
pastorales de adverbios, conjunciones y partículas, diverso del que encontramos 
en el resto de las cartas atribuidas al apóstol. Para un autor es mucho más difícil 
controlar estos términos, se usan casi inconscientemente, por ello son un buen 
indicativo de la autoría. 

Pablo nos tiene acostumbrados a un estilo apasionado y explosivo, con 
frases breves y en el que el pensamiento pasa de un tema a otro con cierta faci-
lidad. Sin embargo en las pastorales el estilo es mucho más contenido y formal. 

                                                 
103 Especialmente 2Tm. 
104 Ya dijimos que las cartas no hablan nada del primer viaje de Pablo, es Hch el que nos 

cuenta la evangelización de Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra, además en ese orden en Hch 
13,14-14,20. 

105 Cfr. WILD 1995, 892. 
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Otro dato que tenemos que tener en cuenta es la aportación de Clemente 
de Roma. Por el modo de escribir y el vocabulario que utiliza parece bien claro 
que este documento de la década de los 90 del primer siglo de nuestra era cono-
cía 1Tm 3,1-7106. Con lo cual esta carta, y al mismo tiempo las otras pastorales 
que forman una cierta unidad, en el caso de no ser auténticas de Pablo, habría 
que situarlas en una fecha bastante temprana. 

Partiendo de todos estos datos que acabamos de ver encontraremos una 
gran multitud de teorías que se han dado a lo largo de la historia de la investi-
gación para poder explicarlos. 

Estructura 
En 1Tm encontramos una mezcla en la que se juntan tanto los elementos 

propios de una carta, con las correspondientes secciones exhortativas hacia el 
destinatario, como unas «tablas de deberes» para distintos tipos de personas. 

1. Encabezamiento (1,1-2). 
2. Exordio (1,3-20). 
3. Primera tabla de deberes (2,1-3,13). 

a) Sobre el culto en la comunidad (2,1-15). 
b) Sobre los ministerios en la comunidad (3,1-13).  

4. Sección exhortativa (3,14-4,16). 
5. Segunda tabla de deberes (5,1-6,2). 

a) Sobre las viudas (5,1-16).  
b) Sobre los presbíteros (5,17-25). 
c) Sobre los esclavos (6,1-2).  

6. Final epistolar (6,3-21). 
Respecto a 2Tm hay que decir que es un típico discurso de despedida, 

enmarcado en un inicio y un final de carta. Por ello abunda en secciones exhor-
tativas. El maestro está dando los últimos consejos al discípulo antes de despe-
dirse para siempre. 

1. Encabezamiento (1,1-2). 
2. Exordio (1,3-18).  
3. Primera sección exhortativa: la sucesión apostólica (2,1-26). 
4. Segunda sección exhortativa: peligros en el futuro (3,1-17).  
5. Tercera sección exhortativa: la despedida del apóstol (4,1-8). 
6. Final epistolar (4,9-22).  
Recordemos cómo Tt presenta una ocasión bastante paralela a la que 

alude 1Tm, esta semejanza la encontramos incluso en su estructura. Igual que 
en aquélla vamos a encontrar tablas de deberes. Llaman la atención especial-
mente dos secciones que vamos a llamar «razón teológica» y que son bastante 

                                                 
106 “Y nuestros apóstoles conocieron por medio de nuestro Señor Jesucristo que habría 

discordias sobre el nombre de obispo. Puesto que por esta causa tuvieron un perfecto conoci-
miento, establecieron a los ya mencionados y después dieron norma para que, si morían, otros 
hombres probados recibiesen en sucesión su ministerio. Así pues, no consideramos justo que 
sean arrojados de su ministerio los que fueron establecidos por aquéllos o, despues, por otros 
insignes hombres con la conformidad de toda la iglesia y que sirven irreprochablemente al pe-
queño rebaño de Cristo, con humildad, callada y distinguidamente, alabados durante mucho 
tiempo por todos”, 1 Clem XLIV, 1-3. 
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conocidas tanto por la liturgia como por la teología. Vienen insertadas para 
ayudar a las exhortaciones, pero tienen una unidad muy fuerte, es algo pensado 
mucho tiempo antes de ponerse por escrito. 

1. Encabezamiento (1,1-4). 
2. Exordio (1,5-16). 
3. Tabla de deberes (2,1-15). 

a) Los ancianos (2,1-5). 
b) Los jóvenes (2,6-8). 
c) Los esclavos (2,9-10). 
d) Razón teológica (2,11-15).  

4. Sección exhortativa (3,1-11).  
a) Exhortación general (3,1-2). 
b) Razón teológica (3,3-7). 
c) Exhortación a Tito (3,8-11). 

5. Final epistolar (3,12-15). 
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