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SAN PABLO 
 

Vida de San Pablo 
 

San Pablo es el gran paradigma tradicional de converso, si bien, él nunca se definió de esa 

manera; su encuentro personal con Jesús en Damasco fue el descubrimiento de Jesús como 

Mesías, como Hijo enviado que llevaba a cumplimiento su Fe judía; por eso no era una 

conversión como tal, sino la certeza del cumplimiento del Antiguo Testamento (A.T.) en Cristo, 

el cumplimiento de su Fe. 

De hecho, nosotros los cristianos somos el pueblo elegido por Dios, herederos de la Tierra 

Prometida, al igual que los judíos, los cuales siguen esperando al Mesías, si bien para nosotros 

Jesús es el enviado, el Hijo de Dios que por medio de Él nos regala la salvación. 

La vida de San Pablo está vinculada desde su origen con la tierra de Israel, con fuertes lazos que 

tuvo en Jerusalén (Hch 23.16), así como sus estudios en dicha ciudad (Hch 22,3), donde se 

trasladó a Jerusalén a estudiar con Gamaliel (Hch 22,3). 



Parece lo más probable (no hay datos) que sus padres tuviesen un nivel económico alto, por el 

hecho de ser ciudadano romano, status concedido a ciudadanos ricos o por su servicio público, 

con fácil acceso a los grupos dirigentes judaicos, como San Pablo. 

San Pablo se enorgullece como judío palestiniense (Flp 3,5-6) al haber sido circuncidado al 

octavo día, haber sido hijo de padres israelitas, miembro de la tribu de Benjamín y habitante de 

Israel con madre de lengua aramea. 

San Pablo vivió 10 años después de su conversión en un clima helenístico: Damasco, Tarso y 

Antioquía, por lo que el influjo griego (la retórica, metáforas, conocimiento de los juegos, …) 

pudo haberlo adquirido en esos años, en contra de los que algunos afirman, que San Pablo fue 

un judío helenístico en la diáspora. 

San Pablo destaca con orgullo su condición de fariseo observante de la Ley, preocupándose 

sobre todo en cumplir las normas de pureza legal y efectuar los diezmos de los frutos y 

posesiones que indicaba la ley mosaica, respetando estrictamente las 613 normas de la Ley de 

Moisés (sábados, ayuno, abluciones, …) y en cierta manera, como los fariseos, se sentía superior 

al resto de los judíos por este cumplimiento. 

San Pablo fue un fiel perseguidor de los cristianos (Flp 3,6; Rm 10,2) por ser blasfemos y 

heréticos, conscientes de que la ley mosaica mandaba erradicar de la tierra todo blasfemo (Lv 

24,14-16), y por tanto, perseguidores a muerte de este grupo surgido dentro del judaísmo. 

En el año 36 San Pablo, en las inmediaciones en la ciudad de Damasco (Hch 9,3-4; 22,5-6; 26,13-

15), en su intento de perseguir y acabar con un grupo cristiano, tuvo una teofanía profética, una 

visión real de Jesús Glorioso: luz, doble llamada divina, caída por tierra, …  donde él siempre 

subraya más la llamada apostólica, que el cambio radical de su vida, destaca su llamada a la 

misión y la gratuidad de esa llamada o vocación. 

La fe le da una mentalidad nueva, pasando de perseguidor a apóstol. Esta experiencia de gracia 

inmerecida y desbordante le hace reconsiderar sus categorías teológicas previas. El encuentro 

con el Señor resucitado, la experiencia personal de Jesús vivo, reveló a San Pablo que el 

escándalo de la cruz no era el final de la historia de Jesús, ni la última palabra el juicio del sumo 

sanedrín. San Pablo sigue anhelando su venida en gloria. 

Tras el encuentro con Cristo, se reunió con San Pedro durante quince días, donde aprendió la 

tradición evangélica. Además de en la carta a los Gálatas, esta estancia también es descrita en 

Hch 9,26-30. Importante advertir la dificultad y renuncia a sí mismo de San Pablo de acercarse a 



la comunidad a la cual él perseguía, justo antes del encuentro con Jesús… pero Cristo ya le había 

tocado el corazón por lo que debía renunciar a él mismo, camino  a realizar de todo cristiano. 

Su formación cristiana se realiza durante años, y no es fruto autodidáctico mediante diversos 

influjos, sino que es viviendo en comunidad. San Pablo en estos años heredó de la tradición 

primera de la Iglesia, probablemente de las iglesias primitivas de Jerusalén, Damasco y 

Antioquía, el kerigma, la liturgia (Amén, Abba, Maranatha) así como algunos himnos y 

doxologías, fórmulas de confesión, terminología teológica y algún material parenético o 

catequético. De hecho, Pablo subraya que transmite lo que “ha recibido” (1 Cor 11;15). 

En Hch 11,19-22 se detalla que San Pablo se integró en la comunidad de Antioquía. Allí, durante 

un año entero, el Apóstol predicó y enseñó a todos los que se acercaban o formaban parte de la 

comunidad cristiana. Este período de tiempo que va desde su marcha de Jerusalén hasta su 

actividad en Antioquía de Siria, es de una duración de al menos 9 años y se le suelen llamar “los 

años desconocidos”, donde probablemente realizase una actividad misionera en las sinagogas. 

A partir de aquí, sobre el año 47, once años después de su encuentro en Damasco, realiza su 

primer viaje (Hch 13-14) y a de ahí toda su actividad apostólica reflejada en las Cartas. 

Durante sus viajes su “oficio de ellos era hacer tiendas” (Hechos 18:3), curtir pieles, fiel a sus 

palabras, “el que no trabaje que no coma” (2 Tes 3,10).  

San Pablo sobre el año 60 pudo alquilar una casa en Roma; en ella vivió por dos años bajo 

custodia militar, pero con libertad de acoger a todos los que acudían y de anunciarles la fe en 

Jesucristo. Muy probablemente en el año 62/63 consiguió de nuevo la libertad y pudo realizar 

otros viajes. En el 67 d,C. tras la quema de Roma, es ejecutado, acusando a los Romanos de ser 

los verdaderos causantes del incendio. 

 

Valentía, alegría e Identificación con Cristo 
 

De San Pablo destaca su coraje, valentía, su perseverancia, su alegría, su identificación con 

Cristo, su necesidad de ejercer su misión de predicar por encima de todo; encarcelado varias 

veces, latigado otras tantas, nunca cesó su empeño en dar a conocer a todos a Jesucristo, 

salvación para todos los que acogen su mensaje.  



Desde su encuentro con Jesús Resucitado, San Pablo lucha contra los judíos a la vista que en su 

época el judaísmo hablaba de salvación exclusivamente por la Alianza, mientras que San Pablo 

rompía esa perspectiva tradicional de salvación, ahora por medio de Cristo y de las obras, 

aspecto que también matizó el Apóstol Santiago en su carta. 

San Pablo nunca designa a la Iglesia como “pueblo de Dios”, porque reserva ese título a Israel. 

Las expresiones más próximas que emplea las encontramos en Rom 9,25 y en 2 Cor 6,16b. La 

Iglesia es Cuerpo de Cristo (ver 1º Col, Carismas), integrando a los judíos como Pueblo de Dios. 

Importante también destacar de San Pablo su identificación con Cristo; todo lo que le sucede lo 

explica desde Cristo, hay plena conciencia de unión con Él: “con Cristo estoy crucificado; y vivo, 

pero no yo, sino que es Cristo quien vive en mí”. La vida de Cristo penetra en él por la fe. 

Destaca el himno a la alegría en Filipenses, escrito en época de cautividad, que constata que 

para él (Flp 1,21) “la vida es Cristo y el morir una ganancia”, (Flp 3,8) “por él lo perdí todo, y todo 

lo considero basura con tal de ganar a Cristo”. 

San Pablo además destaca por su inmensa “alegría en el Señor”; no es una alegría humana, 

viene del Señor. 

La alegría la traspasa a todas las Iglesias, hay necesidad vital de la alegría. El cristianismo no 

puede más que ser alegre, pues el mensaje del evangelio es, en el sentido más realista 

posible, un mensaje de alegría. Dicho de otra manera, en nuestra calidad de la alegría se 

puede medir la credibilidad de nuestro cristianismo: “todo lo puedo en aquel que me 

conforta” (Flp 4,13). 

La alegría de San Pablo destaca especialmente en la carta a los filipenses, escrita en 

cautividad. la alegría es la buena nueva de la salvación que Dios nos concede a través de 

Jesucristo; Dios es cumplidor de sus promesas. 

Y esta alegría, la cual debe hacerse transparente en la vida de la comunidad, afecta a tres 

niveles: 

• En nuestra propia identidad como cristianos, llamados a ser Hijos de Dios, 

Herederos, salvados en Cristo. 

Esta alegría de los creyentes se produce en el tiempo presente y en la parusía final, 

hay una alegría escatológica. 



• En nuestra vocación apostólica, obligados por Cristo a comunicarla a terceros 

mediante el testimonio y la predicación. 

• La alegría en la comunión de los santos, siendo sacerdotes en Cristo (mejor explicado 

en Hebreos), donde el amor sacrificial aparece como una manifestación de esta 

comunión en el amor (Flp 2,17-18). 

San Pablo incluye la alegría (Gal 5,19-22) inmediatamente después de la caridad y es el 

primero de los carismas. 

La alegría no es una expresión facultativa de la existencia cristiana, es obligada. Además, sin 

alegría no hay vida espiritual y, por consiguiente, existencia cristiana.  

La alegría se funda en la fe, esperanza y caridad. Las tres producen alegría. La alegría de la 

Iglesia es, para San Pablo, inseparable de la realidad de liberación que trae Cristo. 

 

Tipología de las Cartas 
 

Con respecto a las cartas, en general las cartas tienen unas características peculiares: 

• Saludo: San Pablo indica los nombres de los que envían la carta, él y sus colaboradores; 

luego nombra a los destinatarios de la misiva. 

En este saludo suele expresar la finalidad de la carta y una acción de gracias, a veces un 

verdadero himno como en Filipenses, Colosenses o Efesios, dirigido a Dios. 

• Cuerpo de la carta: aborda las cuestiones planteadas por la comunidad. La exposición 

de su pensamiento no suele ser lineal, sino que hay interrupciones o giros bruscos en su 

redacción, con referencias al A.T., citas, cumplimiento del A.T. en Jesucristo, … 

• Saludos finales: recurre con mucha frecuencia a una bendición o doxología, noticias 

personales y consejos específicos, terminando con el saludo final del Apóstol. 

 

 

 

 



ROMANOS 
 

Escrita en libertad; sobre el año 58. Protopaulina. 

Está muy unida a la carta a los Gálatas en cuanto a Justificación por la fe y obras. 

 

El pecado y la sobreabundancia de la gracia 
 

“Por tanto, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, 

y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron…” (Rom 5, 12) 

Por el pecado de Adán, todos pecamos. En ese hombre, en su pecado, estamos todos incluidos. 

Por tanto, el pecado no se sitúa en la concepción del hombre, sino en el delito que heredamos 

al nacer. El sentido de “deuda” ha de ser perdonada y se produce mediante la muerte en Cruz 

del Hijo. 

Cada cual será responsable de su malicia y de sus pecados personales. El pecado no se imputa 

no habiendo ley, porque el pecado es desobediencia (Rom 5,13). 

“La muerte alcanzó a todos los hombres” (Rom 5,12) se refiere a la muerte temporal, pero la 

redención en Cristo es para “los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, que 

reinarán en la vida” (v. 17). 

La victoria del segundo hombre, Jesucristo, se extiende a todos los que pecaron en el primero, 

Adán. Jesucristo viene a curar directamente la herida de los hombres en Adán, a destruir la 

muerte que arrastran desde el principio todos los hombres. 

“Como la muerte vino por la desobediencia de Adán, así, por la obediencia de Cristo vino la 

vida” (Rom 5,19). La obediencia de Cristo, obediencia hasta el derramamiento de su sangre, 

restituyó la amistad con Dios.  

El don sobrepasa el delito; si por uno murieron todos, ¡cuánto más la gracia de Dios y el don 

otorgado por un hombre! (Rom 5,15.17). Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia (Rom 

5,20). El que Dios haya sacado mayores bienes de la transgresión primera explica su permisión 

(algo permitido por Dios). 



… Y ese don es el don de su Espíritu, que nos da la nueva Ley del Espíritu y la gracia/fuerza para 

cumplirla (Rom 6,14; 5:15), La fe es también la respuesta (aceptación) del hombre a ese don de 

Dios. 

 

 

La vida en el Espíritu 
 

Rom 8 habla de la vida en el Espíritu de Cristo. Jer 31,33 y Ez 36,26 preconizaban la realización 

de una nueva alianza caracterizada por una ley interior, por el don del Espíritu de Dios (Ez). Es 

decir, esta ley se identifica con el Espíritu Santo mismo o con su actividad en nosotros. 

La nueva ley se produce en el interior del hombre. Dice lo que hacer y capacita para hacerlo, 

aquí radica la novedad. 

El Espíritu es Espíritu de la vida porque, viniendo del autor de la Vida, conduce y engendra la 

Vida. 

“La justicia de la ley se cumpliera en nosotros”, tiene una triple consideración: 

• La plenitud de la ley del Espíritu es el amor. 

• La ley del Espíritu en la caridad es más un acto de la potencia divina que un acto nuestro. 

• La derrota del pecado consiste esencialmente en el don del Espíritu Santo 

convirtiéndose en nuestra fuente más íntima de energía que suscita nuestro 

comportamiento. 

El Espíritu de Dios (de Cristo) habita en nosotros (Rm 8,9). La vida espiritual es el don del Espíritu 

de Cristo en nosotros, la inhabitación del Espíritu. El Espíritu integra todo para que la totalidad 

de nuestra vida sea una ofrenda espiritual, una ofrenda agradable a Dios. 

El Espíritu de Dios se identifica con la Gracia Santificante, comentada en 1ª Tesalonicenses. 

 

La conducta según el Espíritu de Cristo 
 

“Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios” (Rom 8,7.8). La “carne” en este sentido 

no se refiere a sólo sexualidad, es mucho más amplio: comilonas, borracheras, disensión, 

rivalidad, ira, ambición, celos,...; es el pecado en sí mismo. 



Se trata de la lucha del Espíritu de Cristo, ante el cual el hombre se rinde, contra el espíritu 

egoísta de la existencia humana. El hombre, que no acoge por la fe la inserción del Espíritu, 

permanece lo que antes era, carne y sangre, y no puede tener en herencia el reino de Dios. 

No es una condena contra la sustancia de la carne, sino que reclama la infusión del Espíritu de 

Cristo. 

La relación de Cristo y el Espíritu se desarrolla en 2ª Corintios, si bien la expresión “Espíritu de 

Cristo” relaciona directamente cristología y pneumatología. Tener el “Espíritu de Cristo” 

significa, por tanto, ser suyo, ser de Cristo, es decir, tener comunión con Él. 

El Espíritu es originariamente y fundamentalmente de Dios y tenía su existencia independiente 

de Jesús, pero ese Espíritu de Dios se nos da por medio de Jesucristo y ese Espíritu en nosotros 

El Espíritu de Cristo tiene una doble función:  

• Lleva a la muerte de la “carne” o “las acciones del cuerpo” (v. 10.13a);   

• Lleva a la vida, vivífica, sea en esta vida (v. 10c.13b), o sea en la vida eterna. 

La muerte tiene para San Pablo un doble nivel:  

• “Cuerpo muerto a causa del pecado”. 

• El segundo nivel sería el de los “cuerpos mortales”, que se refiere claramente a la 

muerte física. 

La Resurrección, para San Pablo, también tiene dos niveles: 

• “Los que hemos resucitado con Cristo”, reciben la vida nueva en el Espíritu. 

• “Tiene una orientación a la parusía, como muestra el v. 11: “dará vida a vuestros 

cuerpos mortales”. 

 

Hijos de Dios gracias al Espíritu 
 

“Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8,14). Somos 

adoptados por el Bautismo, recibiendo el Espíritu de Hijo, por el Hijo somos hijos adoptados, 

que nos hace exclamar ¡Abbá, Padre! (Rom 8,15). 

El que vive en el Espíritu vive como hijo, es una filiación. En el Espíritu ya no somos “siervos”, 

sino “hijos y herederos” (Rom 8,15s), hijos con todos los derechos, coherederos, verdaderos 

hijos, pero adoptados. 



La debilidad y la gloria del hombre 
 

Por ser hijos gozaremos también de las primicias, en una perspectiva ya escatológica. Son las 

arras, son las primicias, son los "bienes", el derecho a la posesión de los bienes como 

coherederos de Cristo. Su heredad se les concederá al final de su existencia terrena, en el futuro 

celeste. 

No obstante, “es necesario atravesar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios” (Hch 

14,22; 2 Tim 3,12). Por eso insiste en el v. 18, que el sufrimiento presente y la Gloria futura son 

inseparables. 

Las primicias se reciben también de dos maneras: 

• Don ya presente (ahora, ya), “gime hasta el presente y sufre dolores de parto”, pero ya 

“poseemos las primicias del Espíritu” (Rom 8,23). Este don se identifica con la Gracia 

Santificante (ver 1ª Tesalonicenses), el Espíritu de Dios. 

• Promesa futura (todavía no). El Espíritu, descrito como primicia, es un don como 

anticipo, pero al mismo tiempo es una promesa. El Espíritu es un anticipo de parte de 

Dios, una primera prestación.  

El anticipo garantiza el cumplimiento futuro, cuyo dicho anticipo se recibe en función de cómo 

nos dejemos llevar en nuestra vida por el Espíritu. Al ser yo temporal, soy imperfecto, y por eso 

voy recibiendo el Espíritu en el tiempo a medida que crecemos y nos acercamos a Dios o nos 

perfeccionamos (de ahí la necesidad del sacramento de la Confirmación). 

Nuestra oración se reviste de la forma de un “gemido inefable”. no sabemos “qué” pedir y 

tampoco sabemos “cómo” pedir, pero el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad 

rectificando este cómo, con actitud de hijos y no de esclavos. 

La oración no es tanto lo que se dice, sino lo que se es; no es tanto lo que se tiene en los labios, 

cuanto lo que se tiene en el corazón. El Espíritu no nos da una norma para la oración (ley de 

oración), sino una gracia de oración, donde el Espíritu Santo intercede por nosotros. 

 

 

 

 



1ª CORINTIOS  
 

Escrita en libertad; sobre el año 52-54. Protopaulina. 

 

Carismas 
 

1 Cor 12,4-6: “Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de  

ministerios” 

El concepto χάρισμα (carisma) se lo debemos casi totalmente a San Pablo, ya que de las 17 veces 

que aparece en N.T., sólo una está fuera del Corpus paulino. 

Ante la consulta que le realizan a San Pablo sobre los Carismas, San Pablo los ordena y realiza el 

himno a la caridad. "Caris" viene de Gracia, fruto de la generosidad inmerecida de Dios, los 

carismas son los dones espirituales por medio del Espíritu, dependen de la Gracia, van 

relacionados. 

Χάρισμα también se utiliza para significar dones particulares concedidos por Dios al creyente. 

En esta línea, 1 Cor 7,7 considera el celibato como un χάρισμα. 

Χάρισμα indica una manifestación particular de la gracia dentro del contexto de la comunidad 

de fe: “a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común” (1 Cor 12,7). 

Este es el sentido más frecuente en Pablo. San Pablo dice que “los carismas y la llamada de Dios 

son irrevocables” (Rom 11,29). 

Dentro de los dones carismáticos, la clasificación que hace San Pablo es la siguiente: 

• Hacer: son los carismas relacionados con una manifestación de energía. Los más 

generales se refieren a la curación, tanto física (milagros) como espiritual (experiencias 

de fe). 

• Conocer: son los carismas relacionados con la revelación, que expresa y profundiza 

alguna manifestación. Estos carismas del conocimiento son la ciencia (γνῶσις) y la 

sabiduría (σοφία) que iluminan la mente y la comprensión. Esta ciencia y sabiduría del 

Espíritu se expresa también mediante el carisma del discernimiento de espíritu. En 

relación con esta revelación, y con este ver y oír, se encuentran los carismas 

relacionados con la palabra. 



• Decir: son los carismas relacionados con la palabra inspirada, revelada y reveladora. La 

profecía está en este grupo, donde concede preferencia a la profecía sobre todos los 

demás (1 Cor 14,1) porque edifica a la comunidad.. La actividad de la enseñanza, 

exhortación-predicación, es también un carisma. El “canto” en 1 Cor 14,15 San Pablo la 

reconoce como forma de himnodia carismática para referirse a “salmos, himnos y 

cánticos espirituales” (Ef 5,19). 

El “discernimiento de espíritus”: forma un todo con la profecía porque proporciona una 

evaluación y control del abuso de toda palabra y refleja el discernimiento carismático 

para saber si la fuente es buena o mala. 

El carisma de la glosolalia (hablar en lenguas), no ayuda mucho a la Comunidad, por eso 

deja de ser importante. 

En cuanto a los dones ministeriales, San Pablo usa en 1 Cor 12,4-7 la palabra que usa para “actos 

de servicio” o “modos de servir” es διακονία, y afirma sobre ellos: 

• 1 Cor 12,28-30 muestra que los miembros del cuerpo de Cristo están dispuestos 

orgánicamente. Dios distribuyó a los miembros de forma jerarquizada. 

• Pablo intenta subordinar los carismas a los ministerios. El amor es el criterio que gradúa 

los carismas. Ninguno es verdaderamente carismático si no vive en el amor y no ejercita 

sus carismas con el amor. 

San Pablo incluye la alegría (Gal 5,19-22) inmediatamente después de la caridad y es el 

primero de los carismas (ver lo comentado en San Pablo). 

La segunda lista de dones del Espíritu (Rom 12,6-8) enumera distintos dones 

carismáticos como la profecía, la enseñanza, o la exhortación, junto con el que también 

cataloga como don del “ministerio”, que implícitamente relaciona con la presidencia. 

El Espíritu es el que trabajaba por la edificación de la comunidad, distribuyendo sus 

carismas (1 Cor 12). Ahora bien, esos carismas eran dones para organizar la comunidad 

y así poder construirla, con su enseñanza, con su profecía o con su gobierno, en función 

de cada momento. El contexto muestra que se consideraban los diversos oficios de la 

comunidad como efectos del Espíritu. 

• En una etapa posterior, en las cartas llamadas discutidas, o deutero paulinas, incluidas 

las pastorales (o tritopaulinas), nos encontramos en una situación más evolucionada. 

Los obispos y diáconos tienen oficios más claramente delineados y para ocuparlos se 



exigen ciertos requisitos como los descritos en 1 Tim 3,1-10 y Tit 1,7-9. Ahí ya aparece 

el obispo en singular, monárquico. Junto a él, encontramos “presbíteros” (1 Tim 5,17-

20; Tit 1,5), que actúan conjuntamente, en forma colegial. A más carismas, más 

necesidad de ministerio. 

Estos nombres diversos, obispos, presbíteros, diáconos, etc., se les relacionó 

paulatinamente con el oficio encargado. Con el tiempo, adquirieron cada vez más 

importancia los nombres de “obispo” y “diácono”, de los que Flp 1,1 es el primer testigo. 

• No hay contraposición entre ministerio y carisma, puesto que ambos son para la 

edificación de la comunidad, de la Iglesia. Ambos son una “manifestación del mismo 

Espíritu”, es el πνεῦμα, “Espíritu”, el Espíritu Santo es el que guía y dirige a ambos.  

• San Pablo utiliza el símil del cuerpo para describir la Iglesia, la cual debe ser alegre: 

- Multiforme, hay riqueza en la variedad 

- Unidad y complementariedad de los miembros 

- Vital, lleno de vida, con Cristo como cabeza 

- Trascendente: No es simplemente un cuerpo es el Cuerpo de Cristo (1 Cor 12,12 y 

1 Cor 12,27), procede, está centrado en Él, le pertenece. 

• En el capítulo 13 la palabra agapé (caridad), es totalmente preponderante. La Caridad 

no es Carisma, te ayuda a ordenarlos, es de orden superior. Es la Gracia de Dios. 

La primera carta de san Pedro afirma algo muy semejante: “Que cada cual ponga al 

servicio de los demás la gracia (χάρισμα) que ha recibido, como buenos 

administradores de las diversas gracias (χάρις) de Dios” (4,10). 

En definitiva, el hombre perfecto completo es la unidad de todos en el amor. 

 

2ª CORINTIOS 
 

Escrita en libertad; sobre el año 53-55. Protopaulina. 

“La Gracia del Señor Jesucristo, el Amor de Dios y la Comunión del Espíritu Santo (…)” es una 

expresión usada por San Pablo, reconociendo la verdad trinitaria. 

 



Nueva Alianza 
 

San Pablo es el único que diferencia entre antigua Alianza y Nueva Alianza según 2 Cor 3. 

 

La antigua Alianza: 

- Es sellada con tinta o letra  

- En tablas de piedra 

- Es una Alianza que mata 

- Ministerio de muerte 

- Ministerio de condenación 

- Su gloria es perecedera  

- Endurece 

La nueva Alianza: 

- Es sellada con el Espíritu 

- En tablas, en corazones de carne 

- Vivifica 

- Ministerio del Espíritu 

- Ministerio de justicia 

- Su gloria permanece 

- Cambia 

 

“El Señor es el Espíritu” (2 Cor 3,17a). San Pablo aborda la relación entre κύριος (Señor, 

Jesucristo Resucitado) y πνεῦμα (Espíritu). 

“El Señor es el Espíritu” y cuando se conviertan al Señor, se caerá el velo, con tres significados: 

- Se caerá el velo que Moisés se tenía que poner para que no se viera que su Gloria era 

perecedera, frente a la Nueva Alianza, donde la Gloria, la Gracia permanece. 

- El velo de los que no acogen al Señor, el velo puesto sobre el corazón de los israelitas, 

el velo que les impide ver, “el velo sobre sus corazones”. 

- El velo, ya quitado, de los que han acogido al Señor. 

Y ¿quién es este Señor a quien es necesario acoger para que desaparezca el velo, pasando así de 

la “antigua alianza” a la “nueva alianza”?: El mismo San Pablo lo afirma claramente: “el velo (…) 

solo en Cristo desaparece” (v. 14c), por lo que esta nueva alianza es sellada en Cristo. 

“No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor (κύριος), y a nosotros 

como siervos (δούλοι) vuestros por Jesús” (2 Cor 4,5): todo el que acoge a Cristo como Señor, 

ha de transformarse en su siervo, en el siervo del Señor, y así en el siervo de todos. 

 

 

 



Jesús y el Espíritu 
 

¿Cómo es que San Pablo identifica a Jesús y al Espíritu? (“El Señor es el Espíritu”). 

Pablo identifica ambos términos porque Jesucristo resucitado es experimentable en el Espíritu. 

Se trata de una identidad relacional, no sustancial. La relación que el cristiano puede tener con 

el Señor resucitado está mediada por su Espíritu. 

La identificación de 2 Cor 3,17a es funcional y no sustancial. Se trata de una equivalencia 

dinámica. No es que sean idénticos sustancialmente, sino que, el que experimenta el Espíritu 

de Cristo, experimenta a Cristo mismo. Cristo vive en el cristiano por su Espíritu. El Espíritu 

posibilita la comunión íntima y auténtica con Cristo. 

Hay una progresiva trasformación en Cristo por el Espíritu: el v. 18 indica que “todos nosotros” 

estamos llamados a reflejar, como en un espejo y con el rostro descubierto, la gloria del Señor. 

Cristo es el reflejo de la imagen de Dios vista en un espejo. El cristiano refleja dicha gloria del 

Señor en la medida en la que la contempla: como un espejo. 

Y el que contempla a Cristo, se transforma, y también refleja la imagen de Dios. De este modo, 

los creyentes están en continuo proceso de transformación en la imagen divina que es Cristo. 

Esta transformación se va haciendo continuada y progresivamente. La transformación cristiana 

no es instantánea, sino progresiva: participando de la gloria de Cristo, el cristiano se transforma 

en esa misma gloria, hasta la glorificación final (relacionado con la Gracia Santificante, 1ª Tesal). 

Se trata de dos agentes transformadores, pero directamente relacionados entre sí. El Espíritu 

actúa más desde el interior, mientras que Cristo actúa más desde el exterior. 

Cristo sin su Espíritu no puede transformar internamente. Y el Espíritu, sin Cristo, no tendría con 

quién configurar, por lo que esa transformación interior no se expresaría externamente. Hay por 

tanto una identidad funcional entre Cristo y el Espíritu. 

No es una entidad sustancial sino relacional, el Espíritu de Jesucristo entra en mi espíritu; Cristo 

y el Espíritu parecen ser equivalentes en sus relaciones con el cristiano. 

Hay un nuevo ministerio: el ministerio al Espíritu: el ministro de la nueva alianza debe servir al 

Espíritu y así, indirectamente, a Cristo mismo: servir al Espíritu es servir a Cristo mismo. 

Cristo es experimentable, hoy, aquí y ahora, en el Espíritu. La nueva alianza que introduce el 

Señor es en el Espíritu y su ministerio es un ministerio al Espíritu. La imagen divina se hace 



“visible” en el modo de vida del cristiano. La inhabitación del Espíritu de Cristo en el cristiano 

permite que este experimente a Cristo. 

 

GÁLATAS 
 

Escrita en libertad; sobre el año 56-57. Protopaulina. 

 

La justificación por la fe 
 

Toda la carta de los Gálatas está muy en conexión con la carta a los Romanos. Ambas afrontan 

extensamente el tema de la justificación por la fe. 

El judaísmo era un legalismo dentro de la alianza (nomismo de la alianza): la elección y la 

salvación se consideran gracia de Dios, aunque dicha salvación se daba por la pertenencia al 

pueblo de la alianza; pertenencia que requería la obediencia a la Ley, si bien la ley también tiene 

una parte positiva, puesto que es una gracia que ilumina el camino de salvación. 

Contra esta vivencia práctica se presenta San Pablo. Antes de su conversión, era incapaz de 

percibir las deficiencias del legalismo práctico judío; sin su encuentro con Cristo, probablemente 

no habría criticado la Ley. El encuentro con Jesús Resucitado le permitió descubrir la vaciedad 

del rigorismo de la Ley. 

 

La justificación de Cristo 
 

Sólo Cristo 

 

Solo Cristo es el Salvador. San Pablo presenta a Cristo como el punto de partida de su 

soteriología en 1 Cor 1,30-31. En Cristo, crucificado y resucitado, y solamente en Él, Dios ha 

dado todo lo necesario para la salvación. 

No nos salvamos por nosotros mismos: Cristo directamente nos salva. Para San Pablo la 

salvación en Cristo ilumina el juicio sobre el pasado y cuestiona toda la realidad judía, incluido 

el legalismo de la ley. 



El texto paulino que más claramente muestra esta distinción es Rom 5,6-11. Una vez “ya 

justificados, seremos salvados por su vida”. 

 

La justificación 

 

Importante advertir que cuando Pablo habla de encontrar gracia por la fe, no contrapone esta 

expresión a la de hallar gracia por las obras, sino que esta expresión va dirigida contra la 

concepción básica del judaísmo y del cristianismo judaizante. 

EL Acto salvífico de Dios a través de la Fe en Jesucristo hace justo al pecador por su incorporación 

a Cristo (fe) y a la Iglesia (bautismo). 

 

Expiación 

 

Pablo muestra con varias metáforas, el perdón de los pecados por la sangre de Cristo. 

Jesús mismo es la presencia del Dios vivo. En Él, Dios y el hombre están en contacto. En Él se 

cumple lo que en Yom Kippur, rito del día de la expiación, quería expresar: en la entrega de sí 

mismo en la cruz, Jesús deposita, por decirlo así, todo el pecado del mundo en el amor de Dios, 

y en él lo limpia. Unirse a la cruz, entrar en la comunión con Cristo, significa entrar en el ámbito 

de la transformación y la expiación. 

 

Redención 

 

Cristo paga con su sangre nuestra redención la cual genera libertad, y nos hace esclavos suyos. 

 

Reconciliación 

 

La reconciliación del hombre con Dios (paz y unión con el Padre) es el efecto principal de la 

expiación, porque Cristo ha creado “un hombre nuevo” por encima de griegos y judíos, y una 

paz con el resto de la creación. 

 



La nueva Alianza y obligaciones: salvación por las obras 

 

El hombre debe cumplir su parte con el nuevo pacto, debe haber una respuesta del hombre. El 

santo no está todavía definitivamente salvado, sino que por su culpa puede perder su estado de 

gracia. 

San Pablo se opone a que el pagano se tenga que convertir en judío, asumiendo las obligaciones 

distintivas de la alianza de Dios con Israel, pero, al mismo tiempo, exige la conversión del 

corazón, la tendencia hacia la santidad mediante la configuración con Cristo por medio del 

Espíritu. 

La fe auténtica afecta a todo el hombre convirtiéndolo en una nueva creación. El concepto que 

Pablo tiene de fe, incluye en sí la caridad. Por ejemplo, en Gal 5,6, Pablo dice que “ni la 

circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad”. 

No es un marco espiritual o intelectual, se plasma en la vida, “no solo por la fe se justifica el 

hombre”: Fe y obras deben actuar juntas. El acto gratuito de Dios nos cambia el corazón y hace 

obrar diferente. 

 

La fe y el bautismo 

 

Fundamental la importancia que San Pablo concede al bautismo: Es en 1 Cor 6,11 donde el verbo 

“ser justificado” va rodeado de términos y de fórmulas bautismales: “Habéis sido lavados, 

habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo en el Espíritu 

de nuestro Dios” (también en Rm 6,7; Gal 3,24-27; 1 Cor 12,12-13; Tit 3,5-7). 

 

Justificación escatológica, pero también actual 

 

Gal 5,5: “con seguridad esperamos de la fe, por el Espíritu, el premio de la justicia”, habrá una 

justificación definitiva, de la absolución del día del juicio, cuando se realice el don completo. 

 

 

 



EFESIOS 
 

Escrita en cautividad. Discutida si es de él (deuteropaulina). 

 

Himno Cristológico 
 

El himno de Efesios viene a ser un comentario a la petición del Padre Nuestro: “santificado sea 

tu nombre”. 

Dios Padre, digno de bendición: La acción de Dios está llamada a ser un torrente de bendiciones: 

elección en el amor (v. 4), filiación adoptiva (v. 5), redención por la cruz (v.7), revelación del 

misterio (v. 9), y llamada a la herencia de Dios atestiguada con el sello del Espíritu (vv. 11-13). 

Bendición antes de la fundación del mundo: Dios no es Padre porque es creador, sino que Dios 

es creador porque es Padre. Es decir, de su acción paterna, incluso antes de la creación, de 

engendrar eternamente, proviene también su creación. Dios crea al hombre para tener a quien 

derramar sus beneficios.  

Bendición por medio del Espíritu: La invitación a la alabanza parte, por tanto, de un hecho 

incontestable: Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. 

Bendición en el Hijo: Por la Redención obrada por el Verbo Encarnado. De aquí las repetidas 

expresiones: “en Cristo” (v. 3), “en Él” (vv. 4.7.9.11.13), “en el Amado” (v. 6: se trata de un título 

cristológico fundamental del Nuevo Testamento: “este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto”). 

La bendición se expresa en la elección: Dios nos bendijo en Cristo “en tanto que nos eligió en Él 

antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia en el 

amor”. 

Gratuidad: Esta bendición, expresada en la elección, se explicita como un acto gratuito de Dios 

que elige. 

Santidad en el amor: Dios nos eligió para ser propiedad suya (Ef 1,14), destinándonos a la 

santidad y existencia sin tacha. la santidad es un destino que arranca desde antes de la creación 

del mundo y que convierte la existencia cristiana en un acto permanente de culto en la 

presencia de Dios. No en vano Benedicto XVI afirma que el objetivo de sacar a Israel de la 

esclavitud no fue llevarles a la Tierra Prometida, sino al Monte Horeb para ser alabado. 



La vocación a la santidad se realiza en el amor o por medio del amor y solo se da en el amor, en 

la vida vivida según el amor. 

La elección es a la filiación: La filiación no es una gracia que debamos esperar en la escatología 

última, sino que ya ahora es poseída gracias al Espíritu que se nos ha dado y que no es otro que 

el mismo Espíritu de Cristo por el que llamamos a Dios Abba, Padre (Rm 8,15-17). 

Creados y redimidos para alabanza de su gloria: En los hijos se hace exigible la gloriosa alabanza 

de la paternidad de Dios. La “gloria” de Dios es Cristo. En Él ha brillado con todo su esplendor 

(Heb 1,3). 

En el Antiguo Testamento, la gloria era la manifestación de Dios en la nube (Ex 16,10; 24,16-17; 

40,34-35), en la columna de fuego (Ex 14,24), en la espalda de Dios que pasa (Ex 33,18-22). Todas 

estas manifestaciones de Dios hacia el exterior pueden entenderse como logofanías, 

manifestaciones de Dios. 

Así como en el pueblo de Israel, Dios hacía descender su gloria sobre el tabernáculo del sancta 

sanctorum y el templo manifiesta su presencia entre los suyos, en la Nueva Alianza, después de 

haber hecho brillar su gloria en Cristo, verdadero templo de Dios donde habita toda la plenitud 

de la divinidad (así Col 2,9), los bautizados, miembros de Cristo, participan también de la gloria 

de Cristo llamados a ser alabanza de la gloria de Dios: el fin de la Iglesia es la alabanza gloriosa, 

cantar las maravillas de Dios. 

 

Código doméstico: El amor esponsal 
 

Cristo es el salvador del Cuerpo, de la Iglesia. Es una analogía, la raíz del amor es el de Cristo a 

su Iglesia. 

“Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para 

santificarla” (Ef 5,25). 

El matrimonio se teologiza para que la relación entre el marido y la mujer encuentre en la 

relación entre Cristo y su Iglesia su razón de ser y su expresión máxima. 

Cristo amó hasta el sacrificio de la Cruz, verdadero signo, sacramento. El matrimonio ya no es 

algo tolerado (1 Cor 7), ni un mal menor, sino un bien en sí mismo, un sacramento que habla del 

amor de Cristo a su Iglesia (en esa época el marido no debía amar, sólo alimentarla...). 



Dejarse llevar por el Espíritu (v. 18), significa no solo un hablar santo y una oración auténtica en 

acción de gracias, sino también una sumisión mutua. 

La vida cristiana es solamente una; no hay dos esferas diferentes: Iglesia y casa, el Espíritu lleva 

a los bautizados a una sumisión recíproca, sumisión que da el tono a toda la argumentación, 

afirmando, desde el comienzo, que la comunidad cristiana debe ser voluntaria y recíproca, 

porque la única autoridad absoluta es la de Cristo, sometiéndonos a Cristo, como Cristo se 

sometió al Padre. humanas. Todos deben someterse unos a otros en el amor y el temor del 

Señor. 

“Sin mancha ni arruga ni cosa semejante” (Ef 5,27). purificando a su esposa para presentarla 

bellísima (5,26-27). Detrás de esta metáfora encontramos dos elementos principales: el 

sacramento del bautismo que purifica del pecado y permite participar de la santidad de Dios; y 

el servicio del mediador, ejercitado en este caso no por una tercera persona, sino por Cristo 

mismo. 

El texto de Ef 5 establece el deber de la reciprocidad: no solo la mujer se debe al marido, sino 

también el marido a la mujer, como Cristo se entregó a la Iglesia (Ef 5,25). Además se añade el 

concepto nuevo de la responsabilidad con los débiles: la salvación debe llegar a todos, incluso 

a los últimos, mujeres, hijos y esclavos. 

“Las mujeres a sus maridos como al Señor”: la esposa es imagen de la Iglesia, como el marido de 

Cristo, que es cabeza de la Iglesia. Cristo-Iglesia es presentada como modelo para la relación 

marido-esposa. 

“Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a nosotros”: En la 

Cruz, Cristo amó a la Iglesia. Cristo mismo “se presenta a sí mismo a la Iglesia sin que tenga 

mancha ni arruga ni cosa parecida”, también relaciona el matrimonio conyugal con el 

matrimonio entre Cristo y su Iglesia y también lo relaciona con Adán y con Eva. Dicha metáfora 

está mediada por la tradición bíblica de Adán. 

El eros de los esposos se realiza en el agapé. La relación Cristo-Iglesia es la fuente y el modelo 

al cual toda pareja humana y, por otra parte, como toda unión conyugal puede convertirse en 

visualización explícita y concreta. 

 

 



FILIPENSES 
 

Escrita en cautividad. La carta más personal de Pablo, a lo largo del escrito habla en primera 

persona. 

 

Himno cristológico 
 

Todo el N,T, se resume en el himno cristológico de Flp 2, escrito además en cautividad, como el 

himno a la alegría. 

EL origen de este Himno estaría en el bautismo, en la celebración de la Pascua, o en la 

celebración de la misma cena del Señor. Se trata, por tanto, de una tradición que Pablo 

incorporó a su carta. 

Su estructura tiene dos partes: humillación (vv. 6-8) y elevación (vv. 9-11). Cada parte tiene 2 

estrofas (humillación: vv. 6a-7b y 7c-8b; elevación: vv. 9a-10a y 10b-11b) y un estribillo 

(humillación: v. 8c; elevación: v. 11c). Estas estrofas y estribillo podían ser tanto dialogadas como 

cantadas por toda la asamblea. Esta distribución hace una composición poética muy bien 

diseñada. 

El vínculo entre humillación y exaltación es claro y no se debe ignorar: la reacción divina trata 

de dar de nuevo a Cristo su condición de Señor. 

Ambas partes, ambos aspectos, están entrelazados mediante la frase: “por esto, Dios…” Este 

nexo se refiere a su encarnación y abajamiento. Por su obediencia, el esclavo es ahora Señor. 

Jesús es realmente esclavo, obediente hasta la muerte y realmente ensalzado por Dios por 

encima de todo. El esclavo es el Señor. Ninguno de los dos aspectos se debe suprimir. Pero en 

cuanto hombre ha sido constituido Señor Universal precisamente por su actitud de siervo 

obediente hasta la muerte de cruz. Además, es necesario observar que no ha sido Jesús el que 

se ha ensalzado por sí mismo, sino que ha sido Dios el que lo ha ensalzado. 

La cristología aquí presentada no es explícitamente salvífica, sino que tiene una impronta ética: 

presenta el itinerario de Cristo como modelo para la actuación de los creyentes, sobre todo en 

el ámbito de sus relaciones comunitarias. 

El último acto, el proceso de abajamiento, define el tipo de mesianismo querido por Jesús. 



La paradoja y el contraste es claro: la exaltación de Cristo es el resultado de su abajamiento. 

Cristo es reconocido como Señor, porque no ha querido ser tratado así. 

Al envío del Hijo por el Padre para salvar a la humanidad (Rm 8,3.29-30; 2 Cor 5,21), corresponde 

de parte de Cristo la obediencia humilde (Rm 5,19; 1 Cor 15,27-28; Hb 5,8). 

Esta obediencia hasta la muerte y muerte de cruz es la que lo exalta como Señor. 

Esta pasividad de Cristo contrasta con el título totalmente activo que se le da, pues es el Señor 

que domina toda la creación. 

La expresión “que toda rodilla se doble… y que toda lengua confiese” (vv. 10b-11a) retoma el 

himno de Is 45,23, la confesión del señorío universal de Jhwh, y ahora se aplica a Cristo, y no a 

Dios Padre. Esta trasferencia es audaz, porque relaciona directamente a Cristo con Dios Padre. 

 

 

COLOSENSES 
 

Escrita en cautividad. Deuteropaulina. 

 

El primado de Cristo 
 

En este himno (Col 1,15-20) San Pablo sintetiza y completa el pensamiento de toda la carta, 

recogiendo el tema central de toda ella y reflejando el conjunto de su teología, la superación de 

Cristo sobre todas las cosas, el primado de Cristo. Esta supremacía, además, es una supremacía 

universal. El himno muestra la preeminencia absoluta, sobre todas las cosas, tanto las 

realidades materiales como las espirituales, (incluidos también los ángeles). 

Cristo es principio y primero de la creación (función creadora) y de la nueva creación (función 

redentora). El himno afirma la primacía universal y definitiva de Cristo, que es el primero en 

todo y presente cuando Dios creó el mundo (Sab 7,26; Prov 8,22-31), Cristo es identificado con 

esa Sabiduría, que estaba desde el principio, como también proclama San Juan en el prólogo 

de su Evangelio. Cristo no es una criatura, sin embargo, es el soberano de toda la creación. 

Pero con esta declaración del primado de Cristo podemos correr el peligro de primado de Cristo 

podemos correr el peligro de pensar que con Él todo termina, y que Él mismo representa el final. 



Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo 

en ser destruido será la muerte, porque lo ha sometido todo bajo sus pies. Pero, cuando dice 

que ha sometido todo, es evidente que queda excluido el que le ha sometido todo. Y, cuando le 

haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido 

todo. Así Dios será todo en todos”. 

Jesús es el mediador pontífice, es el mediador en la creación. Tiene la función mediadora entre 

Dios Padre y los hombres. 

No podemos pensar que Dios Padre es simplemente un arquitecto que planta su obra y se olvida 

de ella, abandonando esta tarea en su Hijo, sino que San Pablo afirma el actuar único y 

complementario del Padre y del Hijo en la creación, el Hijo está al lado de Dios sin ser su 

competidor. 

El v.18b “comienzo y Primogénito de entre los muertos” hace referencia a la exaltación de Cristo, 

al trono celestial del Padre, haciendo caer en la cuenta de la doble naturaleza divina y humana 

del Hijo de Dios. 

Con Él comienza una nueva humanidad, congregada en su “cuerpo”, que es la Iglesia. Como ya 

había desarrollado en la Carta a los Romanos, San Pablo retoma la idea de que Cristo es el “nuevo 

Adán”, el cual engendra la vida tras su muerte en la Cruz. 

La misión que lleva a cabo el Hijo de Dios es pacificar y recapitular en el misterio pascual, es 

decir, en su muerte y en su resurrección. Allí es donde nos redime con la sangre que borra el 

pecado y allí también es donde nos salva, nos diviniza por su reconciliación: “en quien tenemos 

la redención, el perdón” (v. 14). 

Sin el pecado del hombre la encarnación hubiese sido igual, pero fue necesaria la redención a 

raíz del pecado del hombre. Dicho de otra manera, sin pecado no hubiese sido necesaria la 

Pasión. 

 

1ª TESALONICENSES 
 

Escrita en libertad; sobre el año 50-51. Protopaulina. 

Es el primer escrito del N.T.  



Interesante relación la que San Pablo afirma entre Cristo, el propio San Pablo y la iglesia de 

Tesalónica, donde están unidos mediante una relación triangular. No es bilateral, si se rompe 

uno de los lados de este triángulo, se rompe el triángulo en su totalidad. 

 

Santidad 
 

Podría parecer que el concepto que tiene Pablo de santidad es simplemente el rechazo del 

pecado: (1 Tes 4,3) “Esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación”, “que os apartéis de la 

impureza, que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto no dominado por la 

pasión” (1 Tes 4,3b-5a).  

San Pablo no expresa un deseo suyo, sino que comunica la voluntad de Dios: La santidad como 

voluntad de Dios en Cristo y ese proceso de santidad no termina nunca en esta vida. 

La santidad, por tanto, es un progreso continuado de santificación, es un don. Pablo les 

descubre que siempre se puede agradar a Dios en algo más cada día. la santidad posee un 

dinamismo que mira hacia un final. 

Para San Pablo lo contrario de ser santo no es ser pecador, es un ser frustrado, triste, infeliz; el 

que desprecia la santidad, desprecia al Espíritu Santo porque “la santidad que proviene de la fe” 

(Flp 3,5-10). 

La santificación tiene estas cualidades: 

• Para participar de la resurrección con Cristo, es imprescindible la mortificación. La 

santidad empieza por el rechazo de la impureza (Rom 6,19.22). 

• La caridad y la fe es el aspecto más positivo de la santidad, la finalidad es amar más y 

mejor, «En cuanto al amor mutuo […] os exhortamos, hermanos, a que sigáis 

progresando más y más» (1 Ts 4,9-10). 

• La santidad afecta a la totalidad de la existencia, “que todo vuestro ser, el espíritu, el 

alma y el cuerpo, se conserve sin mancha” (5,23). 

• La santidad es un don que realiza el Espíritu Santo: (2 Tes 2,13) “porque os eligió Dios 

como primicias para la salvación, mediante la acción santificadora del Espíritu”. 

Mediante la fe y los sacramentos podemos apropiarnos de la santidad del Espíritu. 



• Con Cristo, todo es sagrado ya, ya no hay un espacio exclusivo sagrado en el templo, 

afecta ya a toda la vida, hasta el descanso es sagrado, donde todo es el hombre con 

Dios. 

 

Gracia santificante 
 

Unido con el concepto de santidad, la cual es progresiva, de la misma manera la Gracia 

santificante también es progresiva.  

El Espíritu de Dios, que es esa Gracia santificante, por el Bautismo “Nos hace asemejarnos a 

Cristo”, “quien se une al Señor hay un solo Espíritu”, pero la gracia santificante puede perderse, 

esa relación es gradual. 

 

Antropología paulina: Espíritu, cuerpo y alma 
 

La división tripartita del ser del cristiano, aparece en 1 Tes 5,23: “Que el mismo Dios de la paz os 

santifique totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin reproche 

hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.” 

¿Cuáles son las tres partes? Debemos retomar el concepto πνεῦμα (pneuma), “El Espíritu de 

Cristo”, ya visto en la 2ª Corintios. El πνεῦμα (pneuma) no puede recibir sentido simplemente 

antropológico.  

 En 1 Tes 5,23 el don del Espíritu Santo comunicado al hombre, es lo que hoy llamamos gracia 

santificante o Espíritu de Dios, permaneciendo en el cristiano (comunión con Dios concedida al 

cristiano). 

Es justamente esta vida del Espíritu en el hombre regenerado lo que constituye el contenido del 

concepto πνεῦμα aplicado al cristiano. En cuanto referido al Espíritu, indica que es Él el autor de 

la nueva vida, teniendo en cuenta lo que es propio de la personalidad cristiana, magistralmente 

descrita en 1 Cor 6,17: “Quien se une al Señor (hace con Él) un solo espíritu”. 

Este Espíritu de Cristo, este pneuma, esta Gracia Santificante puede perderse en función de la 

debilidad de la “carne” (ya visto también en 1 Tes), entendida como pecado, el creyente no es 

dueño del Espíritu ni lo posee en calidad irrevocable. 



2ª TESALONICENSES 
 

Escrita en libertad; sobre el año 50-51. Deuteropaulina. 

 

Escatología 
 

Es importante diferenciar Escatología de Parusía. Parusía es la consumación, la segunda venida. 

La escatología, viene de "últimos" y ha empezado ya con la muerte de Cristo y su Resurrección, 

que termina, eso sí, en la Parusía final. 

 Debemos prepararnos para dicho día mediante la renuncia al pecado, la vida de fe y la caridad 

que nos une a Cristo, con la esperanza de ese día de gloria es que “estaremos para siempre 

con el Señor” (1 Tes 4,17). 

Pablo descubre que la comunidad de Tesalónica es tentada a no tener esperanza ante la muerte; 

La parusía, por tanto, es la consumación de algo que ya ha comenzado. 

La esperanza de la parusía lleva a la felicidad, a la alegría, a todos los que viven en la fe, la 

caridad, la esperanza del día del Señor. Es para ellos el destino glorioso donde “estaremos para 

siempre con el Señor” (4,17). 

San Pablo no enseña a los tesalonicenses la proximidad de la parusía. El mismo Jesucristo enseña 

en el Evangelio que el fin de los tiempos llegará como un ladrón en la noche, sin avisar (cf. Mt 

24, 43). Pero San Pablo sí que afirma la espera firme por su deseo ardiente de estar con Cristo 

para siempre, pero “que nadie os engañe de ninguna manera y os haga suponer que está 

inminente el día del Señor” (2 Tes 2,2-3). 

 

 

 

 

 

 



TIMOTEO 
 

Escrita en libertad. Deuteropaulina. 

 

Los códigos domésticos 
 

Las cartas pastorales reciben su nombre porque se centran más en la organización y disciplina 

de la Iglesia, por eso, encontramos muchos “códigos domésticos” destinados a padres, hijos y 

siervos: 1Tim 2,8-15; 3,4; 6,1-2; Tit 2,1-10; también Col 3,18-4,1; 1Pe 2,18-3,7. 

Cristo es el salvador del Cuerpo, de la Iglesia. Es una analogía, la raíz del amor es el de Cristo a 

su Iglesia. 

 

TITO 
 

Escrita en libertad. Deuteropaulina. 

Destaca el código doméstico, parecido al ya mencionado en Timoteo en relación con los esposos. 

 

FILEMÓN 
 

Escrita en prisión. Protopaulina 

Em esta carta San Pablo sabe hacer uso firme de su autoridad, con la humildad que nace de la 

libertad en Cristo. 

Es una antítesis de un hombre preso (San Pablo) que pide la libertad de otro, en este caso un 

esclavo. 

Se observa claramente la ironía y retórica en la escritura de San Pablo. ¿Es caridad lo que suplica 

San Pablo o está ejerciendo su autoridad? 

El encuentro con Jesús cambia todo y a todos hace iguales, y es definitivamente la humildad, 

que nace de la libertad en Cristo (v. 8), lo que le permite también suplicar. 

 



 

HEBREOS 
 

No es de San Pablo. La última en incorporarse al canon bíblico. 

 

El sacerdocio en Cristo 
 

Es un tratado de cristología cuidadosamente estructurado, que presenta la persona y la obra de 

Jesús desde una nueva perspectiva: la sacerdotal.  

San Pablo escribe algo fundamental: nosotros tenemos precisamente ese sumo sacerdote “que 

se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos” (8,1). Al hablar del asentamiento a la 

derecha, el autor confirma la aplicación que acaba de hacer a Cristo glorificado del oráculo 

sacerdotal del salmo 110, “juró el Señor y no volverá atrás: Tú eres sacerdote para la eternidad” 

(7,21). 

 

Diferencia con culto antiguo 
 

El culto antiguo “es un símbolo del tiempo presente, en que se ofrecen dones y sacrificios 

incapaces de perfeccionar en su conciencia al que da culto y solo son prescripciones carnales, 

que versan sobre comidas y bebidas y abluciones” (Heb 9,9-10); se basa en sacrificios que no 

llegan a elevarse realmente hasta Dios. Todo se reduce a unos ritos impotentes. 

El caso de Cristo es totalmente diferente, como muestra el autor a final del capítulo 9. El autor 

nos hace penetrar en la realidad de los acontecimientos vividos por Cristo. Su pasión le ha hecho 

verdaderamente subir hasta Dios. Al comienzo de su ofrenda, Cristo estaba en la tierra como 

los demás sacerdotes, pero al final dejó este mundo. Su ofrenda concluyó con una 

transformación efectiva, que lo transportó a otro nivel de existencia. No se trata de ninguna 

ceremonia, sino de una realización existencial. 

El culto de la antigua alianza era ineficaz; se trata de ritos ineficaces y de un santuario terreno. 

En Heb 9,2-5 el autor recuerda cómo estaba organizado el lugar santo. El autor habla de “tienda” 

y no de “templo”. 



Si el gran día de la expiación el sumo sacerdote hubiera llegado hasta Dios, entonces su empresa 

de mediación habría tenido éxito y se habrían suprimido las prohibiciones anteriores. Sin 

embargo, una vez terminada la ceremonia, todo volvía a encontrarse en el mismo sitio. 

 

El acto sacrificial de Cristo 
 

Cristo, sumo sacerdote, penetró en el santuario, en “una tienda mayor y más perfecta, no 

fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo” (9,11). 

La sangre es “la propia sangre de Cristo” (v. 12) la tienda también tiene una especial relación 

con Cristo. Jesús había predicho la destrucción del Templo y había anunciado que Él volvería a 

levantar el santuario en tres días; y la tradición evangélica puso esta profecía en relación la 

resurrección. Leída a esta luz, la “tienda mayor y más perfecta” es el Templo construido en tres 

días, “no fabricada”. Esta transformación se ha conseguido gracias a la docilidad completa de 

Cristo, en la oración y en el sufrimiento (Heb 5,7-9). 

El primero que inauguró este “camino nuevo y vivo” fue el mismo Jesús, que nos invita a todos 

a recorrer el mismo camino de perfeccionamiento. Este camino nuevo no está reducido al sumo 

sacerdote como la entrada en la antigua tienda, sino que se invita a entrar en él a todos los 

fieles. 

“Se ofreció a sí mismo a Dios… para rendir culto al Dios vivo”: se trata de un sacrificio personal, 

existencial, y no de un sacrificio ritual (sacrificio no externo, sino interno, personal). La 

afirmación “Cristo se ofreció a sí mismo” sintetiza la presentación de Cristo como víctima 

sacrificial, por una parte, y por otra el aspecto de abnegación voluntaria. 

Jesús es por tanto la víctima y el sacerdote. Pero no basta con tener una víctima digna de ser 

ofrecida a Dios (aspecto pasivo del sacrificio), sino que ha de haber además un sacerdote capaz 

de ofrecer, es decir, de hacer subir a la víctima hasta Dios (aspecto activo del sacrificio). Cristo 

fue ese sacerdote capaz porque tuvo con Él al “Espíritu eterno” que le dio la fuerza ascensional 

necesaria para elevarse hasta Dios. 

Este derramamiento de sangre es vínculo de la Nueva Alianza, obteniendo el perdón de los 

pecados por ese sacrificio agradable a Dios. Ese perdón de los pecados es parte de la Herencia 

prometida, recibimos por esta Alianza nuestra herencia. El Testamento requiere la muerte del 

Testador, ya que el Testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en vida del 

Testador (Heb 9,15-17), Testamento que tiene valor eterno, la Herencia es eterna (9,15). 



El sacerdocio de la Iglesia no consiste en celebrar unas ceremonias, el hombre mismo debe ser 

(y querer ser) transformado. 

 

Somos sacerdotes en Cristo 
 

Si bien no existe más que un solo sacerdote en el pleno sentido de la palabra, Jesucristo, San 

Pedro y el Apocalipsis atribuyen a los cristianos la dignidad sacerdotal. Este sacerdocio solo se 

ejerce gracias a la adhesión a Cristo. 

Con Cristo ha quedado abolida la separación que anteriormente había entre el pueblo y el 

sacerdote, donde sólo podía entrar él. Todos quedan invitados a entrar en el santuario y a 

presentar sus sacrificios y con la Nueva Alianza los sacrificios, adheridos a Cristo, nuestras 

ofrendas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, pueden unirse al Dolor Redentor de Cristo 

por la expiación de los pecados del mundo. ¡Nuestro dolor puede ser Redentor como afirma 

María una y otra vez en sus apariciones!. Los sacrificios son válidos y se unen al Dolor Redentor 

de Cristo, a su Pasión, por la humanidad. 


