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Introduccio n: Pablo de Tarso 

 

Querid@s alumn@s: En este 

curso los invito a un emocionante 

viaje. Y al viajar debemos llevar 

cosas, pero necesariamente también 

debemos dejar cosas, primero les 

pido encarecidamente que para 

disfrutarlo, dejemos el ego de creer 

que sabemos mucho de Pablo de 

Tarso, de pensar que este Santo me 

escribió a mí en el año 2018. Lo que 

más bien debemos llevar en este 

viaje al que los invito hoy es nuestro 

entusiasmo, nuestras ganas de 

aprender y ser capaces de hacer 

nuestro lo que hemos adquirido y 

compartirlo con los demás.  

 
San Pablo 

 

Sobre las cartas de San Pablo y 

su autor hay fama de la dificultad 

que tiene, por su vastedad y 

profundidad. Creer que podremos 
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entender todo en un solo curso es 

imposible. Entregaremos por lo 

tanto herramientas y los 

acompañaré a “abrir” algunas de sus 

cartas, leerlas y entenderlas. 

 

  Si hoy les dijera “basta de 

rodeos y vamos al grano” ustedes 

me entienden. Pero supongamos 

que al pasar los años o siglos, los 

usos de las palabras y expresiones 

cambian profundamente. Al oír esta 

frase, alguien podría interpretar que 

yo quería terminar con el deporte 

del rodeo, y quería ir a un lugar 

donde pudiera comer grano.  

 

 

 

Este simple ejemplo que hoy 

nos puede parecer  risible, es lo que 

–aunque no lo creamos– ocurre 

frecuentemente… leemos lo que 

queremos, como queremos, cuando 

queremos e interpretamos, 

lamentablemente, lo que más nos 

conviene o nos parece acorde al 

momento o las circunstancias 

específicas de nuestra vida. 

 

San Pablo nace en la ciudad de 

Tarso, capital de Cilicia en Asia 

Menor. Toda esa zona es conocida 

como la provincia de Çukurova, al sur 

de la actual Turquía. 

 

 

Çukurova (Actual Turquía) 
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San Pablo se mueve entre dos 

civilizaciones: la Judía, y como tal 

estudia con los Rabinos más 

preparados, por ejemplo con 

Gamaliel. Y al mismo tiempo era 

ciudadano romano, lo que no 

esconde, sino que lleva con orgullo y 

es un distintivo en muchas de sus 

epístolas. 

 

 

Gamaliel, maestro de Pablo. 

 

Hasta antes de su profunda 

conversión, tiene una gran pasión: 

servir a Dios practicando 

minuciosamente la Ley, aunque eso 

implique perseguir con ferocidad 

cualquier intento de dividir al 

judaísmo, aprobando incluso el 

asesinato de algunos cristianos, 

basta ver la muerte de San Esteban, 

y como va a Damasco justamente 

persiguiendo a los seguidores de 

este protomártir, que se habían 

refugiado allí. 

 

 
San Esteban, el primer mártir.  

 

Es justamente en esta 

instancia que se encuentra con “el 

maldito de la Cruz”, que llegará a ser, 
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como veremos en el curso, el centro 

o corazón de su teología, una 

increíble y magnífica revolución. 

 

No hablamos de un hombre 

intentando proclamar las virtudes de 

un Superhéroe todopoderoso, sino 

justamente enseñándonos que su 

fortaleza es la cruz: “Dios maldice al 

que cuelga de un árbol” (Dt. 21:23) 

 

 

 

Por lo tanto toda la vida que 

había vivido, bajo la Ley, ya no tenía 

el sentido que el tanto defendía, por 

ello, ya no para sobrevivir, sino para 

vivir realmente dirá en Gálatas 2:20 

“Con Cristo estoy juntamente 

crucificado, y ya no vivo yo, mas 

Cristo vive en mí”. 

 

Veremos en algunas clases 

más, como San Pablo creía estar 

listo, salvado o justificado, por su 

acuciosa praxis de la ley, haciendo 

ciertas cosas, lo hacen “justo” en 

frente de Dios, pero llegará a 

entender y a enseñar que solo Cristo 

puede hacerlo. Entonces la salvación 

la verá no como un hacer, sino como 

un recibir, como un regalo, por la fe 

absoluta en Dios. Si bien, esto 

conlleva ciertas obras, éstas no son 

el camino, o fin último.   

 

 
 

Algunos viven el cristianismo 

hoy de esta misma forma, y me 
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preguntan todas las semanas lo 

mismo en la Iglesia: “Padre, ¿cuántas 

veces debo venir a la Iglesia al año?, 

¿cuánto debo darle al necesitado?, 

¿qué tengo que comer en la 

cuaresma?, etc.” Es por ello 

justamente que este curso es 

tremendamente importante para 

entender el mensaje de San Pablo en 

su real dimensión. 

 

 
 

Será entonces la Gracia de 

Dios la pieza fundamental de su 

Teología, ese amor gratuito y 

absoluto de Dios, la seguridad de 

nuestra existencia, la alegría 

entonces no estará basada en el 

cumplir con ciertas obras buenas y 

esperar una recompensa futura, sino 

más bien en el profundo y pleno 

amor de Dios. 

 

San Pablo se reconoce como 

pecador, mas no culposo y 

desesperanzado, sino más bien 

alegre de saberse hijo del Altísimo, 

miembro de su familia y heredero de 

sus bienes eternos. Ve a Cristo 

crucificado como el modelo a seguir, 

no como un perdedor ajusticiado en 

Palestina, sino como el vencedor 

verdadero, que demuestra que el 

mayor poder –el  amor– encuentra 

su belleza máxima en el perdón 

extremo, demostrado en ese 

instante sublime, por total voluntad 

de Jesús como el mayor presente a la 

humanidad. 

 

Todo ese amor que sentía San 

Pablo, hubiera sido egolatría si no se 
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compartiera extensamente. Es así 

entonces que él tiene la necesidad 

“existencial” de compartir lo que 

tiene, algo parecido nos ocurre 

cuando visitamos algún lugar muy 

hermoso y sentimos que si no 

estamos acompañados de nuestros 

seres más queridos, nuestra alegría 

no es plena. Este sentimiento anima 

entonces a San Pablo a predicar esta 

liberación a toda la población de su 

época: tanto a judíos como no 

judíos.  

 

 
 

Los invito entonces en este 

curso a experimentar el entusiasmo 

de entender sus cartas, ver como se 

desarrollaron paulatinamente, 

entender a las comunidades a las 

cuales él les escribía, el momento 

geopolítico, y las realidades que les 

afectaban, y desde esa perspectiva 

ver en qué medida puede ese 

mensaje tener efecto hoy. 

 

Nuestro acercamiento a los 

textos será entendiéndolos dentro 

de ese contexto religioso, no como 

un científico que examina algo en su 

laboratorio, sino más bien, como 

exploradores, que debemos realizar 

un viaje en el tiempo, un viaje en el 

cual debemos dejar de lado muchas 

de nuestras convicciones, e intentar 

ver desde la perspectiva de quienes 

los escribieron y de quienes las 

recibieron. Que Nuestro Señor 

Jesucristo y San Pablo nos 

acompañen e iluminen en este viaje 

que iniciamos hoy. Amén.
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San Pablo y sus cartas 

 

El judaísmo esperaba al 

Mesías, al Salvador, generación tras 

generación, en cada nuevo 

nacimiento, se veía la posibilidad de 

que el Hijo de Dios, viniera y habitara 

entre los suyos. 

 

Pablo de Tarso, un invitado de 

última hora, si podemos llamarlo así, 

adoptó firme y tenazmente la 

convicción de que ese tan esperado 

Ungido era Jesús de Nazaret, y esa 

creencia lo acompañaría por 

siempre, sus ganas de demostrarlo le 

hicieron recurrir a toda su capacidad 

y conocimiento del judaísmo, no 

dudó en mostrarse tal cual era, 

sensible a la amistad, muchas veces 

autorreferente, apasionado, 

iluminado, trabajador, elocuente y 

consecuente hasta la muerte. 
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 Si hoy son Twiter, Facebook, 

Emails o Blogs las herramientas de 

comunicación más usadas, la carta, 

tan tradicional y utilizada hasta hace 

tan pocos años era la forma común 

de comunicarse. Mis hijos no pueden 

creer que aún se envíen cartas, si en 

forma instantánea nos podemos 

conectar. En cambio, para mis 

abuelos, enviar noticias a Palestina y 

recibir cartas les tomaba meses, casi 

igual que en los tiempos de Jesús. 

 

 

 

 Tomando a mis abuelos como 

referencia, ellos guardan hasta hoy 

cartas, en las que les contaban 

quienes habían nacido, fallecido o 

contraído matrimonio. La llegada de 

una carta era un evento, se leían una 

y otra vez, esto era prácticamente lo 

mismo que se vivía hace miles de 

años con las Epístolas de San Pablo. 

 

Siguiendo las enseñanzas en 

este tema, el Profesor Reverendo 

Padre Paul Tárazi, nos explica que 

Pablo entendió que el mensaje que 

debía transmitir no era solo un 

complemento más del cristianismo, 

sino un pilar fundamental, por tal 

hecho debía reafirmar fuertemente 

su apostolado, ya que sus 

enseñanzas fueron criticadas. Debió 

entonces dedicar grandes esfuerzos 

en explicar la veracidad de la buena 

nueva por él predicada. 
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¿Cómo pudo San Pablo, 

oponerse abiertamente a San Pedro, 

quien conoció personalmente a 

Jesús? ¿Cómo entonces quien fuera 

un perseguidor, llegó a ser igual a los 

apóstoles? ¿Cómo influyó tan 

profundamente en el Cristianismo 

como lo conocemos hoy?  

 

San Pablo tenía un mensaje 

universal, defendible, y 

comprobable. 

 

 

San Pablo logró demostrar 

que el Dios del Antiguo Testamento, 

el Dios de San Pedro y el Dios que 

trabajaba en su misión eran 

efectivamente el mismo Dios. 

 

 

 

Es en este punto justamente 

que su experiencia de conversión 

juega un rol importantísimo, ya que 

el perseguidor se transforme en 

servidor y defensor de la Iglesia, 

debía ser un hecho de alto impacto, 

no fue una conversión más. 

 

Para San Pablo, conocedor de 

las Sagradas Escrituras, el predicar al 

Cristo Crucificado, era 

verdaderamente una locura para su 
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época: decir que quien pereció de 

tan horrible forma era el “Victorioso” 

de Dios  (los que tomaron el curso de 

Salmos lo entenderán aún mejor). 

 

 

 

El Padre Tárazi nos comenta 

que Pablo habría revisado con otros 

ojos el libro del profeta Isaías, que es 

el libro mesiánico por excelencia, 

que concluye con el establecimiento 

de la Jerusalén Celestial. Así San 

Pablo vio claramente que la 

“derrota” de Jesús en la Cruz, era 

parte integral del plan de salvación 

que Dios tenía para nosotros.  

 

La victoria final, desde 

Jerusalén debía llegar a todas las 

naciones y que todas vieran la gloria 

de Dios y lo honraran. Para esto Dios 

debía ser entonces Universal, no 

sectario o étnico, para que la muerte 

de Jesús en la Cruz tuviera entonces 

sentido, debía ser este sirviente de 

Dios quien abriera la puerta para que 

todos se iluminaran con la luz 

verdadera, y así, toda persona fuese 

invitada a esta fiesta. 
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 Aún más, que los gentiles 

aceptaran a Jesús como su Señor, no 

era sino la corroboración de que Él 

era justamente el Mesías que tanto 

esperaban los judíos.  

 

 

 

 Para los judíos del primer 

siglo, no solo profundamente 

monoteístas, sino que para quienes 

Dios no era una energía, no se le 

podía representar pictóricamente o 

hacer estatuas de él. Dios era 

reflejado en la Santa Escritura, ahí 

estaba, ahí moraba Dios. Entonces, 

hablar de Dios era hablar de las 

escrituras sobre Dios. Si Jesús era el 

Mesías de Dios, debía serlo 

escrituralmente.  

Imaginemos y tomemos esto 

seriamente: hoy ponemos en 

youtube cualquier cosa, y todos en el 

mundo tienen acceso a verlo 

inmediatamente.  

 

 
 

Por ejemplo, vemos 

cómodamente desde nuestro 

computador al gobierno de Mubarak 

caer en Egipto, y creemos que eso es 

cierto, ya que vivimos en un mundo 

muy visual. El mundo judaico por el 

contrario, era escritural, la palabra 

tenía un peso importantísimo. 
 

 



CBB: Cursos Bíblicos del Balamand 

 

CBBE210 Cartas Paulinas © Copyright by University of Balamand. 

6 

 

 

Siguiendo la lógica de la 

Palabra, Jesús debe ser entonces 

todo lo que la escritura nos dice que 

debe ser, ni más ni menos, y todo lo 

que Dios hace a través de Jesús, es 

entonces lo que la Escritura dice que 

hará en los últimos días en orden a 

que el plan divino de salvación sea 

pleno.  

 

La Escritura se convertirá 

entonces en una “lista de chequeo” 

de la fiabilidad del Jesús planteado 

por San Pablo. No se trata de tener 

más o menos puntos a favor o en 

contra, se trata de tener todo lo que 

la Escritura dice que debe tener y no 

carecer de nada de lo que dice. 

 

 

Habiendo explicado lo 

anterior, los invito a ver en cada 

palabra expresada por San Pablo 

algo importante, no tan solo un 

asunto de estilo o de palabras más o 

menos. Cada una cobra real valor a 

los ojos del entendimiento y 

profundidad del mensaje del 

“Evangelio” manifestado por San 

Pablo.   

 

Es entonces que el mismo 

concepto de “Escritura 

Neotestamentaria” llega a existir, 

comenzando con las Epístolas de San 

Pablo. Ese es el nivel de importancia 

que tienen. 

 

Al morir San Pablo, como 

destaca el profesor Tárazi, queda un 

vacío en el liderazgo de los Gentiles, 

aun amenazado por el Cristianismo 

Judío (de corte judaizante).  
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Entonces, para defender la fe 

tal cual como fue predicada por San 

Pablo, algunos de sus seguidores, 

crean lo que conocemos como 

Evangelio de San Marcos, no siendo 

su sentido hacer un recuento 

histórico de Jesús o una 

presentación sistemática de la 

doctrina Cristiana, sino más bien 

busca defender la concepción de San 

Pablo sobre el Cristianismo. 

Su victoria es elocuente y 

habla por sí misma. Si hoy 

preguntamos por los apóstoles, muy 

pocos pueden nombrarlos a todos, 

pero sin lugar a dudas, casi todos, sin 

excepción recordarán a San Pablo 

por sus cartas, las que 

examinaremos en las clases 

siguientes. 

 

 

 

 

Evangelio de San Marcos (griego) 
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San Pablo y sus cartas: 14 cartas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romanos I Corintios II Corintios 

Gálatas Efesios Filipenses 

Colosenses 
I 

Tesalonicenses 
II 

Tesalonicenses 

Filemón Hebreos 
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Cronologí a – Felix Just, S.J., Ph.D. 

 

Hay Cinco Etapas Principales 

en la Vida de San Pablo. 

 

La siguiente cronología está 

basada en una combinación de datos 

de las cartas de Pablo y del libro de 

los Hechos de los Apóstoles, puesto 

que ningún escrito nos da una visión 

del conjunto y hay varias diferencias 

entre todos ellos. 

 

 

 

 

San Pablo nació en Tarso, la 

capital de Cilicia (véase Hch 9:11, 30; 

11:25; 21:39), pero además vivió 

algún tiempo y se educó en Jerusalén 

“bajo la tutela de Gamaliel” (Hch 

22:3). 

 

Era judío, hebreo, hijo de 

padres hebreos (Fil 3:5; 2 Cor 11:22), 

además ciudadano romano (Hch 

22:25-29; 23:27).  

0) Etapa Pre-Cristiana 
(ca. AD 10-35) 
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Era bilingüe (Hebreo/Arameo 

y Griego) y bicultural (Judío y 

Helenístico/Griego); así constituía 

una figura ideal para la transición del 

cristianismo primitivo de sus raíces 

en Palestina hasta el crecimiento 

dentro del Imperio Romano. 

 

 

Imperio Romano - siglo I d.C. 

 

Su nombre de nacimiento era 

“Saúl” (Hch 7:58–13:9; 22:7; 26:14), 

pero al comenzar su trabajo 

misionero cambió su nombre a 

“Pablo” (Hch 13:9 y los saludos 

iniciales de todas sus cartas). 

 

Se educó como fariseo, pues 

fue muy celoso por la Torá y las 

tradiciones religiosas de su pueblo 

(Fil 3:5; Hch 23:6-9; 26:5). 

Perseguía los seguidores de 

Jesús, porque a su parecer la 

creencia de que Jesús era el Cristo 

era incompatible con las enseñanzas 

del judaísmo (Gál 1:13-14; Fil 3:5-6; 1 

Cor 15:9; Hch 7:58; 8:1; 9:1-2; 22:3-

5; 26:4-12). 

 

 

El martirio de San Esteban. Saúl (Saulo), quien 

será el futuro San Pablo observa la escena. 
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Jesús “apareció” a Pablo 

(tradicionalmente llamada su 

“conversión”) un día en que Pablo 

viajaba por el camino a Damasco, en 

el sur de Siria (Gál 1:11-12, 15-16; 1 

Cor 15:8-10; Hch 9:3-30; 22:6-21; 

26:12-18). 

 

 
 

Pablo comienza a predicar en 

las comarcas de Arabia, Damasco, 

Siria y Cilicia, a pesar de cierta 

oposición de parte de otros judíos 

(Gál 1:17-24; 2 Cor 11:23-33). 

 

Bernabé muestra interés en 

Pablo, guiándolo, protegiéndolo e 

introduciéndolo a otros cristianos 

(Hch 9:26-30; 11:25-30; 12:25). 

 

Enviados por la iglesia de 

Antioquía, del Norte de Siria, 

Bernabé y Pablo hacen un primer 

viaje misionero, predicando por 

Chipre, Panfilia y Pisidia (Hch 13–14). 

Es claro que Bernabé es el líder y 

Pablo todavía su asistente durante 

este viaje (vea Hch 14:12 - unos 

paganos de Licaonia llaman a 

Bernabé "Zeus," el rey de los dioses 

griegos, y a Pablo "Hermes," el 

mensajero de los dioses griegos). 

 

Bernabé y Pablo participan en 

el “Concilio de Jerusalén” (ca. AD 49; 

Gál 2:1-10; Hch 15; se nota que 

algunos biblistas piensan que este 

concilio tuvo lugar poco después, ca. 

AD 51). 

 

1) Primera Etapa: Su nueva vida 
cristiana en Medio Oriente  

(ca. AD 35-49) 
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Pablo se separa de Bernabé a 

pesar del “Episodio de Antioquía” 

(contrasta Gál 2:11-14 y Hch 15:36-

41). 

 

Viaja por Asia con Silas y 

Timoteo; ellos atraviesan 

Macedonia, donde fundan pequeñas 

comunidades/iglesias cristianas, 

especialmente en Filipo y Tesalónica, 

posiblemente en Beroea también 

(Hch 16:1–17:15). 

 

Expulsados de las ciudades de 

Macedonia, una tras otra, los tres 

misioneros bajan a Acaya; por un 

breve tiempo Pablo visita Atenas, 

pero allá no tiene mucho éxito con 

sus predicaciones (Hch 17:16-34). 

Pablo y sus compañeros continúan 

su viaje a Corinto, la capital de Acaya, 

donde permanecen por más de 18 

meses (Hch 18:11, 18); encuentran a 

Priscila y a Aquila en Corinto poco 

después de que Claudio, el 

Emperador Romano, había 

expulsado a los Judíos de Roma, 

hecho que ocurrió en AD 49 (Hch 

18:2). 

 

Pablo es juzgado ante el 

Procónsul Galio (Hch 18:12-17), que 

estuvo en Acaya solamente en los 

años AD 51-52; este hecho nos 

ofrece la única fecha fija en la 

cronología de la vida de Pablo; los 

demás fechas de su vida se calculan 

antes o después de este 

acontecimiento. Desde Corinto, 

Pablo y sus compañeros escriben 

una carta a la comunidad en 

Tesalónica (1 Tes, quizá 2 Tes 

también; véase 1 Tes 3:1-6). 

 

 
 

 

2) Segunda Etapa: Sus primeros 
años como líder de un grupo de 

misioneros en Macedonia y Acaya  
(ca. AD 50-52) 
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Pablo viaja por Asia rumbo a 

Siria (con visitas breves en Jerusalén 

y Antioquía); luego regresa a Éfeso, 

la capital de Asia (Hch 18:18–19:41). 

 

Se queda en Éfeso a lo menos 

27 meses, o aun más tiempo, 

predicando y respaldando las iglesias 

(Hch 19:8, 10, 22); en Éfeso 

establece la “sede central” de su 

organización misionera, que cuenta 

cada vez con más y más ayudantes a 

través de los años. 

 

Pablo mismo viaja de Éfeso a 

Macedonia, Corinto y varias 

ciudades en Asia; también envía y 

recibe mensajeros y cartas (1 Cor 

16:5-12; 2 Cor 8-9; Fil 2:19-30; 4:10-

20). 

Pablo y sus ayudantes fundan 

otras comunidades cristianas 

alrededor de Asia Menor; por 

ejemplo, Epafras establece una 

iglesia en Colosas (Col 1:7). 

 

Los misioneros encuentran 

oposición de parte de los Judíos y 

Gentiles; Pablo se echa la culpa por 

un tumulto de ciertos plateros en 

Éfeso, porque Pablo había predicado 

contra la “idolatría,” contra el culto 

pagano de Éfeso (véase Hch 19:26); 

probablemente pasó algún tiempo 

en la cárcel en esta ciudad. 

 

Desde Éfeso, Pablo y sus 

compañeros escriben cartas a las 

comunidades cristianas en diversas 

ciudades: 1 Cor, 2 Cor, Fil, Flm y 

probablemente Gál (véase 1 Cor 

15:32; 16:8; 16:19). 

 

 

 

3) Tercera Etapa: Sus operaciones 
misioneras crecen, especialmente 

en Asia Menor (ca. AD 53-57) 
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Pablo quiere viajar al 

Poniente, a Roma y a España; pero 

antes, quiere recoger las 

aportaciones de sus comunidades y 

entregarlas a Jerusalén para apoyar 

a los cristianos pobres allá (1 Cor 

16:1-4; Rom 15:22-32; Hch 19:21); se 

queda en Corinto tres meses más 

(Hch 20:3), de donde escribe una 

carta a los cristianos de Roma (Rom 

16). Pablo y algunos ayudantes 

entregan la colecta a Jerusalén; poco 

después es arrestado en el Templo 

(Hch 20–21). 

 

Pablo se queda en la cárcel en 

Cesárea algunos dos años; durante el 

juicio apela al Emperador y se lo lleva 

a Roma, donde queda bajo arresto 

domiciliario por dos años (Hch 22–

28); desde la cárcel en Cesárea (o 

posiblemente después, desde 

Roma), Pablo escriba una carta a los 

cristianos en Colosos. 

 

No podemos estar seguros de 

que pasó enseguida, porque nada 

más está escrito en los Hechos de los 

Apóstoles: o fue probado, declarado 

inocente y liberado, o fue declarado 

culpable, condenado a muerte y 

ejecutado; si fue liberado, 

posiblemente después marchó a 

España donde predicó algunos años, 

como quería. 

 

La tradición de los primeros 

cristianos está de acuerdo en que 

Pablo fue ejecutado durante el 

reinado del Emperador Nerón; pero 

no sabemos si sucedió al fin de su 

primera encarcelación en Roma (AD 

62) o después de su regreso de 

España (AD 64), ya que su muerte no 

está mencionada en los Hechos de 

los Apóstoles. 

4) Cuarta Etapa: Deseos de viajar 
al Poniente, incluso a Roma 

(ca. AD 58 / 62-64) 
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Los compañeros de Pablo 

continúan su obra: predican, ganan 

nuevos conversos, hacen crecer las 

comunidades cristianas, abordan 

problemas, escriben cartas, etc. Las 

cartas 1 Tim, 2 Tim, Tito y Ef 

probablemente son pseudo-

epigráficas (es decir, cartas escritas 

en su nombre por sus seguidores 

después de su muerte). 

 

Éfeso y Colosos crecen como 

centros fuertes de un tipo de 

cristianismo que sigue la influencia 

de Pablo; estas iglesias son dirigidas 

por Timoteo y Onésimo, 

respectivamente. Se reúnen y se 

editan las cartas de Pablo (cf. 2 Ped 

3:15-16); al fin del primer siglo, diez 

cartas ya circulan juntas (sin 1 Tim, 2 

Tim o Tito); la carta a los Efesios 

posiblemente funciona como una 

introducción o “carta de resumen.” 

 

Con el tiempo, trece cartas 

atribuidas a Pablo son admitidas en 

el “canon” de la Biblia (a veces, la 

“Carta a los Hebreos” también se 

considera como escrito de Pablo; 

pero hoy en día los biblistas están de 

acuerdo en que esta carta no es una 

obra de Pablo). 

 

Otras leyendas de Pablo se 

desarrollan a través de los siglos, que 

se pueden encontrar en varias obras 

no-canónicas (por ejemplo, los 

“Hechos de Pablo” y los “Hechos de 

Pablo y Tecla”). 

 

 

 

 

5) Etapa después de la muerte de 
San Pablo 

(ca. AD 60-90 y más allá) 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 02 - Sección 01 

 
Introduccio n: Gé néros Litérarios dél N.T. 

 

Querid@s alumn@s: En esta 

segunda lección, haremos una 

revisión de los géneros literarios en 

la época de San Pablo, en particular, 

el epistolar.  

 

 Estando en el Seminario de 

San Vladimir, le pregunté a mi 

querido maestro, el Padre Paul 

Tárazi sobre la Biblia, y la diferencia 

entre sus libros, la respuesta fue muy 

directa, simple y nunca más me 

olvidé: él directamente tomó un 

periódico, lo abrió y me dijo: “Mira, 

hay noticias, crónicas, reportajes, 

poesías, chistes, relatos policiales, 

etc. Un sinfín de estilos, de personas, 

de datos y opiniones, más o menos 

así funciona la Biblia”. 

 

 

 

  Hoy cada vez que leo el diario, 

me acuerdo de la Biblia, y veo que 

debemos entenderla como un todo, 

pero también como cada parte que 

la compone, y a que “sección” 

corresponde, cosa de no 
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confundirnos y creer que lo que yo 

pienso es historia… quizá sea 

realmente poesía. En otras palabras, 

debemos ser profundamente 

cuidadosos, dejar de lado las 

emociones inmediatistas, el 

creernos el centro del mundo, y 

tomar el texto como lo que es, no 

como lo que queremos que sea, o 

como una justificación para lo que 

pienso o deseo que la Iglesia piense 

o haga.  

 

Es por ello que debemos 

entender que hay diferentes géneros 

literarios en la Biblia en general, y 

obviamente también en el Nuevo 

Testamento. Hablar de géneros 

literarios en el Nuevo Testamento es 

hablar de partes o libros del mismo.  

 

Los cuatro Evangelios 

pertenecen y configuran al género 

evangelio; la amplia colección de 

cartas a las primeras comunidades 

cristianas pertenecen y forman el 

llamado género epistolar. De manera 

que la mayoría de los escritos del 

Nuevo Testamento son, por su 

propia naturaleza, géneros en sí 

mismos. 

 

 

 

El gran aporte literario del 

cristianismo es la creación del 

género "Evangelio". Sin embargo 

estos grandes géneros o géneros 

mayores están formados, a su vez, 

por otros géneros que los configuran 

y caracterizan.  

 

De esta manera dentro de los 

evangelios podemos encontrar: 

discursos, parábolas, 

acontecimientos históricos, 
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alegorías, milagros; y dentro de la 

literatura epistolar tenemos himnos, 

cánticos, sentencias, catequesis. Así 

pues, en el Nuevo Testamento 

podemos hablar de géneros 

literarios mayores como son: 

 

 

 

 Estos cuatro géneros mayores 

configuran la “oferta” literaria del 

Nuevo Testamento. Dentro de cada 

uno de ellos podemos hablar de 

géneros literarios menores. De los 

cuatro géneros neotestamentarios, 

las cartas o literatura epistolar y el 

Apocalipsis eran géneros ya 

existentes que el Nuevo Testamento 

asume como parte de su literatura. Y 

como hemos comentado en otros 

cursos, el cristianismo, “cristianiza” 

su entorno, no lo destruye, no somos 

Talibanes que venimos a destrozar lo 

que está, sino más bien tomamos lo 

existente para colocarlo al servicio 

del Evangelio.  

 

 Sin embargo, el género 

Evangelio y el de los Hechos de los 

Apóstoles son géneros más 

novedosos que nacen con la 

redacción y composición del Nuevo 

Testamento, y que fueron 

profusamente utilizados en otros 

textos, como por ejemplo en los 

evangelios apócrifos, y otras cartas 

como las de Séneca.  

 

En la próxima sección veremos 

el género Epistolar con más detalle. 

 

 

 

Evangelios 
Hechos de los 

apóstoles 

Epistolar Apocalipsis 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 02 - Sección 02 

 
El Formato Epistolar 

 

 Hace unos meses atrás me 

senté junto a mi hijo cuando él 

estaba comunicándose con sus 

amigos a través del computador, y leí 

frases como: Tkm Wnas Nxes (Te 

quiero mucho, buenas noches).  

 

 

 

Algo parecido a estos códigos 

que existen en esta forma de 

comunicación existieron en las 

cartas de San Pablo, y debemos 

hacer el esfuerzo para entenderlos, 

ya que si hoy tuviéramos que decir 

cuál es la forma más común de 

comunicarnos diríamos: WhatsApp, 

Twitter, Facebook, celular, E-mail, 

mensajes de texto, Chat, video 

conferencias, etc. La carta no está 

dentro de estas formas. 

 

Por lo anterior, revisaremos el 

formato epistolar en los tiempos del 

Nuevo Testamento, ya que esto 

formará o modelará en cierta 

manera sus escritos, y será una 

buena herramienta para comenzar 
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nuestra lectura más comprensiva de 

las cartas de San Pablo.  

 

 Primero quiero hablar algo 

sobre la necesidad de las cartas de 

este santo, y también las de los otros 

apóstoles, ya que fueron escritas 

para hacer frente a diversas 

necesidades, entre ellas, por causa 

de la rapidez y amplitud con que se 

difundió la fe cristiana. El anuncio del 

Evangelio no quedó reducido a un 

pequeño grupo de personas o a una 

determinada región, sino que llegó a 

muchas personas de diferentes 

clases sociales y de diversos países y 

culturas.  

 

 
Expansión de las primeras comunidades cristianas 

en el Imperio Romano. 

En un primer momento la 

predicación se hizo a viva voz, en 

distintos lugares, y los que 

abrazaban la fe cristiana 

comenzaron a formar comunidades. 

Los predicadores iban de un lugar a 

otro anunciando a Cristo.  

 

 

 

Con el tiempo, y con las 

comunidades intentando vivir la Fe 

en lugares distantes, los viajes 

misioneros se hicieron insuficientes, 

y algunas veces riesgosos, por lo cual 

fue necesario utilizar el medio 

epistolar para entrar en contacto con 

estas comunidades, y de esta forma 
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instruirlas, animarlas, exhortarlas y 

corregir las deficiencias. 

 

San Pablo escribe a los 

Colosenses: “Cuando hayan leído 

ustedes esta carta, hagan que se lea 

también en la iglesia de Laodicea, y 

la de allí léanla también ustedes”. 

(Col 4,16). 

 

 

 

 La carta facilitó la tarea 

pastoral y desde entonces ha sido 

muy utilizada por la tradición 

eclesial.  

 

Los apóstoles eran itinerantes, 

pero permanecían comunicados con 

las Iglesias. Hemos recibido una 

veintena de sus cartas. Si bien en el 

Nuevo Testamento aparecen 

después de los Evangelios y los 

Hechos, casi todas ellas –podemos 

afirmar– son anteriores a los 

Evangelios. 

 

 En otras palabras, las cartas 

son “formadoras” de la Iglesia, y en 

su simpleza, frontalidad, rapidez en 

tocar temas candentes y 

controvertidos, radica justamente su 

riqueza.   

 

 Por ejemplo, la primera carta 

de San Pablo a los Tesalonicenses es 

del año 50 o 51 y el texto relativo a la 

Eucaristía en la primera Carta a los 
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Corintios es anterior al que figura en 

los Evangelios.  

 

La distinción entre las cartas 

destinadas o dirigidas a una persona 

o a una comunidad y las que son más 

bien cartas encíclicas pastorales no 

es muy diferente de la que habría 

que hacer entre cartas y epístolas. 

 

 

 

La carta, en sentido estricto, 

está dirigida a personas conocidas 

por el autor, contiene detalles 

personales, a veces cosas 

domésticas, como enviar saludos a 

uno u otro, como en Tito o Filemón, 

y no da explicación detallada sobre 

puntos que los lectores conocían, 

aun cuando para nosotros –que 

ignoramos las circunstancias 

precisas– algunos detalles de la carta 

sean difíciles de interpretar. 

 

La epístola, en cambio, es algo 

así como una exposición ampliada; 

va dirigida a lectores que el autor no 

conoce personalmente y nada dice 

de personal sobre el autor o los 

destinatarios. 

 

Las cartas del tiempo de San 

Pablo comenzaban con una 

introducción, en la cual se 

mencionaba el autor, el destinatario 

y el saludo, expresado muchas veces 

como un deseo (1Ts 1,1). 

 

 Después del saludo, se 

colocaba generalmente una acción 
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de gracias a Dios, la cual precedía el 

cuerpo de la carta. Aquí el autor 

trataba los asuntos principales según 

las necesidades del caso (1Ts 2,1–

5,24).  

 

Las cartas se concluían con 

una despedida, en la que se solían 

incluir tanto los saludos a personas 

conocidas por el autor que vivían en 

el mismo lugar del destinatario, 

como los saludos de las personas que 

estaban con el autor. 

 

 

 De las cartas que se atribuyen 

a san Pablo, cuatro son personales 

(Filemón, Tito, 1 y 2 Timoteo), 

mientras que las demás son 

colectivas (1 y 2 Tesalonicenses, 

Gálatas, 1 y 2 Corintios, Romanos, 

Filipenses, Colosenses y Efesios).  

 

 En cuanto al orden de las 

cartas, podemos decir que la 

distribución que conocemos –es 

decir, el orden en el que aparecen las 

cartas en las ediciones de la Biblia– 

no es el cronológico. Primero 

aparecen las cartas de San Pablo y 

luego las otras. Las cartas de san 

Pablo, a su vez, se ordenan en las 

dirigidas a diferentes comunidades y 

las escritas a personas individuales.  

 

El género epistolar se trata de 

una forma de escritura habitual en la 

literatura griega y que los primeros 

cristianos asumieron como propia 

INTRODUCCIÓN:           
Autor, destinatario, saludo.

ACCIÓN DE GRACIAS:  
Agradecimiento.

CUERPO:            
Asuntos Principales

DESPEDIDA:            
Saludos, Bendición final.

1 

2 

3 

4 
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para comunicar y transmitir el 

mensaje de Jesús. 

 

 La principal característica de 

este género reside en su estructura 

literaria. Son escritos que siguen un 

esquema que, con leves 

modificaciones, se repite en todos 

ellos, como ya vimos.  

 

Todas estas cartas eran, como 

su nombre indica, documentos 

escritos que se destinaban a 

determinadas comunidades: los 

destinatarios. A ellos, una persona 

con autoridad apostólica –San 

Pedro, San Pablo, San Santiago 

Santiago– o atribuidas a ellos, 

escribe alentando, exhortando o 

comunicando cualquier tipo de 

mensaje escrito, con la finalidad de 

poner en contacto a las diferentes 

comunidades cristianas que se 

encontraban distribuidas por los 

diferentes lugares por los que los 

primeros creyentes predicaron el 

Evangelio y fundaron comunidades 

cristianas. 
 

 
 

Como indica el teólogo Jaime 

Vázquez, la novedad y característica 

más destacada del género literario 

de las cartas del Nuevo Testamento 

está en que, a pesar de estar 

dirigidas a una comunidad en 

concreto, con un contexto 

determinado y con una finalidad 

específica y, en la mayoría de los 

casos, puntual; al mismo tiempo, 

están dirigidas a todas las 

comunidades cristianas de la Iglesia. 

Van más allá del espacio geográfico 

inicial y siguen siendo actuales a 

pesar del paso del tiempo, todo esto 
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elemento necesario para la 

universalidad de Jesús, el vencedor, 

y su transcendencia en el tiempo. 

 

Los antecedentes existentes 

parecen indicar que la carta como 

género literario del Nuevo 

Testamento surgió de forma más o 

menos casual. El primero que utiliza 

la carta como género literario en la 

literatura cristiana primitiva fue San 

Pablo, y su decisión vino motivada 

por la situación geográfica y la 

imposibilidad de hacerse presente 

en un momento determinado en una 

comunidad que él mismo había 

fundado, como fue el caso de la 

Iglesia de Tesalónica. 
 

 

 La primera carta que se 

escribe del Nuevo Testamento –que 

llegaría a ser el primer escrito del 

Nuevo Testamento– es la primera 

carta que Pablo escribe a los 

Tesalonicenses. Por ello será que 

esta carta será la que estudiaremos 

primeramente y con bastante 

detalle.  

 

Veremos una serie de 

circunstancias que llevaron a San 

Pablo a escribir este texto y viendo el 

“éxito” de su escrito, la elaboración 

de nuevas cartas a otras 

comunidades, se convirtió en un 

paso seguro. Y así su ejemplo llevó a 

otros a imitar la fórmula epistolar, 

dando como resultado la colección 

de cartas que hoy tenemos en el 

Nuevo Testamento y que forman el 

género literario epistolar. 

 

 

 



  

 CBBE210 Cartas Paulinas 
Para comunicarte con tu profesor: 

E-mail: iglesia.ortodoxa.svm@gmail.com  

© Este material es para uso personal del estudiante inscripto y 

tiene derechos de autor. Queda completamente prohibida su copia 

parcial o total sin permiso previo de la Universidad del Balamand. 

1 

 

 

UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 02 - Sección 03 

 
¿Có mó leer la Biblia? – Obispó Kallistós Ware  

 

Creemos que las Sagradas 

Escrituras constituyen un todo 

coherente. Son simultáneamente 

divinamente inspiradas y 

humanamente expresadas.  

 

Presentan un testimonio 

definitivo de la revelación de Dios de 

Él mismo, en la creación, en la 

Encarnación de la Palabra, y en toda 

la historia de la salvación. Y como 

tales expresan la Palabra de Dios en 

lenguaje humano.  

 

Nosotros conocemos, 

recibimos, e interpretamos las 

Escrituras a través de la Iglesia y en la 

Iglesia. Nuestra actitud ante la Biblia 

es una de obediencia.  

 

 

 

Podemos distinguir cuatro 

cualidades clave que marcan a una 
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lectura Ortodoxa de las Sagradas 

Escrituras, la que debe ser:  

 

 

 

 Antes que nada, al leer las 

Sagradas Escrituras, hemos de 

escuchar en un espíritu de 

obediencia. La Iglesia Ortodoxa cree 

en la inspiración divina de la Biblia. 

Las Escrituras son una "carta" de 

Dios, en donde Cristo mismo está 

hablando. Las Escrituras son el 

testimonio definitivo de Dios sobre 

Él mismo. Expresan la Palabra de 

Dios en nuestro lenguaje humano. Ya 

que Dios mismo nos está hablando 

en la Biblia, nuestra respuesta es 

justamente una de obediencia, 

receptividad, y de escuchar. 

Conforme leemos, esperamos en el 

Espíritu. 

 

Pero, aun cuando la Biblia está 

divinamente inspirada, también está 

humanamente expresada. Es una 

biblioteca completa de diferentes 

libros escritos en varias épocas por 

distintas personas. Cada libro de la 

Biblia refleja la perspectiva de la 

época en la que fue escrito y el punto 

de vista particular del autor.  
 

 

 

Obediente

Eclesiástica, en la Iglesia

Centrada en Cristo

Personal, leyéndola con obediencia4 

3 

2 

1 
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Porque Dios no hace nada de 

manera aislada, la Gracia Divina 

coopera con la libertad humana. 

Dios no abole nuestra individualidad 

sino que la mejora. Y así es en la 

escritura de las inspiradas Escrituras. 

Los autores no fueron tan solo un 

instrumento pasivo, ni una máquina 

de dictado grabando un mensaje. 

Cada escritor de las Escrituras 

contribuye con sus dones personales 

particulares. Junto al aspecto divino, 

hay también un elemento humano 

en las Escrituras. Debemos evaluar 

ambos. 

 

Cada uno de los cuatro 

Evangelios, por ejemplo, tiene su 

propio enfoque particular. San 

Mateo presenta más en particular un 

entendimiento Judío de Cristo, con 

un énfasis en el Reino de los Cielos. 

San Marcos contiene detalles 

específicos y pintorescos del 

ministerio de Cristo, que no se dan 

en ningún otro lugar. San Lucas 

expresa la universalidad del amor de 

Cristo, Su compasión que lo abarca 

todo y que se extiende de igual 

manera al judío y al gentil. Mientras 

que en San Juan existe un enfoque 

más interno y más místico de Cristo, 

con un énfasis en la luz divina y 

morada interna.  

 

Debemos disfrutar y explorar 

de lleno esta variedad vivificante en 

la Biblia.  

 

 
Cristo entronizado junto a los cuatro evangelistas. 
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Debido a que las Escrituras son 

de este modo la Palabra de Dios 

expresada en lenguaje humano, hay 

lugar para una indagación honesta y 

exigente al estudiar la Biblia. Al 

explorar el aspecto humano de la 

Biblia, hemos de utilizar al máximo 

nuestra razón humana otorgada por 

Dios. La Iglesia Ortodoxa no excluye 

la investigación académica del 

origen, fechas, y paternidad literaria 

de los libros de la Biblia. 

 

 

 

Junto a este elemento 

humano, de cualquier modo, 

siempre vemos el elemento divino. 

Estos no son simplemente libros 

escritos por escritores humanos 

individuales. En las Escrituras 

escuchamos no tan solo palabras 

humanas, marcadas por una mayor o 

menor habilidad y perceptibilidad, 

sino la Eterna e Increada Palabra de 

Dios mismo, la Palabra Divina de 

salvación. Cuando nos acercamos a 

la Biblia, entonces, no lo hacemos 

simplemente por curiosidad, para 

obtener información. Nos acercamos 

a la Biblia con una pregunta 

específica, una pregunta personal 

sobre nosotros mismos: "¿Cómo 

puedo ser salvado?"  
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Como Divina Palabra de Dios 

de salvación en lenguaje humano, las 

Sagradas Escrituras deben evocar en 

nosotros una sensación de asombro. 

¿Alguna vez ha sentido, al leer o 

escuchar, que todo se ha tornado 

demasiado familiar? ¿Se ha vuelto la 

Biblia más bien aburrida? 

Necesitamos limpiar continuamente 

las ventanas de nuestra percepción y 

ver con asombro con nuevos ojos lo 

que el Señor pone ante nosotros.  

 

Hemos de sentir hacia la Biblia 

una sensación de asombro, de 

expectación y sorpresa. Hay tantos 

lugares en las Escrituras en los que 

aun debemos entrar. Hay tanta 

profundidad y majestuosidad por 

descubrir. Si la obediencia significa 

asombro, también significa 

escuchar.  Somos mejores al hablar 

que al escuchar. Escuchamos el 

sonido de nuestra propia voz, pero 

con frecuencia no hacemos una 

pausa para escuchar la voz de la otra 

persona que nos está hablando. Así 

es que el primer requisito, cuando 

leemos las Escrituras, es dejar de 

hablar y escuchar… escuchar con 

obediencia. 

 

 

 

Cuando entramos a una Iglesia 

Ortodoxa decorada de manera 

tradicional, y miramos hacia arriba 

del santuario en el extremo este, 

vemos ahí, en el ábside, un ícono de 

la Virgen María con sus manos 

alzadas al cielo, la manera escritural 

antigua de orar que muchos aún 

utilizan hoy en día. Este ícono 

simboliza la actitud que debemos 

asumir al leer las Escrituras: una 
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actitud de receptibilidad, de manos 

invisiblemente levantadas al cielo. Al 

leer la Biblia, debemos modelarnos 

en la Bendita Virgen María, porque 

ella es supremamente la que 

escucha. 

 

 
 

En la Anunciación, ella 

escucha con obediencia y le 

responde al ángel: "Que sea a mí de 

acuerdo a vuestra palabra" (Lucas 

1:38). No hubiera podido llevar la 

Palabra de Dios en su cuerpo si no 

hubiera primero escuchado la 

Palabra de Dios en su corazón. 

Después de que los pastores 

adoraran al recién nacido Cristo, se 

dice de ella: "María guardó todas 

estas cosas y las ponderó en su 

corazón" (Lucas 2:19). Nuevamente, 

cuando María encuentra a Jesús en 

el templo, nos es dicho: "Su madre 

guardó todas estas cosas en su 

corazón" (Lucas 2:51). La misma 

necesidad de escuchar es enfatizada 

en las últimas palabras atribuidas a la 

Madre de Dios en las Escrituras, en el 

banquete nupcial en Caná de Galilea: 

"Todo cuanto Él os diga, hacedlo" 

(Juan 2:5), ella les dice a los 

sirvientes, y a todos nosotros.  
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En todo esto la Bendita Virgen 

María sirve como un espejo, como 

un ícono viviente del cristiano 

Bíblico.  

 

Hemos de ser como ella al 

escuchar la Palabra de Dios: 

ponderando, guardando todas estas 

cosas en nuestros corazones, 

haciendo todo lo que Él nos diga. 

Debemos escuchar en obediencia 

cuando Dios habla. 

Comprendiendo la Biblia a 

través de la Iglesia 

 

En segundo lugar, hemos de 

recibir e interpretar las Escrituras a 

través de la Iglesia y en la Iglesia. 

Nuestra actitud ante la Biblia no es 

solamente obediente, sino que 

también es eclesiástica.  

 

Es la Iglesia la que nos dice lo 

que son las Escrituras. Un libro no es 

parte de las Escrituras no debido a 

cualquier teoría en particular acerca 

de su antigüedad y paternidad 

literaria. Aunque se pudiera 

comprobar, por ejemplo, que el 

cuarto Evangelio no fue de hecho 

escrito por Juan, el amado discípulo 

de Cristo, esto no alteraría el hecho 

de que nosotros los cristianos 

ortodoxos aceptamos al Cuarto 

Evangelio como Santa Escritura. ¿Por 

qué? Debido a que el Evangelio de 

Juan es aceptado por la Iglesia y en la 

Iglesia. 
 

 



CBB: Cursos Bíblicos del Balamand 

 

CBBE210 Cartas Paulinas © Copyright by University of Balamand. 

8 

 

 

Es la Iglesia quien nos dice que 

es Escritura, y también es la Iglesia 

quien nos dice cómo se debe de 

entender la Escritura. Y para esto, 

me referiré a un episodio relatado en 

el libro de Hechos de los Apóstoles: 

el encuentro del Santo Apóstol 

Felipe y el etíope (8:30-31). 

 

 

 

Al encontrarse con el etíope 

mientras él leía el Antiguo 

Testamento en su carro de dos 

ruedas, el apóstol Felipe le preguntó, 

"¿Entendéis lo que leéis?" y el etíope 

respondió, "¿Cómo puedo, al menos 

que algún hombre me guíe?". 

Estamos todos en la posición del 

etíope. 

 

Las palabras de las Escrituras 

no son siempre auto explicativas. 

Dios nos habla directamente al 

corazón de cada uno de nosotros 

mientras leemos la Biblia. La lectura 

de las Escrituras es un diálogo 

personal entre cada uno de nosotros 

y Cristo; pero también necesitamos 

una guía. Y nuestra guía es la Iglesia. 

Hacemos pleno uso de nuestro 

entendimiento personal propio, 

auxiliados por el Espíritu, hacemos 

pleno uso de los descubrimientos de 

la investigación Bíblica moderna, 

pero siempre sometemos la opinión 
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privada —ya sea la nuestra o la de los 

eruditos— a la experiencia total de la 

Iglesia a través de los siglos.  

 

El punto de vista ortodoxo se 

sintetiza aquí con la pregunta que se 

le hace a un converso el servicio de 

recepción utilizado por la Iglesia 

Rusa: "¿Reconoces que las Santas 

Escrituras deben aceptarse e 

interpretarse de acuerdo a la 

creencia que ha sido transmitida por 

los Santos Padres, y la que la Santa 

Iglesia Ortodoxa, nuestra Madre, 

siempre ha conservado y aún 

conserva?" 

 

Leemos la Biblia 

personalmente, pero no como 

individuos aislados. Leemos como 

miembros de una familia, la familia 

de la Iglesia Ortodoxa. 

 

Al leer las Escrituras, no 

decimos "Yo" sino "Nosotros". 

Leemos en comunión con todos los 

demás miembros del Cuerpo de 

Cristo, en todas las partes del mundo 

y en todas las generaciones del 

tiempo. La prueba decisiva y el 

criterio para nuestro entendimiento 

del significado de las Santas 

Escrituras es la mente de la Iglesia. La 

Biblia es el libro de la Iglesia. 

 

 

 

Para descubrir esta "mente de 

la Iglesia", ¿dónde comenzamos? 

Nuestro primer paso es ver como las 

Escrituras son utilizadas en el culto. 

¿Cómo, en particular, se seleccionan 

las lecciones Bíblicas para su lectura 

en las diferentes festividades? 

También debemos consultar los 
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escritos de los Padres de la Iglesia, y 

reflexionar sobre su manera de 

interpretar la Biblia. Nuestra manera 

Ortodoxa de leer las Escrituras es de 

este modo tanto litúrgica como 

patrística. Y esto, como todos nos 

percatamos, está lejos de ser fácil en 

la práctica, debido a que tenemos a 

nuestro alcance tan pocos 

comentarios Ortodoxos sobre las 

Escrituras disponibles en español, y 

la mayoría de los comentarios 

occidentales no emplean este 

enfoque litúrgico y patrístico. 

 

 

 Al estudiar el Antiguo 

Testamento de esta manera litúrgica 

y utilizando a los Padres para 

ayudarnos, en todas partes 

destapamos señales que apuntan 

hacia el misterio de Cristo y su 

Madre. Al leer el Antiguo 

Testamento a la luz del Nuevo, y el 

Nuevo a la luz del Antiguo —como el 

calendario de la Iglesia nos insta 

hacer— descubrimos la unidad de las 

Santas Escrituras. Una de las mejores 

maneras de identificar las 

correspondencias entre el Antiguo y 

Nuevo Testamento es el uso de una 

buena concordancia Bíblica. Esto a 

menudo nos puede decir más acerca 

del significado de las Santas 

Escrituras que cualquier comentario.  

 

En los grupos de estudio de la 

Biblia en nuestras parroquias, es útil 

darle a una persona la tarea especial 

de señalar cuando un pasaje 

particular del Antiguo o Nuevo 
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Testamento es utilizado para una 

festividad o día de un santo. 

Podemos entonces discutir juntos las 

razones por las cuales cada pasaje 

específico fue elegido. A otros del 

grupo se les puede asignar tareas 

para casa entre los Padres, usando 

por ejemplo las homilías Bíblicas de 

San Juan Crisóstomo. Los cristianos 

necesitamos adquirir una mente 

patrística. 

Cristo: el corazón de la Biblia 

 

 El tercer elemento en nuestra 

lectura de las Escrituras es que ésta 

debe centrarse en Cristo. Las 

Sagradas Escrituras constituyen un 

todo coherente porque todas están 

centradas en Cristo. La salvación a 

través del Mesías es su tema central 

y unificador. Él es como un "hilo" que 

corre a través de todas las Santas 

Escrituras, desde la primera oración 

hasta la última. Ya hemos 

mencionado la manera en la que 

Cristo puede verse prefigurado en 

las páginas del Antiguo Testamento.  

 

 

 

Mucho del estudio crítico 

moderno de las Escrituras en el 

Occidente ha adoptado un enfoque 

analítico, dispersando a cada libro en 

diferentes fuentes. Los nexos 

conectivos se desmenuzan, y la 

Biblia se reduce a una serie de 

simples unidades primarias. 

Ciertamente hay valor en esto. Pero 

necesitamos ver tanto la unidad 

como la diversidad de las Santas 

Escrituras, el final que todo lo abarca 
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al igual que los comienzos dispersos. 

La Iglesia Ortodoxa prefiere en el 

todo un enfoque sintético en lugar 

de un enfoque analítico, viendo a las 

Escrituras como un todo integrado, 

con Cristo en todas partes como el 

lazo de unión. 

 

Siempre buscamos el punto de 

convergencia entre el Antiguo y 

Nuevo Testamento, y lo 

encontramos en Jesús Cristo. La 

Ortodoxía le confiere un significado 

particular al método de 

interpretación "tipológico", en 

donde los "tipos" de Cristo, señales y 

símbolos de su trabajo, son 

identificados a través del Antiguo 

Testamento.  

 

Un ejemplo notable de esto es 

Melquisedec, el rey-sacerdote de 

Salem, quien le ofreció pan y vino a 

Abraham (Génesis 14:18), y quien es 

visto como un tipo de Cristo no solo 

por los Padres sino también en el 

Nuevo Testamento (Hebreos 5:6; 

7:1).  

 
Abraham y Melquisedec 

 

Otro ejemplo es la manera en 

que, como hemos visto, la Antigua 

Pascua prefigura a la Nueva: La 

liberación de Israel del Faraón en el 

Mar Rojo anticipa nuestra liberación 

del pecado a través de la muerte y 

Resurrección del Salvador. Este 

método de interpretación es el que 

debemos aplicar a lo largo de la 

Biblia. ¿Por qué, por ejemplo, en la 

segunda mitad de la Cuaresma las 

lecturas del Génesis del Antiguo 

Testamento están dominadas por la 
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figura de José? ¿Por qué en la Santa 

Semana leemos el libro de Job? 

Porque José y Job son personas que 

sufrieron inocentemente, y como 

tales son tipos o prefiguraciones de 

Jesucristo, cuyo sufrimiento 

inocente sobre la Cruz la Iglesia está 

a punto de celebrar. Todo se 

relaciona entre sí. 

 

 

 

Un cristiano bíblico es aquel 

quien, dondequiera que ve, en cada 

página de las Escrituras, encuentra a 

Cristo en todas partes. 

 

 

La Biblia como guía personal 

 

 En las palabras del temprano 

escritor asceta en el Oriente 

Cristiano, San Marco el Monje: "El 

que es humilde en sus pensamientos 

y está ocupado en su labor espiritual, 

cuando lee las Santas Escrituras, 

aplicará todo a sí mismo y no a su 

semejante."  

 

 Como Cristianos Ortodoxos 

debemos buscar en todas partes de 

las Escrituras una aplicación 

personal. No solamente debemos 

preguntar "¿Qué significa eso?" sino 

"¿Qué significa para mí?" Las 

Escrituras son un diálogo personal 

entre el Salvador y yo: Cristo me está 

hablando y yo estoy respondiendo. 

Ese es el cuarto criterio en nuestra 

lectura de la Biblia. He de ver todas 

las historias en las Escrituras como 

parte de mi propia historia personal. 

¿Quién es Adán? El nombre Adán 
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significa "hombre," "humano," y de 

este modo el relato del Génesis 

sobre la caída de Adán es también la 

historia acerca de mí. Soy Adán. Es a 

mí a quien Dios habla cuando le dice 

a Adán, "¿Dónde estáis?" (Génesis 

3:9). "¿Dónde está Dios?" 

preguntamos con frecuencia. Pero la 

verdadera pregunta es lo que Dios 

pregunta al Adán en cada uno de 

nosotros: "¿Dónde estáis?" 

 

 
Caín y Abel 

 

 Cuando, en la historia de Caín 

y Abel, leemos la palabra de Dios a 

Caín, "¿Dónde está Abel vuestro 

hermano?" (Génesis 4:9). Estas 

palabras también están dirigidas a 

cada uno de nosotros. ¿Quién es 

Caín? Él es yo mismo. Y Dios le 

pregunta al Caín en cada uno de 

nosotros, "¿Dónde está vuestro 

hermano?"  

 

 El camino hacia Dios radica en 

el amor hacia otras personas, y no 

hay otro camino. Al repudiar a mi 

hermano, reemplazo la imagen de 

Dios con la marca de Caín, y niego mi 

propia humanidad vital.  

 

 Al leer las Escrituras, podemos 

tomar tres pasos. Primero, lo que 

tenemos en las Escrituras es historia 

sagrada: la historia del mundo desde 

la Creación, la historia de la gente 

elegida, la historia de Dios 

Encarnado en Palestina, y las 
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"portentosas obras" después de 

Pentecostés. El Cristianismo que 

encontramos en la Biblia no es una 

ideología, ni una teoría filosófica, 

sino fe histórica.  

 

 Entonces debemos tomar un 

segundo paso. La historia que se 

presenta en la Biblia es una historia 

personal. Vemos a Dios 

interviniendo en momentos y 

lugares específicos, a medida que 

entra en diálogo con personas 

individuales. Él se dirige a cada uno 

por su nombre. 

 

 Vemos que se nos presentan 

llamadas específicas emitidas por 

Dios a Abraham, Moisés y David, a 

Rebeca y Ruth, a Isaías y los profetas, 

y luego a María y los Apóstoles. 

Vemos la selectividad de la acción 

divina en la historia, no como un 

escándalo sino como una bendición. 

El amor de Dios es universal en su 

campo de acción, pero Él elige 

encarnarse en un rincón de la tierra 

en particular, en un tiempo en 

particular y de una Madre en 

particular. 

 

 

 

 Hemos de este modo saborear 

toda la singularidad de la acción de 

Dios como está registrada en las 

Escrituras. La persona que ama a la 

Biblia ama los detalles de fechado y 

geografía. La Ortodoxia le tiene una 

intensa devoción a la Tierra Santa, a 

los lugares preciosos donde Cristo 

vivió y enseñó, murió y resucitó. Una 

manera excelente de adentrarse más 

a fondo en nuestra lectura Escritural 

es hacer un peregrinaje a Jerusalén y 
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Galilea. Caminar donde Cristo 

caminó. Ir al Mar Muerto, y sentarse 

solitariamente sobre las piedras, 

sentirse como se sintió Cristo 

durante los cuarenta días de su 

tentación en el desierto. Beber del 

pozo en donde le habló a la mujer 

Samaritana. Ir durante la noche al 

Jardín de Getsemaní, sentarse en la 

obscuridad bajo los antiguos olivos y 

mirar a través del valle hasta las 

luces de la ciudad. Experimenta 

plenamente la realidad del escenario 

histórico, y lleva esa experiencia 

contigo de regreso a tu lectura 

Escritural diaria. 

 

 

 

 Entonces hemos de tomar un 

tercer paso. Revivir la historia Bíblica 

en toda su particularidad, hemos de 

aplicarla directamente a nosotros. 

Hemos de decirnos a nosotros 

mismos, "Todos estos lugares y 

acontecimientos no están tan solo 

lejos en tiempo y espacio, sino que 

también son parte de mi propio 

encuentro personal con Cristo. Las 

historias me incluyen." 

 

 La traición, por ejemplo, es 

parte de la historia personal de 

todos. ¿Acaso no hemos traicionado 

a otros en algún momento de 

nuestras vidas, y acaso no hemos 

sabido lo que es ser traicionado, y 

acaso no deja el recuerdo de esos 

momentos cicatrices constantes en 

nuestra psique?  

 

 Entonces, al leer el relato de la 

traición de San Pedro a Cristo y de su 

restauración después de la 
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Resurrección, nos podemos ver 

como protagonistas en la historia. 

Imaginando lo que tanto Pedro como 

Jesús debieron haber 

experimentado en el momento 

inmediatamente después de la 

traición, penetramos en sus 

sentimientos y los hacemos propios.  

 

 
San Pedro después de haber negado a Cristo  

tres veces. 

 

 Soy Pedro; en esta situación 

¿puedo también ser Cristo? Al 

reflexionar de igual manera sobre el 

proceso de reconciliación, viendo 

como el Cristo Resucitado con un 

amor completamente libre de 

sentimentalismo restauró al Pedro 

caído a la confraternidad, al ver 

como Pedro de su parte tuvo el valor 

de aceptar esta restauración, nos 

preguntamos a nosotros mismos: 

¿Que tan parecido a Cristo soy ante 

los que me han traicionado?  

 

 Y, después de mis propios 

actos de traición, ¿soy capaz de 

aceptar el perdón de otros?; ¿soy 

capaz de perdonarme a mí mismo? 

¿O soy tímido, tibio, desidioso, 

nunca listo para entregarme por 

completo a nada, ni bueno ni malo?  

 

 Como dicen los Padres del 

Desierto: "Es mejor alguien quien ha 

pecado, si sabe que ha pecado y se 

arrepiente, que una persona que no 

ha pecado y se cree recto." 
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 ¿He adquirido el arrojo de 

Santa María Magdalena, su 

constancia y lealtad, cuando fue a 

ungir al cuerpo de Cristo en la tumba 

(Juan 20:1)? ¿Escucho al Salvador 

Resucitado llamarme por mi 

nombre, como la llamó a ella, y 

respondo Rabboní (Maestro) con su 

sencillez y plenitud (Juan 20:16)?  

 

 

 

 Al leer las Escrituras de este 

modo —en obediencia, como 

miembro de la Iglesia, encontrando a 

Cristo en todas partes, viendo todo 

como parte de mi historia personal— 

sentiremos algo de la variedad y 

profundidad que se han de 

encontrar en la Biblia.  

 

 Aunque siempre hemos de 

sentir que en nuestra exploración 

Bíblica tan solo estamos en el mero 

comienzo. Somos como alguien que 

zarpa en un pequeño bote a un 

océano ilimitado.  

 

"Lámpara es a mis pies tu palabra, y 

luz para mi camino" (Salmo 118 

[119]:105) 
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CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 03 - Sección 01 

 
Tesalonicenses: Antecedentes y datos.  

 

 Empezaremos por las cartas 

de San Pablo a los Tesalonicenses, 

ya que son de los primeros escritos 

del Nuevo Testamento. 

 

 

 

La ciudad de Tesalónica era 

inmensa para la época, con unos 

trescientos mil habitantes, (hoy 

2000 años después tiene 800.000). 

Es un puerto importante, donde 

convergen caminos y vías, rutas 

comerciales, y por ello fluyen todo 

tipo de bienes y personas de 

distintas partes del mundo.  

 

La minúscula comunidad 

cristiana vive una fe nueva, y como 

tal en ese ambiente tan distinto 

surgen variados conflictos que San 

Pablo intentará resolver. Esta 

comunidad había sido fundada por 

San Pablo en su segundo viaje 

misionero, en el verano del 50, (leer 

Año: 50-52. 

De: Corinto 

A: Tesalónica 

Comunidad: pequeña 

Ciudad: 300.000 

4 

3 

2 

1 

5 
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Hechos, capítulos 15 al 18) después 

de fundar la de Filipos. 

 

  Muchas otras ciudades 

estaban compuestas por judíos que 

creyeron en Cristo, pero los 

creyentes de Tesalónica eran 

mayormente gentiles, 

anteriormente idólatras (1Tes 1:9). 

Como contexto histórico, hay que 

mencionar que al dejar San Pablo la 

Iglesia en Tesalónica, esta era 

ejemplar, pero también era joven e 

inestable.  

 

 

Tesalónica 

 

San Pablo estaba preocupado 

por como habrían de enfrentar las 

persecuciones de sus 

conciudadanos, animadas por los 

judíos. Desde Atenas envió a 

Timoteo a colaborar, también por 

precaución de visitar esta ciudad, 

más tarde al llegar San Pablo a 

Corinto, regresa Timoteo trayendo 

buenas nuevas de Tesalónica. El 

Apóstol entonces les enviará la 

primera carta, ya que no los podía 

acompañar en ese momento.  

 

Timoteo, su enviado, en 

resumen le cuenta que: 

 

1. En relación a las 

persecuciones se han 

mostrado fuertes. (1:8)  
 

2. Para algunos, mantener la 

pureza sexual es sumamente 

difícil, en una cultura donde 

eso es algo risible. (4:3-8)  
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3. En cuanto al amor y la 

caridad, la situación está bien, 

más para algunos es difícil por 

su vida anterior. (5:15)  
 

4. La esperanza de la segunda 

venida inminente de Cristo ha 

generado irresponsabilidades 

y también negligencias en el 

trabajo diario. Otros están 

apenados en demasía por los 

que murieron antes de la 

segunda venida de Jesús y 

otros muy pendientes de la 

fecha de la parusía. (4:13 y 

sig.)  
 

5. Hay cierta tensión e 

insubordinación sobre el 

liderazgo de la Iglesia. (2:10-

12)  
 

6. Hay cierto escepticismo sobre 

los dones espirituales. (5:19-

21) 

 

San Pablo, velando por el 

bienestar de esta naciente 

comunidad responderá en la carta, y 

el centro será que una vida de 

santidad lleva a la vida eterna, por 

ello los alentará a ser santos, ser 

buenos ejemplos para los otros, 

mantenerse firmes en la Fe, ser 

moralmente puros, y va a concluir 

con instrucciones sobre la segunda 

venida de Cristo junto a otras 

exhortaciones concernientes a la 

vida espiritual. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 03 - Sección 02 

 
1 Tesalonicenses: Capí tulo 1. Salutacio n 1:1 

En esta sección veremos con 

detalle algunas partes, para que 

veamos cuán profundo podemos 

llegar a comprender frases cortas y 

simples.  
 

 

Salutación 1:1: “Pablo, Silvano y 

Timoteo, a la iglesia de los 

tesalonicenses en Dios Padre y en el 

Señor Jesucristo: Gracia y paz sean a 

vosotros, de Dios nuestro Padre y 

del Señor Jesucristo”. La carta está 

dirigida a la Iglesia, a toda la 

asamblea, con un tono paternal, 

amistoso y cercano, poniéndose al 

mismo nivel de Timoteo, su enviado, 

y Silvano.  
 

La palabra “Iglesia” (Ekklesia) 

es importante, ya que hace 

referencia no tan solo a la 

comunidad reunida, sino que 

reunida para tratar temas 
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concernientes al bienestar de la 

comunidad, con sus líderes, para 

tratar o realizar algo importante. 

 

 Llamar “Iglesia” a unos ex 

idólatras como los Tesalonicenses, 

es un regalo. En otras palabras, 

decir: “la Iglesia de Dios que está en 

Tesalónica” equivale a decirles que 

“Dios está con ustedes”, ya que la 

palabra “Iglesia” es la expresión 

griega para el “Qahal” hebreo, que 

implicaba reunirse por el llamado de 

Dios. La “Buena Nueva” entonces es 

que Dios está presente en cada 

Iglesia. 

 

 Aquí en el saludo, San Pablo 

expresa algo tremendamente 

novedoso, que quizá para nosotros 

–lectores del siglo XXI– pase 

totalmente desapercibido. Él hace 

referencia a la Iglesia de los 

Tesalonicenses “en Dios Padre y en 

el Señor Jesucristo”. Mencionar la 

referencia a Dios, o Dios Padre 

pudiera ser normal, pero con 

referencia a Jesucristo, es lo 

novedoso. En otras cartas veremos 

cómo incluso avanza en esto 

hablando de la Iglesia en Cristo, sin 

mencionar a Dios Padre. 

 

Veremos cómo San Pablo 

llama “Señor” a Jesucristo 

precisamente para denotar su 

divinidad. Es justamente ese Jesús, 

el mismo que se paseaba por las 

calles de Belén, que predicaba en 

los lagos y montes de Palestina, a 

quien pudimos ver entrando a 

Jerusalén, y ser asesinado, y 

resucitar al tercer día.  
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Al decirles “Gracia y paz”, 

también tiene una gran importancia, 

no es solo decirles que estén bien o 

sanos, es mucho más: es el regalo 

de Dios que produce dones en los 

fieles para que la Iglesia viva a una 

nueva vida, la cual no es un 

sobrevivir biológico, sino más bien 

un vivir plenamente. 

 

 
 

La paz es el resultado de la 

Gracia Divina que Dios prometió a 

través de sus profetas. No es la 

ausencia de guerra, como podemos 

pensar hoy, no es la paz humana.  Es 

la paz verdadera que nace en Dios y 

que llegará al final de los tiempos, 

esto denota que la Iglesia de 

Tesalónica vive en la atmosfera de 

los “últimos días”. En este punto 

quiero extenderme un poco y 

adelantarme, pero es necesario ver 

como San Pablo ve la Parusía de 

Cristo como algo inminente: esta 

segunda venida victoriosa y final de 

Jesús, se cree que inclusive ocurrirá 

en su tiempo, de ahí que podemos 

leer en el texto del oficio fúnebre de 

la Iglesia Ortodoxa, en 1 Tes 4:13-1: 

 

“No queremos que olvidéis a 

los que han muerto, pero tampoco 

queremos que os entristezcáis como 

los demás, que no tienen esperanza: 

Porque si creemos que Jesús murió y 

resucitó, de la misma manera Dios 

llevará consigo a los que han muerto 

en Jesús. Os decimos esto como 

palabra del Señor: Nosotros, los que 

vivamos, los que quedemos hasta la 

venida del Señor no nos 

adelantaremos a los que murieron. 

El Señor mismo, a la orden dada por 

la voz de un arcángel y por la 

trompeta de Dios, bajará del cielo y 
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los que murieron en Cristo 

resucitarán en primer lugar. 

Después nosotros, los que vivamos, 

los que quedemos, seremos 

arrebatados en las nubes, junto con 

ellos, al encuentro del Señor en los 

aires. Y así estaremos siempre con el 

Señor. Consolaos, pues, los unos a 

los otros con estas palabras. 

 

 

 
 

 

 

Vemos en este texto como se 

muestra la “parusía”, palabra griega 

que significa: “entrada, presencia o 

venida”. En la última sección 

veremos en forma especial esta y 

otras palabras. 

Esta visión escatológica 

inminente de San Pablo será 

“suavizada” más adelante. Muchos 

lectores podrían concluir: ¿Para qué 

trabajar o casarse, si Cristo ya 

viene? San Pablo les señalará que la 

esperanza no puede inmovilizar o 

detener al creyente, y la forma de 

presentar a Jesús es conocida por 

los Tesalonicenses, ya que evoca la 

entrada triunfal del emperador en 

su ciudad. 

 

Segunda venida triunfal de Cristo 
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Introduccio n: 1:2-10 

 

2. Damos siempre gracias a 

Dios por todos vosotros, haciendo 

memoria de vosotros en nuestras 

oraciones,  

3. acordándonos sin cesar 

delante del Dios y Padre nuestro de 

la obra de vuestra fe, del trabajo de 

vuestro amor y de vuestra 

constancia en la esperanza en 

nuestro Señor Jesucristo.  

4. Porque conocemos, 

hermanos amados de Dios, vuestra 

elección;  

5. pues nuestro evangelio no 

llegó a vosotros en palabras 

solamente, sino también en poder, 

en el Espíritu Santo y en plena 

certidumbre, como bien sabéis 

cuáles fuimos entre vosotros por 

amor de vosotros.  

6. Y vosotros vinisteis a ser 

imitadores de nosotros y del Señor, 

recibiendo la palabra en medio de 

gran tribulación, con gozo del 

Espíritu Santo,  

7. de tal manera que habéis 

sido ejemplo a todos los de 

Macedonia y de Acaya que han 

creído. 

 

 

Tesalónica 

 

 8. Porque partiendo de 

vosotros ha sido divulgada la 

palabra del Señor, no sólo en 

Macedonia y Acaya, sino que 

también en todo lugar vuestra fe en 

Dios se ha extendido, de modo que 

nosotros no tenemos necesidad de 

hablar nada;  
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9. porque ellos mismos 

cuentan de nosotros la manera en 

que nos recibisteis, y cómo os 

convertisteis de los ídolos a Dios, 

para servir al Dios vivo y verdadero,  

10. y esperar de los cielos a su 

Hijo, al cual resucitó de los muertos, 

a Jesús, quien nos libra de la ira 

venidera. 

 

San Pablo, conocedor de la 

realidad de la Iglesia en Tesalónica, 

que eran gentiles, los invita a dos 

comportamientos en esta nueva 

vida: recordemos como leemos en 

1:9, “os convertisteis de los ídolos a 

Dios”. No hablamos aquí de un 

católico romano o de un anglicano 

convirtiéndose a la ortodoxía, 

hablamos de personas para las 

cuales ciertos comportamientos 

morales eran absolutamente 

opuestos a lo que el cristianismo 

enseña. Por ello los invita a tener Fe 

en Dios y el consiguiente amor 

como consecuencia de la Fe en Dios.  

 

San Pablo les recuerda que 

finalmente ellos no deben 

responderle a autoridades 

humanas, sino a Dios mismo y al 

Señor que está por venir. (1:3) Así 

los exhorta a que entiendan la 

seriedad y profundidad de sus 

palabras, que entiendan que son el 

pueblo escogido por Dios. 

 

 

San Pablo predicando en Tesalónica 
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Les afirma el hecho de 

imitarlos en el versículo 6 y a 

seguirlos no solo en las alegrías, 

pero también en las tribulaciones, y 

como han sido fuertes, ellos son 

ahora el ejemplo para otras Iglesias.  

 

En otras palabras, tal como 

Cristo dice primero “Yo soy la luz” y 

luego “vosotros sois la Luz” ahora 

ocurre algo similar, ellos vieron esa 

luz, y ahora la tienen, y la hacen 

brillar, y esa luz puede ser tan 

potente que trascienda y llegue a 

todo el mundo y a todas las 

generaciones, tal como ocurrió, 

pensemos por un segundo, que 

2000 años después, aquí en estos 

cursos a través de Internet nosotros  

leemos y nos alegramos, por el 

ejemplo de ellos.(7-8)  

 

Como diría el Padre Paul  

Tárazi: “El contenido esencial de 

este Evangelio se basa en volverse 

hacia el Dios de la escritura, y 

esperar desde el cielo a su Hijo 

resucitado quien nos librará de la ira 

venidera del divino juicio. (9-10) 

 

Este capítulo será tan 

formativo de ciertos principios 

básicos de nuestra fe cristiana hoy, 

al hablar de la vida cristiana, denota 

tres actitudes fundamentales: la Fe, 

el Amor y la Esperanza. La Fe, con 

actividad, el carácter servicial del 

amor, y esperanza en los momentos 

difíciles. Es el camino que siguieron 

los primeros cristianos hasta 

nuestros días. ¿Qué sería hoy del 

cristianismo, sin Fe, Amor y 

Esperanza? Absolutamente nada. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 03 - Sección 03 

 
1 Tesalonicenses: Esquema 

 
I. Introducción y Acción de Gracias. 1:1-10 

 
II. El trabajo de Pablo en Tesalónica. 2:1 al 3:13 

a. Recuerdos. 2:1-16  
b. Deseos de una nueva visita. 2:17-20  
c. Envío de Timoteo. 3:1-10  
d. Oración. 3:11-13 

 
III. Exhortaciones. 4:1 al 5:24  

a. La vida que agrada a Dios. 4:1-12 
b. El regreso del Señor. 4:13 al 5:11 
c. Actitudes propias de los cristianos. 5:12-24 

 
IV. Despedida. 5:25-28 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 03 - Sección 04 

 
1 Tesalonicenses: PARUSÍ A 

  El texto está tomado del libro 

del Padre Paul Tárazi: 1 

Tesalonicenses, un comentario.  
 

 

 

Parusía es la transliteración 

de la palabra griega “παρουςια” del 

verbo “παρειμι”: “estar presente". 

Además del término general de 

“presencia”, significa también 

“venida o llegada”. 

 

 En la literatura helenística 

contemporánea, para San Pablo 

este término equivalía a la venida 

de la deidad o de la visita oficial del 

emperador, o gobernador o 

inclusive la bienvenida oficial a un 

general victorioso después de una 

batalla.  
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Esta última definición incluye 

una gran parafernalia: la 

preparación de la ciudad para el 

alegre y glorioso momento, la 

espera, el clamor que anuncia la 

llegada del visitante, la procesión 

afuera de las puertas de la ciudad 

para recibirlo, el desfile que lo 

escolta hasta la ciudad, la 

aclamación de todos los habitantes 

y la bienvenida, las oraciones y 

glorificación del emperador.  

 

 

 

El concepto e imaginería de la 

parusía fue usada en la iglesia 

primitiva para preparar la venida del 

Señor al final de los tiempos, 

especialmente entendiendo que 

Jesús combinaba en su persona el 

triple aspecto de Deidad, 

Gobernante y Victorioso 

combatiente que derrotó a la 

muerte. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 04 - Sección 01 

 
1 Tesalonicenses: Capí tulos 2 y 3 

 Capítulo 2 
 

 1 Porque vosotros mismos sabéis, 

hermanos, que nuestra visita a 

vosotros no resultó vana;  

 

2 pues habiendo antes padecido y 

sido ultrajados en Filipos, como 

sabéis, tuvimos denuedo en nuestro 

Dios para anunciar el evangelio de 

Dios en medio de gran oposición.  

 

3 Porque nuestra exhortación no 

procedió de error ni de impureza, ni 

fue por engaño,  

 

4 sino que según fuimos aprobados 

por Dios para que se nos confiase el 

evangelio, así hablamos; no como 

para agradar a los hombres, sino a 

Dios, que prueba nuestros 

corazones.  

 

5 Porque nunca usamos de palabras 

lisonjeras, como sabéis, ni 

encubrimos avaricia; Dios es testigo;  

 

6 ni buscamos gloria de los hombres; 

ni de vosotros, ni de otros, aunque 

podíamos seros carga como 

apóstoles de Cristo.  

 

 
 

7 Antes fuimos tiernos entre 

vosotros, como la nodriza que cuida 

con ternura a sus propios hijos.  
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8 Tan grande es nuestro afecto por 

vosotros, que hubiéramos querido 

entregaros no sólo el evangelio de 

Dios, sino también nuestras propias 

vidas; porque habéis llegado a 

sernos muy queridos.  

 

9 Porque os acordáis, hermanos, de 

nuestro trabajo y fatiga; cómo 

trabajando de noche y de día, para 

no ser gravosos a ninguno de 

vosotros, os predicamos el evangelio 

de Dios.  

 

10 Vosotros sois testigos, y Dios 

también, de cuán santa, justa e 

irreprensiblemente nos comportamos 

con vosotros los creyentes;   

 

11 así como también sabéis de qué 

modo, como el padre a sus hijos, 

exhortábamos y consolábamos a 

cada uno de vosotros.  

 

12 y os encargábamos que 

anduvieseis como es digno de Dios, 

que os llamó a su reino y gloria. 

 

13 Por lo cual también nosotros sin 

cesar damos gracias a Dios, de que 

cuando recibisteis la palabra de Dios 

que oísteis de nosotros, la recibisteis 

no como palabra de hombres, sino 

según es en verdad, la palabra de 

Dios, la cual actúa en vosotros los 

creyentes.  

 

14 Porque vosotros, hermanos, 

vinisteis a ser imitadores de las 

iglesias de Dios en Cristo Jesús que 

está en Judea; pues habéis padecido 

de los de vuestra propia nación(c) las 

mismas cosas que ellas padecieron 

de los judíos,  

 

15 los cuales mataron al Señor Jesús y 

a sus propios profetas, y a nosotros 

nos expulsaron; y no agradan a Dios, 

y se oponen a todos los hombres,  

 

 

 

16 impidiéndonos hablar a los gentiles 

para que éstos se salven; así colman 
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ellos siempre la medida de sus 

pecados, pues vino sobre ellos la ira 

hasta el extremo. 

 

17 Pero nosotros, hermanos, 

separados de vosotros por un poco 

de tiempo, de vista pero no de 

corazón, tanto más procuramos con 

mucho deseo ver vuestro rostro; 

 

 18 por lo cual quisimos ir a vosotros; 

yo Pablo ciertamente una y otra vez; 

pero Satanás nos estorbó.  

 

19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, 

o gozo, o corona de que me gloríe? 

¿No lo sois vosotros, delante de 

nuestro Señor Jesucristo, en su 

venida? 

 

20 Vosotros sois nuestra gloria y gozo. 

 

Capítulo 3  

 

1 Por lo cual, no pudiendo soportarlo 

más, acordamos quedarnos solos en 

Atenas,  

 

2 y enviamos a Timoteo nuestro 

hermano, servidor de Dios y 

colaborador nuestro en el evangelio 

de Cristo, para confirmaros y 

exhortaros respecto a vuestra fe, 3 a 

fin de que nadie se inquiete por 

estas tribulaciones; porque vosotros 

mismo sabéis que para esto estamos 

puestos.  

 

 

 

4 Porque también estando con 

vosotros, os predecíamos que 

íbamos a pasar tribulaciones, como 

ha acontecido y sabéis. 

 

5 Por lo cual también yo, no pudiendo 

soportar más, envié para informarme 

de vuestra fe, no sea que os hubiese 
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tentado el tentador, y que nuestro 

trabajo resultase en vano.  

 

6 Pero cuando Timoteo volvió de 

vosotros a nosotros, y nos dio 

buenas noticias de vuestra fe y 

amor, y que siempre nos recordáis 

con cariño, deseando vernos, como 

también nosotros a vosotros, 

 

 

 

7 por ello, hermanos, en medio de 

toda nuestra necesidad y aflicción 

fuimos consolados de vosotros por 

medio de nuestra fe;  

 

8 porque ahora vivimos, si vosotros 

estáis firmes en el Señor. 

 

9 Por lo cual, ¿qué acción de gracias 

podremos dar a Dios por vosotros, 

por todo el gozo con que nos 

gozamos a causa de vosotros delante 

de nuestro Dios,  

 

10 orando de noche y de día con gran 

insistencia, para que veamos vuestro 

rostro, y completemos lo que falte a 

vuestra fe?  

 

11 Más el mismo Dios y Padre nuestro, 

y nuestro Señor Jesucristo, dirija 

nuestro camino a vosotros. 12 Y el 

Señor os haga crecer y abundar en 

amor unos para con otros y para con 

todos, como también lo hacemos 

nosotros para con vosotros,  

 

13 para que sean afirmados vuestros 

corazones, irreprensibles en santidad 

delante de Dios nuestro Padre, en la 

venida de nuestro Señor Jesucristo 

con todos sus santos. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 04 - Sección 02 

 
1 Tesalonicenses: Capí tulo 2 

 En el segundo capítulo de 

su carta a los Tesalonicenses, San 

Pablo habla con gran firmeza 

sobre su trabajo en Tesalónica, 

sobre sus aflicciones y pesares, 

de cómo ellos llegaron a ser 

partícipes del conocimiento del 

Evangelio.  

 

 San Pablo refuerza en los 

primeros versículos el vínculo que 

tiene con ellos, llamándolos 

“hermanos”, acercándose a ellos, 

el intenta defender su trabajo. En 

este capítulo nos damos cuenta 

claramente como los tiempos no 

han cambiado tanto como 

pensamos a veces, ya que cada 

vez que alguien intenta hacer las 

cosas bien, aparecen 

calumniadores, y aquellos que 

quieren tergiversar el Evangelio.  

 

 Les recuerda de las 

penurias que ha debido soportar 

en Filipo, más esos sufrimientos 

no han sido en vano, sino todo lo 

contrario, son la señal de que se 

estaba siguiendo el camino 

correcto, y lo fortalecen.  
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 Quiero hacer un breve 

comentario en este punto, 

comúnmente me dicen mis 

feligreses: “Padre llegué a la 

iglesia y tengo muchos 

problemas, yo pensé que no 

tendría ninguno, que el 

cristianismo los elimina o mitiga”. 

Yo les contesto con lecturas 

bíblicas justamente como estas, 

en las cuales debemos entender 

que los conflictos, penurias, 

sufrimientos y dolores son parte 

del cristianismo, no es que los 

debemos buscar, pero los 

debemos sobrellevar y entender a 

la luz del Evangelio. En este 

sentido, un sello del apostolado 

será el sufrir lo que venga, sin 

buscar, como muchos hacen hoy, 

los placeres terrenales.  

 

 Del v.3 entendemos que a 

san Pablo se le ha acusado, de 

tres cosas: que su exhortación 

procedía del “error, la 

concupiscencia y el engaño”. 

Veamos con más detalle esas 

palabras. Para la palabra “error”, 

Pablo usa Πλανη, más que error, 

significa falsa enseñanza, una 

enseñanza alejada de Dios. 

 

 En cuanto a la 

“concupiscencia”, se puede 

entender como impureza, pero si 

la examinamos con más detalle 

en sus cartas, vemos que es una 

forma de vida pagana, alejada del 

camino recto.  

 

 

 

 Así entonces el error y la 

concupiscencia están íntimamente 

relacionados, y ambos se refieren 

a la idolatría, ahora es importante 

recordar la clase pasada, cuando 

veíamos como san Pablo les 

recuerda su pasado idólatra. La 

fuente de esas acusaciones 

injustificadas es muy clara: los 



CBB: Cursos Bíblicos del Balamand 

 

CBBE210 Cartas Paulinas © Copyright by University of Balamand. 

3 

 

 

judíos, quienes intentarán 

continuamente demostrar la 

debilidad de su apostolado y lo 

falso de sus enseñanzas.  

 

 En cuanto a la tercera 

acusación, engaño, δολοσ (dolo), 

quieren dejarlo a él como un falso 

apóstol, desacreditarlo. Esta 

acusación lo perseguiría toda su 

vida, por ello su defensa continua 

en Corintios I y II, Gálatas y 

Filipenses.  

 

 Una de sus defensas será 

decir que Dios ha probado sus 

corazones, no necesitando 

probarle nada a nadie más.  

 

 San Pablo, en el v. 4, nos 

enseña a quien verdaderamente 

debemos servir, quien es nuestro 

Señor y ese es Dios, y no otro, 

por ello no debemos rendir 

pleitesía o buscar galardones 

humanos, ni complacer a hombre 

alguno, Dios es todo lo que 

necesitamos. 

 

 Dios ha probado a san 

Pablo, y le ha confiado el 

Evangelio, la prueba por eso es 

parte del cristianismo, la fe debe 

de ser probada.  

 

 

 

 Se usa la expresión 

“corazón”, no desde un punto de 

vista biológico, sino siguiendo el 

hebreo leb, que se entiende como 

lo más profundo del ser interior, 

que irriga todo pensamiento y 

acción y en el cual el encuentro 

con el Señor tiene lugar. 
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 En el v. 5 trata nuevamente 

de la pureza de su predicación, en 

el sentido de complacer solo a 

Dios. La palabra, lisonjas, usada 

solo aquí en el N.T. debemos 

entenderla no como alabanzas, 

sino como las argucias de esos 

vendedores que no trepidan en 

mentir o usar las palabras para 

vender su mercancía.  

 

 San Pablo, y así como 

también todos los cristianos, no 

están vendiendo un producto, por 

ello no se trata de convencer a 

nadie, sino de mostrar la verdad 

del Evangelio. Las lisonjas son 

externas, pero el lucro aquí es 

más bien avaricia, y eso que es 

una actitud mental, solo Dios 

puede conocerla, por eso 

justamente es que lo pone a él 

como testigo. Dios es el único que 

puede verificar lo que San Pablo 

siente. 

 

 San Pablo no es un 

empleado de la Iglesia, él trabaja 

para ellos, por ellos, con ellos, en 

ellos, incesantemente. ¡Qué gran 

ejemplo nos da San Pablo a todos 

nosotros en estos versículos! Si 

bien ellos pueden comprobar 

cuanto ha trabajado físicamente, 

en el v. 10 al hablar de su 

santidad y rectitud para con ellos, 

san Pablo necesita poner a Dios 

también por testigo, ya que solo 

Dios ve nuestros corazones.  

 

 

 Luego nuevamente expresa 

su profundo amor, ahora 

mostrándose como padre, ya lo 

había hecho como hermano, y 

madre, la familia ya está 

completa. San Pablo en este 

capítulo conforma la plenitud de 

la familia, describiéndose en 
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todos los roles y demostrando 

que puede hacer todo lo que 

necesiten de un hermano, Madre 

o Padre. 

 

 

 

 En el v. 13 san Pablo hará 

referencia a la importancia del 

Evangelio, ya que tiene el poder 

de salvar si es que se cree en él. 

Pero esa palabra escuchada debe 

tener dos atributos: ser 

apostólica, venir de sus labios, y 

ser la palabra de Dios. Este será 

el punto central en la importancia 

de la transmisión del Evangelio, 

este mensaje puede salvar a 

quien lo oye, es el mensaje de 

Dios, fuerte y potente.  

 

 En los vv. 14-16, vemos a 

un san Pablo absolutamente 

fortalecido por la fe y definiendo 

al cristianismo como algo muy 

distante de los judíos, a quienes 

trata como los que mataron al 

Señor Jesús y a los Profetas. 

Alienta a los Tesalonicenses a ser 

imitadores en el sufrimiento, 

tema que ya hablamos 

anteriormente, y los compara con 

otros Iglesias, haciendo ver que 

es no una particularidad de ellos, 

sino un elemento de la Fe y el 

Evangelio.  

 

 Trata a los judíos como en 

un ejemplo moderno: “el perro 

del hortelano, que no come ni 

deja comer”; no recibe a Cristo 

como Señor y no dejan que otros 

conozcan sobre Él.  

 

 En los versículos finales de 

este segundo capítulo, Pablo está 

preocupado de que los 
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Tesalonicenses, frente a los 

problemas, sigan creyendo 

fervientemente. Ya que él mismo 

como apóstol, deberá rendir 

cuentas ante el Señor mismo 

cuando venga el día del juicio, ahí 

Pablo recibirá su galardón final, 

solo si ellos han sido capaces de 

mantener la fe.  

 

 Recordemos como veíamos 

en lecciones anteriores, que la 

parusía que ve san Pablo es casi 

inminente, por ello espera recibir 

su galardón, tal como un atleta en 

la Grecia antigua recibía su 

corona al llegar victorioso a la 

meta.  

 

 

 San Pablo se siente 

corriendo la buena carrera, pero 

como todo atleta, debe llegar al 

final para recibir la corona de 

gloria. ¿Cuántas veces hemos 

visto partidos de futbol u otro 

deporte perderse en los instantes 

finales? San Pablo sentía esta 

misma preocupación.  

 

 Ellos serán la prueba 

irrefutable de haber recibido la 

palabra de Dios a través de san 

Pablo. Por ello san Pablo asigna a 

Satanás, (veremos el término 

Satanás en la última sección) el 

no haber podido visitarlos, ya que 

el Evangelio trae la salvación, el 

no poder recibir el mensaje, la 

buena nueva, debe ser obra del 

maligno.  

 

 No manifiesta cómo se lo 

impidió, y no es necesario, 

aunque tampoco se excluye 

suponer intervención 

extraordinaria o milagrosa; 

bastan obstáculos naturales, de 

orden físico o moral, en los que 
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san Pablo ve la mano del 

demonio. 

 

 Por último, san Pablo los 

exalta y les da el aliento final al 

decirles: “si no son ustedes, 

ningún otro lo será, vosotros sois 

nuestra gloria y alegría”.  

 

 

 

 ¿Habrán sido suficientes 

estas palabras? La preocupación 

es notoria y constante como 

veremos en los próximos 

capítulos. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 04 - Sección 03 

 
1 Tesalonicenses: Capí tulo 3 

 San Pablo, no habiendo 

podido ir él personalmente a 

Tesalónica, como era su deseo,  

decide a enviar allá a Timoteo, su 

compañero de trabajo en el 

Evangelio de Cristo, para 

fortalecerlos, aunque deba 

quedarse solo en Atenas (vv.1-5). 

 

 

 Timoteo va a Tesalónica a 

fin de “confirmar y exhortar en la 

fe" a los tesalonicenses, de los 

que Pablo sabe que se hallan en 

difíciles "tribulaciones" (vv.2-4).  

 

 San Pablo les dice que les 

predijo que esto sería así, y que 

esto es parte de la prueba del 

Evangelio. Teme el Apóstol que se 

desalienten y resulte vano su 

trabajo entre ellos, sin terminar la 

carrera.  

 

 Importante será entonces 

que abramos nuestros ojos y 

veamos que el camino del 

Evangelio es un camino de 

tribulaciones, "Bien sabéis que 
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para eso estamos", así es la vida 

del cristiano, ya que somos 

exiliados en este mundo 

esperando el siglo venidero. 

Como viéramos anteriormente, 

era tan importante que los 

gentiles creyesen en el Señor, ya 

que era la confirmación que 

entonces Jesús era 

verdaderamente el Cristo, y que 

su evangelio era El Evangelio.  

 

 Por eso san Pablo se 

contenta tanto con las buenas 

nuevas de Timoteo, que se han 

mantenido en la Fe recta. Pablo 

recibe estas noticias con inmensa 

alegría (vv.6-7). Ya queda 

tranquilo, sabiendo que están 

"firmes en el Señor" (v.8); sin 

embargo, todavía no desiste de 

su intento de volver a verles. 

 

 Veamos ahora algunos 

detalles de este capítulo. San 

Pablo prefiere quedarse solo en 

Atenas, (v.1) haciendo un 

sacrificio, ya que él necesita 

ayuda, pero cualquier sacrificio es 

mínimo en comparación con 

poder asentar o asegurar que el 

Evangelio se implante en el 

corazón de los Tesalonicenses. 

 

 Pablo declara a Timoteo y a 

otros apóstoles como συνεργον 

(Sinergón), compañero de labor 

de Dios, colaborador, esto 

significa a la luz de I Cor 3:9: 

“Porque nosotros somos 

colaboradores de Dios, y vosotros 

sois labranza de Dios, edificio de 

Dios.”  

 

 Dios no planta, riega y hace 

crecer en un lugar y los apóstoles 

en otro, sino que ambos 

conjuntamente, Dios con los 

apóstoles, están trabajando. Por 

ello no es el trabajo o siembra o 

edificio del apóstol, paralelo a 

Dios, ya que la plantación es una, 

asimismo el edificio y el templo, y 

todo es de Dios.  

 

 Así el apóstol hace lo que 

hace por la gracia de Dios 

conferida a él, y debe entonces 
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realizar su principal labor que 

será la predicación del Evangelio. 

Esta es una invitación abierta 

para nosotros para colaborar con 

Dios, para que el Evangelio sea 

nuestro, el trabajo de Dios, 

nuestro trabajo, que nosotros 

seamos uno con Dios, y eso es el 

reino Celestial.  

 

 

 

 En los vv. 3-4 vemos como 

nuevamente afirma que las 

dificultades y aflicciones son parte 

integral del Evangelio, por eso se 

los dijo antes, para reforzar que 

no debían extrañarse o abatirse.  

 

 Aquí quiero dar un breve 

ejemplo para ilustrar más esto. 

Hacer ejercicio es cansador, pero 

produce frutos. Si quiero esos 

frutos, necesariamente debo 

soportar el dolor y el esfuerzo. Lo 

mismo cuando antiguamente iba 

con mis niños al McDonalds y 

pedían una cajita feliz, no se 

podía cambiar nada. Había que 

aceptar el todo, no solo lo que te 

gustaba, si querías el juguetito, 

debías aceptar la hamburguesa 

como viniera, sin cambios, 

perdónenme por ejemplo pero es 

muy útil. 

 

 

 

 En el v. 6, vemos como a 

los ojos de Pablo, el amor de los 

Tesalonicenses. Ya no es él que 

los ama a ellos, sino un amor 

mutuo, un amor verdadero, él los 

extraña y lo extrañan a él, él ora 

por ellos y ellos por él. Este 

entendimiento de lo que es la 
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comunidad será hasta hoy una de 

las bases de la Iglesia. Él 

preocupado de sus hijos y ellos de 

él, esto es constitutivo del 

concepto de Iglesia, no cada uno 

por su cuenta, sino todos unidos 

en oración y amor mutuo y 

profundo.  

 

 

 

 Por lo anterior es que en el 

v. 7 san Pablo se conforta por la 

fe de ellos. Su preocupación por 

ellos se ha transformado en 

alegría, ya que ahora ellos lo 

alegran y confortan a él y la 

fuente de esta consolación es 

justamente la fe de ellos.  

 

 En el v. 8 San Pablo, para 

mostrar claramente lo que siente, 

lleva las cosas al extremo de decir 

que si vivimos es por la firmeza 

de ellos en el Señor, si 

respiramos nuevamente es por 

ustedes, la vida ha vuelto a 

nosotros cuando escuchamos las 

buenas nuevas de Timoteo.  

 

 Pero todo esto debe 

permanecer. La fe no es algo que 

se compra y ya lo tenemos o 

poseemos por siempre.  

 

 Debemos cuidarla, como un 

regalo precioso y sagrado, 

mantenerla, avivarla como a un 

fuego que si no lo hacemos se 

extinguirá, un fuego que si se 

apaga, moriremos. 
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 En los vv. 9-10 agradece a 

Dios por lo que ha visto, una 

alegría enorme, un gozo sin 

parangón. Aquí debemos ver que 

esa es la alegría de un cristiano, 

no ver un templo más grande, o 

menos pobres en la tierra. La 

alegría verdadera del cristiano es 

ver cómo mantenemos nuestra 

fe, como la vivimos y como la 

testimoniamos. San Pablo casi no 

tiene palabras para expresar el 

profundo regocijo que hay en su 

corazón.  

 

 

 

 

 En el v. 10 vemos otro 

componente fundamental de la fe 

cristiana: la oración incesante. 

 Orando de noche y de día 

con gran insistencia, no es tan 

solo orar de vez en cuando, sino 

constantemente, insistentemente, 

con nuestro corazón.  

 

 

 

 San Pablo quiere remarcar 

lo que falta en la fe de los 

Tesalonicenses, es importante 

hacer notar que la principal 

preocupación del apóstol es la 

salud no del cuerpo físico de ellos 

sino la salud de su fe, 

entendiéndola no como algo 

físico, sino más bien como una 

realidad que crece. Pero que 

siempre existe el riesgo de que  



CBB: Cursos Bíblicos del Balamand 

 

CBBE210 Cartas Paulinas © Copyright by University of Balamand. 

6 

 

 

decrezca. La fe se puede 

fortalecer o debilitar. Por ello 

debe mantenerlos en el recto 

camino de la fe, tal como hace el 

buen pastor que no pierde de 

vista a sus ovejas.  

 

 

 

 En los versículos siguientes, 

pide ayuda al Padre Celestial y a 

su Hijo, el Señor, que dirija sus 

pasos hacia ellos. Es interesante 

ver cómo le pide a ambos, Dios 

Padre y Jesús, pero el resultado, 

la acción es una, tal como Dios es 

uno, así el Padre y el Hijo son dos 

personas, con un solo efecto o 

acción.  

 

 San Pablo sabe del 

profundo amor de los 

Tesalonicenses, y lo quiere dejar 

en evidencia: que en esto son 

expertos y dan ejemplo a otros. Y  

le pide al Señor que ese amor sea 

súper abundante, que se 

incremente, que sea de los unos a 

los otros y a todos los hombres, 

habla de un amor pleno, total. 

  

 Vemos como este simple 

capítulo envuelve varios de los 

principios fundamentales del 

cristianismo y de la Iglesia. 

 

 En el último versículo, el 

13, recalca nuevamente cómo la 

idea de lo inminente de la 

segunda venida es importante 

porque debemos ahora ya 

cambiar y amarnos. No en un 

futuro que puede ser demasiado 

tardío, de forma que podamos 

presentarnos irreprochables en el 

gran día de la parusía.  
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 San Pablo al hablar del 

corazón irreprensible en santidad, 

ve que todo el ser debe ser santo: 

un estado total de santidad ante 

Dios, y ser santo es todo lo que el 

Nuevo testamento nos indica que 

debemos ser.  

 

 Por ello los creyentes en 

esos tiempos se les llamaban 

“santos”, aún hoy en la divina 

Liturgia el Sacerdote, antes de 

dar los dones a los fieles dice “Lo 

Santo (Cristo) a los Santos”.  

 

 

  

 Todos nosotros que lo 

recibimos, debemos ser santos, 

como meta constante de nuestra 

fe. Y serán los santos ángeles, 

sus servidores que lo 

acompañarán, como también los 

justos que se han dormido en el 

Señor. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 04 - Sección 04 

 
Palabras clave: Señ or y Sataña s 

SEÑOR 

 

 En las Santas Escrituras, el 

Dios de Abraham, Isaac y Jacob, 

revela Su nombre a Moisés: 

Yahveh (éxodo 3:13-15). Uno de 

los títulos con el cual Yahveh fue 

llamado, especialmente en 

invocaciones, Adonai, del semita 

adon, que significa “maestro, 

Señor”, y expresa la autoridad de 

la persona aludida. En la 

Septuaginta, esto fue traducido 

como Κυριος: “Señor”.  

 

En el Antiguo Testamento 

encontramos dos curiosidades, 

por llamarlas de alguna forma: 

Una en el texto de los setenta y la 

otra en el texto Hebreo. En la 

traducción griega vemos que el 

nombre Yahveh es traducido 

como “Señor”. Para el Hebreo del 

Antiguo Testamento, vemos que 

las vocales fueron introducidas en 

el siglo VI d.C. Ellas indicaban 

que los Judíos leían Adonai, cada 

vez que la palabra YHWH (las 

cuatro consonantes) aparecía en 

el texto. 
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 Estas dos disparidades 

convergen en apuntar al hecho 

mantenido en el Judaísmo hasta 

hoy: en un punto de su historia, 

los judíos cesaron de usar el 

sacro nombre de Yahveh y lo 

cambiaron por Adonai: Κυριος 

(Señor). Una de las razones más 

probables es que era demasiado 

sacro como para ser utilizado 

principalmente entre gentiles. 

 

SATANÁS 

 

 En Job 1:2, Satanás 

aparece como uno de la corte 

divina actuando como fiscal o 

acusador en el tribunal. La 

versión de los setenta 

comúnmente usa διαβολος, que 

significa: “El acusador o 

calumniador”.  

 

 Así Satanás o el Diablo, ha 

llegado a ser un malvado ángel 

cuyo principal trabajo es 

tentarnos y hacernos caer en una 

trampa para que seamos 

condenados. Su meta es 

impedirnos y dificultar nuestro 

camino hacia Dios en el 

cumplimiento de su voluntad.  

 

 La esperanza del demonio 

es entonces que fallemos la 

prueba y que no seamos de Dios. 

Finalmente, Satanás prueba ser el 

enemigo de Dios mismo, y de su 

obra para la salvación de la 

humanidad. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 05 - Sección 01 

 
1 Tesalonicenses – Capí tulo 4. Texto Bí blico. 

  1 Por lo demás, hermanos, 

os rogamos y exhortamos en el 

Señor Jesús, que de la manera 

que aprendisteis de nosotros 

cómo os conviene conduciros y 

agradar a Dios, así abundéis más 

y más.  

 

2 Porque ya sabéis qué 

instrucciones os dimos por el 

Señor Jesús;  

 

3 pues la voluntad de Dios es 

vuestra santificación; que os 

apartéis de fornicación;  

 

4 que cada uno de vosotros sepa 

tener su propia esposa (también 

vasija o cuerpo) en santidad y 

honor; 

 

 

 

 5 no en pasión de 

concupiscencia, como los gentiles 

que no conocen a Dios;  

 

6 que ninguno agravie ni engañe 

en nada a su hermano; porque el 

Señor es vengador de todo esto, 
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como ya os hemos dicho y 

testificado.  

 

7 Pues no nos ha llamado Dios a 

inmundicia, sino a santificación.  

 

8 Así que, el que desecha esto, no 

desecha a hombre, sino a Dios, 

que también nos dio su Espíritu 

Santo.  

 

9 Pero acerca del amor fraternal 

no tenéis necesidad de que os 

escriba, porque vosotros mismos 

habéis aprendido de Dios que os 

améis unos a otros; 

 

 

 10 y también lo hacéis así con 

todos los hermanos que están por 

toda Macedonia. Pero os 

rogamos, hermanos, que 

abundéis en ello más y más; 

 

11 y que procuréis tener 

tranquilidad, y ocuparos en 

vuestros negocios, y trabajar con 

vuestras manos de la manera que 

os hemos mandado,  

12 a fin de que os conduzcáis 

honradamente para con los de 

afuera, y no tengáis necesidad de 

nada.  

 

13 Tampoco queremos, 

hermanos, que ignoréis acerca de 

los que duermen, para que no os 

entristezcáis como los otros que 

no tienen esperanza.  

 

 

 

14 Porque si creemos que Jesús 

murió y resucitó, así también 

traerá Dios con Jesús a los que 

durmieron en él. 

 

15 Por lo cual os decimos esto en 

palabra del Señor: que nosotros 

que vivimos, que habremos 

quedado hasta la venida del 
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Señor, no precederemos a los que 

durmieron.  

 

16 Porque el Señor mismo con 

voz de mando, con voz de 

arcángel, y con trompeta de Dios, 

descenderá del cielo; y los 

muertos en Cristo resucitarán 

primero.  

 

 

 

17 Luego nosotros los que 

vivimos, los que hayamos 

quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes 

para recibir al Señor en el aire, y 

así estaremos siempre con el 

Señor.  

 

18 Por tanto, alentaos los unos a 

los otros con estas palabras. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 05 - Sección 02. 

 
1 Tesalonicenses – Capí tulo 4. Ana lisis. 

  Hoy en día creemos          

–erróneamente– que la Iglesia 

Primitiva tenía todo claro desde 

un comienzo, que poco menos 

nunca hubo disensión o 

discusiones entre los fieles, o si 

las hubo fueron menores, pero 

esto no es así. Existieron grandes 

polémicas y diferencias entre los 

primeros cristianos.  

 

 

 

 Ellos querían alcanzar la 

santidad, pero al igual que hoy, 

era difícil, ya que existían 

interpretaciones y creencias 

populares, sobretodo en una 

Iglesia nueva, como la de 

Tesalónica, de raigambre idólatra. 

  

 Una de las dudas que la 

Iglesia de Tesalónica tenía ¿Qué 

pasa después de la muerte? ¿Qué 

ocurre con nuestros seres 

queridos una vez que parten? Y 

era tema de debate en aquellos 

tiempos, sobre todo en una 

Iglesia primitiva férreamente 

perseguida, en la cual los fieles 

debían testimoniar con sus vidas 

el Evangelio.  
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 Como dice el Rev. Padre 

Paul Tárazi: "nada cambia bajo el 

Sol". Por ello inclusive hoy en día, 

en cada uno de los funerales que 

realizamos en mi parroquia hay 

una variedad de creencias 

distintas de lo que pasa una vez 

que morimos. San Pablo dará una 

respuesta a esta gran incógnita, y 

sobre la resurrección, también 

explicará normas de vida que 

agradan a Dios. Luego se 

explayará sobre los tiempos en 

los que sucederán estas cosas, y 

la importancia de estar siempre 

alertas.  

 

 Veremos como el capítulo 4 

y parte del 5 tratarán sobre este 

trascendental tema. Si bien ya 

vimos algo de este capítulo en 

referencia a la lectura bíblica en el 

oficio fúnebre en la Iglesia 

Ortodoxa, y de la visión sobre la 

parusía que tiene San Pablo, 

ahora haremos una exégesis de 

los capítulos antes citados. 

 

 A los seres humanos 

muchas veces nos gusta 

complicarnos la vida, por ejemplo 

cuando a uno le dicen: "es que 

ser cristiano es tan complejo". No 

es complejo, y San Pablo nos dirá 

qué debemos hacer. Que nosotros 

no lo queramos hacer es otra 

cosa, pero no es física cuántica, 

es totalmente simple, y San Pablo 

así lo quiere manifestar.  

 

 

 

Después de expresar su 

inmenso e inquebrantable amor 

en los tres primeros capítulos, 

aquí comenzará a pedir e indicar 

lo que se necesita para ser 

cristiano.  

 

En el v.1 San Pablo más 

que exhortar o pedir, podemos 

entender “ερωτω”, eroto, como 



CBB: Cursos Bíblicos del Balamand 

 

CBBE210 Cartas Paulinas © Copyright by University of Balamand. 

3 

 

 

demandar u ordenar. San Pablo 

usa para exhortar: parakalo. 

Entonces no es una invitación a 

hacer algo, es una exhortación 

mucho más fuerte, ya que el no 

hacerlo los llevaría a la muerte 

espiritual. Por ello la fortaleza de 

dicha exhortación, sobre todo a 

alguien tan amado, como esa 

comunidad. 

 

 
 

 San Pablo les indica algunos 

puntos principales, y les clarifica 

las acciones que deben realizar en 

base a lo informado a él por 

Timoteo. 

 

Primeramente les exhorta 

que se aparten de la fornicación: 

pornia, recordándoles que ya les 

enseñó sobre esto, él sabe que 

están tratando de hacer su mayor 

esfuerzo, y les pide un esfuerzo 

extra en esta dirección. Esto nos 

indica que la situación no era 

como debería haber sido. 

 

San Pablo, pondrá en el v. 2 

énfasis en que la fuente de esta 

orden es Jesús mismo. Veamos que 

lo menciona nuevamente en los dos 

vv. 1 y 2, para alertar de la 

importancia de esta orden. En otras 

palabras, no es la enseñanza de San 

Pablo sobre la fornicación, sino más 

bien de Cristo mismo. 

 

 

 

En el v. 3 les recuerda la 

meta. San Pablo la marcará una y 
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otra vez, como un entrenador 

personal, en una carrera por 

nuestra vida, les mostrará el camino 

a seguir, los guiará a la santificación, 

a ser divinos, y que todos vean la luz 

de Dios reflejada en sus rostros, y 

pone a la fornicación como un 

absoluto opuesto a esto. 

 

 

 

Recordemos lo habitual de la 

fornicación en aquellos tiempos 

acorde a todos los estudios sobre el 

imperio romano en el primer siglo. Y 

también entender que la palabra 

“pecado” significa “perder la marca, 

la meta, no darle al blanco”.  

En los vv. 4 y 5, hay 

discrepancia en cuanto a la 

traducción, algunas versiones dicen: 

“su propio”, otras “su propia”, y 

otras “su”; preferimos usar “vasija” 

en el sentido del cuerpo como ser 

humano, y que este debe ser 

cuidado, mantenido en santidad y 

honor, y quienes no lo hacen es 

porque no conocen a Dios. En otras 

palabras, el fornicador que se deja 

llevar por sus pasiones, es como si 

no tuviera Dios, como que corriera 

la carrera en sentido contrario. 
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En el v. 7 se ve la inmundicia 

como absolutamente opuesta a la 

santificación, la inmundicia es la 

forma de vida de los que no 

conocen a Dios. Y la santificación, 

por el contrario, es el nuevo estado 

de los fieles.  

 

 

 

En el v. 8 usa una fuertísima 

expresión para terminar el párrafo: 

rechazar esta orden de dejar la 

fornicación es rechazar a Dios 

mismo, es actuar contra Él, es 

contradecir el bautismo que nos 

pone en relación con Dios. Cada 

pecado es una bofetada al Señor, en 

su Santo Rostro. 

Todo esto es porque la 

santidad no es el resultado de un 

trabajo humano, más bien, del 

Espíritu Santo en nosotros. Por ello 

San Pablo nos dice que recibimos a 

Dios mismo, porque Él nos dio a Su 

Espíritu Santo.  

 

Aquí quiero dar mi opinión 

brevemente. Hoy está muy en boga 

el decir: “yo soy libre, hago lo que 

quiero, incluso engañar a mi esposa, 

ser promiscuo, cometer actos 

sexuales desviados, comer cuanto 

quiera, lo que desee”, etc.  

 

 

 

Esto no es libertad, es 

esclavitud a los vicios, a la lujuria, a 
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la fornicación. Las personas están 

encadenadas a estos pecados, no 

liberados. 

 
Recordemos lo que San Pablo 

escribirá a los Corintios, en 1 Cor. 

10:23: “Todo me es lícito, pero no 

todo conviene; todo me es lícito, 

pero no todo edifica”. 

 

En los vv. 9 y 10, veremos 

cómo los pone de ejemplo, como 

maestros en el amor fraternal, y que 

esto ha sido aprendido de Dios. Los 

exhorta a amarse aún más, a no ver 

el amor humano limitado, un amor 

mezquino, sino un amor divino 

reinando entre ellos, un amor 

verdadero, pleno y eterno, 

transformador, vivificador, un amor 

celestial.  

 

Esto es radicalmente 

importante para San Pablo, ya que 

este amor será la comprobación de 

la presencia real de Dios, y de que 

Dios es el Dios de todas las 

naciones, del más pequeño y del 

mayor. (Ver Jeremías 31:33-34)  

 

 

 

Luego los exhortará a trabajar 

con esfuerzo como ellos les han 

mandado, y que así sean ejemplo y 

no dependan de nadie. Esto se dio 

porque aparentemente los 

tesalonicenses veían la segunda 

venida de Cristo tan inminente que 

no querían trabajar, y estaban 

convenciendo a otros de hacer lo 

mismo, y si se convertían en 

necesitados, serían un problema 

serio para el resto de la comunidad, 

que debería mantenerlos. 
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Mientras que los vv. 13 al 18 

son los usados, como ya comente 

anteriormente, en el rito fúnebre en 

la Iglesia Ortodoxa.  

 

El tema tratado es qué ocurre 

con los cristianos que han partido 

de este mundo. La enseñanza de 

San Pablo es que la muerte no tiene 

poder sobre los fieles. Pero ¿qué 

pasa con los que han muerto antes 

de la venida en gloria del Señor?, 

¿Serán ellos parte de la bienvenida 

al Señor Victorioso? (recordemos 

aquí la definición de parusía). 

 

San Pablo entonces distingue 

primeramente entre los creyentes y 

los no-creyentes. Éstos últimos ante 

la muerte se entristecen, se 

lamentan, ya que no tienen 

esperanza. Para los cristianos, los 

paganos no tienen esperanza, en 

contraposición a los cristianos que 

esperan la victoria sobre la muerte. 

Es interesante hacer notar 

que por lo anterior, para los 

cristianos que han muerto se usa la 

expresión “dormidos en el Señor” 

hasta el día de hoy, ya que duermen 

esperando la victoria sobre la 

muerte.  

 

 

 

Es importante ver como esto 

se determina desde el mismo 

bautismo, ya que el texto usado en 

el sacramento del bautismo por la 

Iglesia es Romanos 6:3-11, donde 

marcamos nuestra similitud con 

Cristo: 

 

 “Todos los que hemos sido 

bautizados en Cristo Jesús, hemos 

sido bautizados en su muerte. 
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Porque somos sepultados 

juntamente con Él para muerte por 

el bautismo, a fin de que como 

Cristo resucitó de entre los muertos 

por la gloria del Padre, así también 

nosotros andemos en vida nueva.” 

 

 

 

En el v. 14, se afirma una de 

las bases de la fe de la Iglesia 

naciente: Jesús murió y resucitó. Y 

esta creencia será la piedra angular 

de la estructura teológica cristiana, 

vana sería toda predicación si esto 

no hubiera ocurrido, como leemos 

en 1 Cor 15:14 “Y si Cristo no 

resucitó, vana es entonces nuestra 

predicación, vana es también 

vuestra fe.” 

 

 

En los versículos siguientes, 

San Pablo describe cómo ha de 

acontecer lo anteriormente 

expresado.  

 

Para consolar a los 

tesalonicenses, les manifiesta que 

los que han partido antes que ellos, 

serán primeros en esta procesión 

del Cristo Victorioso, la cual expresa 

el apóstol será con la Trompeta de 

Dios, la cual tiene dos significados: 
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primeramente anunciar la llegada a 

todos del Rey Vencedor, y en 

segundo término, que todos vengan 

a recibirlo.  

 

Inclusive hoy en día en 

desfiles, o paradas militares, se usan 

sirenas y bocinas, para acompañar 

la procesión, como vemos, miles de 

años después algunas cosas siguen 

siendo iguales. 

 

 

 

San Pablo distingue también 

entre los que ya se han dormido y 

“nosotros”, como mencioné 

anteriormente, él ve la segunda 

venida como algo inminente, y 

también servirá como aliciente para 

animar al cambio de vida, ya que no 

hay tiempo para esta conversión, 

debe hacerse ya.  

 

En la bienvenida al Rey 

triunfante, vendremos todos, 

primero los que han muerto en 

Jesús, luego nosotros, y así 

estaremos juntos, al encuentro del 

Señor, así entonces lo que han 

partido y nosotros, estamos en la 

misma situación si es que creemos 

en Cristo. Por ello no hay que 

entristecerse.  

 

Cuando dice San Pablo que 

seremos “arrebatados” con ellos a 

las nubes, v. 17, esta palabra es 

usada por San Pablo, en muy pocas 

ocasiones, solo 3, (ver 2 Cor 12:3-5) 

y con la connotación de ser llevado 

desde el mundo tangible, (como 

diría el Padre Tárazi) al mundo de 

Dios.  



CBB: Cursos Bíblicos del Balamand 

 

CBBE210 Cartas Paulinas © Copyright by University of Balamand. 

10 

 

 

San Pablo deja claro que si 

bien Cristo es el Rey Triunfante, su 

llegada no será como la de otros 

reyes terrenales, sino muy 

diferente. Aunque muchos, incluso 

hoy siguen viendo a Jesús como un 

líder de un reino mundano. 

 

 

 

El encuentro en las nubes 

indica en el uso Bíblico la presencia 

de Dios y su Gloria. Su 

manifestación está asociada a las 

nubes, más allá del mundo. Y este 

encuentro no será por un instante 

como si recibiéramos a un 

dignatario y luego se marcha a su 

país. Nosotros iremos a su 

encuentro, pero un encuentro para 

siempre con el Señor. 

 

 
 

San Pablo concluye diciendo 

que estas palabras deben confortar 

y fortalecernos. Ese es el significado 

más pleno, y no yo solo en mi 

relación personal con Dios, 

recordemos que la relación con Dios 

es comunitaria, de un cuerpo, la 

Iglesia, con Dios, por ello marcará el 

punto de los unos a los otros, y la 

importancia de las palabras que 

edifican la Iglesia, las palabras crean 

realidades, las palabras que 

tranquilizan, las palabras que 

salvan.  
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 05 - Sección 03. 

 
Vocabulario: Χριστό ς  - Cristo 
Del libro: “1 Tesalonicenses” del Padre Paul Ta razi. 

  “Cristo” y “Mesías” son 

transliteraciones respectivas del 

griego y del hebreo; ambas 

significan “el ungido”.  

 

 En el antiguo Israel y hasta 

la caída de Jerusalén, el 587 A.C. 

el ungido por excelencia fue el 

rey. Como tal, era el 

representante de Dios entre su 

pueblo, y por eso se le debía un 

respeto religioso. 

 

 Con el establecimiento de la 

Dinastía Davídica en el reino de 

Judá, (zona sur), todos los 

descendientes de David fueron 

considerados “mesías, ungidos”.  

Pero el diario vivir demostró que 

no era cierto el hecho que el rey 

era el representante de Yahweh.  

 

 

Unción de los antiguos reyes 

 

 Así las cosas, bajo la 

influencia del profeta Isaías 

(capítulos 7, 9 y 11) el pueblo 

comenzó a mirar hacia adelante y 

a esperar un rey que sería 
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verdaderamente el Mesías, el 

Ungido: otro David. 

 

 Tal expectación fue tan 

abrumadora en el primer siglo, 

que Jesús rehúsa el título “Rey” o 

“Mesías” cuando la multitud lo 

quería privilegiar con él. Él temía 

una mala interpretación de lo que 

realmente era.  

 

 Pero después de su muerte 

y resurrección, los santos 

apóstoles reconocieron Él al 

Mesías esperado, y lo comenzaron 

a llamar “Cristo”. Tanto así que 

ese título llegó a ser otro nombre 

para Jesús. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 06 - Sección 01. 

 
1 Tesalonicenses, Capí tulo 5 – Texto Bí blico. 

   

  1 Pero acerca de los 

tiempos y de las ocasiones, no 

tenéis necesidad, hermanos, de 

que yo os escriba.  

 

 2 Porque vosotros sabéis 

perfectamente que el día del 

Señor vendrá así como ladrón en 

la noche;  

 

 

 

  

 3 que cuando digan: Paz y 

seguridad, entonces vendrá sobre 

ellos destrucción repentina, como 

los dolores a la mujer encinta, y 

no escaparán.  

 

 4 Más vosotros, hermanos, 

no estáis en tinieblas, para que 

aquel día os sorprenda como 

ladrón.   

 

 5 Porque todos vosotros 

sois hijos de luz e hijos del día; 

no somos de la noche ni de las 

tinieblas.  

 

 6 Por tanto, no durmamos 

como los demás, sino velemos y 

seamos sobrios.  
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 7 Pues los que duermen, de 

noche duermen, y los que se 

embriagan, de noche se 

embriagan.  

 

 8 Pero nosotros, que somos 

del día, seamos sobrios, 

habiéndonos vestido con la coraza 

de fe y de amor, y con la 

esperanza de salvación como 

yelmo.  

 

 

 

 9 Porque no nos ha puesto 

Dios para ira, sino para alcanzar 

salvación por medio de nuestro 

Señor Jesucristo,  

 10 quien murió por nosotros 

para que ya sea que velemos, o 

que durmamos, vivamos 

juntamente con él.  

 

 11 Por lo cual, animaos 

unos a otros, y edificaos unos a 

otros, así como lo hacéis. 

 

 12 Os rogamos, hermanos, 

que reconozcáis a los que 

trabajan entre vosotros, y os 

presiden en el Señor, y os 

amonestan;  

 

 13 y que los tengáis en 

mucha estima y amor por causa 

de su obra. Tened paz entre 

vosotros.  

 

 14 También os rogamos, 

hermanos, que amonestéis a los 

ociosos, que alentéis a los de 

poco ánimo, que sostengáis a los 

débiles, que seáis pacientes para 

con todos.  

 

 15 Mirad que ninguno 

pague a otro mal por mal; antes 
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seguid siempre lo bueno unos 

para con otros, y para con todos.  

 

 16 Estad siempre gozosos.  

 

 17 Orad sin cesar.  

 

 18 Dad gracias en todo, 

porque esta es la voluntad de 

Dios para con vosotros en Cristo 

Jesús.  

 

 19 No apaguéis al Espíritu.  

 

 20 No menospreciéis las 

profecías.  

 

 21 Examinadlo todo; 

retened lo bueno. 

 

 22 Absteneos de toda 

especie de mal.  

 

 23 Y el mismo Dios de paz 

os santifique por completo; y todo 

vuestro ser, espíritu, alma y 

cuerpo, sea guardado 

irreprensible para la venida de 

nuestro Señor Jesucristo.  

 24 Fiel es el que os llama, 

el cual también lo hará.  

 

 25 Hermanos, orad por 

nosotros.  

 

 26 Saludad a todos los 

hermanos con ósculo santo. 

  

 27 Os conjuro por el Señor, 

que esta carta se lea a todos los 

santos hermanos.  

 

 28 La gracia de nuestro 

Señor Jesucristo sea con 

vosotros. Amén. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 06 - Sección 02. 

 
1 Tesalonicenses, Capí tulo 5 – Ana lisis. 

   

  El ser humano tiende a ser 

impaciente, y en vez de depositar 

toda su confianza en Dios, lo hace 

en otras cosas. En el capítulo 5, 

vemos claramente estas 

debilidades humanas. San Pablo 

comienza hablando de que la 

única seguridad es que el Señor 

ha de venir, pero el cuándo ha de 

hacerlo, no es el punto.  

 

Hoy en día vemos esta 

misma debilidad entre nosotros: 

¿qué es lo que va a pasar 

mañana? ¿el mundo se acabará o 

no? Supongamos que sí o que 

no… ¿cuál es la diferencia?  Un 

cristiano  siempre  debe  hacer  lo  

 

 

mismo, y ese es el punto 

importante: que este mensaje fue 

válido hace 2000 años, y lo sigue 

siendo hoy.  

 

 

 

Estamos más preocupados 

de las formalidades que del 

cambio profundo que debemos 

experimentar en nuestros 

corazones. San Pablo, sabiendo 

esto, da respuestas a los 
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cuestionamientos de los 

Tesalonicenses. Pero las 

respuestas no son como uno a 

veces espera. Con nuestra 

mentalidad occidental, uno hace 

una pregunta y se espera de 

vuelta una respuesta secuencial y 

lógica ¿A qué hora vienes? A las 

seis. Esto no lo encontraremos 

aquí, y para profundizar en ello, 

les ruego ver en la última sección 

sobre el vocabulario, las palabras: 

Cronos y Kairós, que serán muy 

esclarecedoras en este punto, en 

cuanto a la comprensión del 

tiempo y los momentos para que 

algo suceda. 

 

 

El v.1 será entonces una 

invitación a confiar en el Señor, 

ya que solo Él exclusivamente 

sabe en qué momento vendrá.  

 

Y si en el v.2 habla de la 

figura del ladrón, es justamente 

porque –por lo menos en Chile– 

los ladrones no avisan cuando 

vendrán.  Por lo visto, la vida del 

cristiano debe ser como esa típica 

frase Scout, “Siempre Listos” así 

debemos entonces vivir cada día 

pensando que puede ser el día de 

Señor, el día del juicio, donde Él 

vendrá a juzgarnos.  
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 Para quienes no estén 

preparados, vemos como el v. 3 

se refiere a que muchos –es 

decir, la gente común, los no 

creyentes– creerán que todo está 

tranquilo, en paz y seguridad, 

mas no será así.   

 

Para reforzar este punto 

quiero ver como por ejemplo los 

japoneses habían depositado su 

confianza en la tecnología para no 

sufrir los abates de la naturaleza. 

Construyeron todo tipo de 

defensas, pero viene el terremoto 

del 2011, en cualquier momento, 

sin aviso, y no se detiene, llega 

un devastador Tsunami, la 

destrucción repentina, como dice 

San Pablo, y no pudieron escapar. 

Así será el día del Señor. 
 

 

En los vv. 4 y 5, San Pablo 

quiere marcar la diferencia entre 

los creyentes y los no creyentes, 

tal como lo hizo en el capítulo 4 al 

hablar sobre los que han partido 

de este mundo, al afirmar en el v. 

13: “para que no os entristezcáis 

como los otros que no tienen 

esperanza”. Esta diferencia que 

hace notar fortalece el ánimo y da 

esperanza a los Tesalonicenses.  

 

En estos versículos, San 

Pablo recurrirá a una imaginería 

muy común en las Sagradas 

Escrituras: el contraste de la luz y 

las tinieblas, el día y la noche. 

Esto lo veremos en cartas a los 

Corintios, Efesios, Romanos y 

Colosenses. Entonces, no es que 

los cristianos sepamos cuándo 

vendrá el Señor, pero ya que 

somos hijos de la luz tenemos 

que estar preparados, listos a 

todo evento, como siempre debe 

vivir un hijo de Dios.  
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Vemos así como el tema de 

la parusía –que hemos revisado 

desde la primera lección– será 

siempre recurrente en San Pablo, 

para estar atentos y preparados a 

la venida del Señor.  

 

En los vv. 6 y 7, refuerza la 

idea de marcar la diferencia entre 

ellos y los no creyentes, ahora 

usando términos como: “velar” y 

“dormir”, “sobriedad” y 

“embriaguez”. Velar, estar 

despiertos, no es suficiente si no se 

está sobrio. Ya que podemos estar 

en la noche despiertos pero 

borrachos, y ser aún más pecadores 

por ello.  
 

 

Reforzará esta idea en el v. 8, 

y veremos ideas similares en los 

Evangelios de San Marcos y San 

Mateo: el estar vigilantes, sobrios, 

listos y protegidos, no con una 

alarma o defensa humana, sino con 

la coraza de la fe y amor, y la 

esperanza de la salvación como 

casco.  

 

Este lenguaje eminentemente 

militar es ampliamente usado en el 

Antiguo Testamento. Aquí San Pablo 

lo utilizará con relación a la 

armadura, y esta debe estar lista, ya 

que la ferocidad del enemigo –el 

diablo– es enorme, y siempre nos 

quiere atacar, por eso habla de 

armas defensivas, para mantener 

nuestra posición. 

 

Para recalcar aún más la idea 

de vigilancia y sobriedad, San Pablo, 

valiéndose de imágenes tomadas de 
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la vestimenta militar, describe la 

armadura espiritual de la cual debe 

revestirse el cristiano. Esta misma 

imagen, desarrollada con más 

amplitud, la encontramos en Efesios 

6:10-17: 

 

“Por lo demás, hermanos 

míos, fortaleceos en el Señor, y en el 

poder de su fuerza. Vestíos de toda 

la armadura de Dios, para que 

podáis estar firmes contra las 

asechanzas del diablo. Porque no 

tenemos lucha contra sangre y 

carne, sino contra principados, 

contra potestades, contra los 

gobernadores de las tinieblas de 

este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las 

regiones celestes.  

 

Por tanto, tomad toda la 

armadura de Dios, para que podáis 

resistir en el día malo, y habiendo 

acabado todo, estar firmes. Estad 

pues firmes, ceñidos vuestros lomos 

con la verdad, y vestidos con la 

coraza de justicia y calzados los pies 

con el apresto del Evangelio de la 

paz. Sobre todo, tomad el escudo de 

la fe, con que podáis apagar todos 

los dardos de fuego del maligno. Y 

tomad el yelmo de la salvación, y la 

espada del Espíritu, que es la 

palabra de Dios”. 
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En los vv.9 y 10, vemos como 

el motivo que nos debe alentar en 

este combate espiritual es saber 

que Dios no nos ha destinado al 

castigo con la ira –como a los 

impíos– sino que nos ha llamado a 

la salvación y consiguientemente 

estará con nosotros en la batalla, 

como esos reyes de la antigüedad, 

batallando codo a codo con sus 

súbditos.  

 

La salvación fue dada por la 

batalla de Cristo. Él nos dio esta 

posibilidad justamente cuando 

murió por nosotros. Por eso la 

muerte es vida, y el sacrificio es con 

sentido y necesario, la salvación por 

tanto será justamente vivir junto al 

Señor que ha vencido y conquistado 

a la muerte.  

 

Entendiendo San Pablo la 

preocupación de los Tesalonicenses 

por sus seres queridos que han 

partido de este mundo, vuelve en el 

v. 10 a mostrar que todos, sin 

importar o distinguir entre vivos y 

dormidos/difuntos, estaremos y 

viviremos con el Señor.  

 

 

 

En el v.11, tal como hizo en el 

c. 4 vv. 13-17, los alienta diciéndoles 

que se animen unos a otros. Esto es 

muy importante en el sentido que 

quiere que ellos se animen a ellos 

mismos. Él sabe que no estará 

siempre para apoyarlos, por eso es 

necesario que ellos asuman esta 

responsabilidad. También aquí se 

refuerza la idea de comunidad y de 
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cuerpo con la idea de edificarse 

entre ellos. Esta idea de que somos 

un edificio en permanente 

construcción mutua será tratada por 

San Pablo en varias ocasiones. Aún 

hoy usamos esta misma idea 

cuando hablamos en la Iglesia.  

 

El apóstol ya desde esta 

primera carta tiene esta visión, la 

cual será uno de los puntos 

centrales de su teología. 

 

La conclusión final es que no 

hay motivos para inquietarse. 

Notemos la expresión "edificaos", 

imagen común en San Pablo y 

sumamente significativa: cada 

cristiano es un "edificio" en 

construcción continua, cuyo 

fundamento es Cristo y cuyas 

piedras que se van poniendo en el 

muro son las buenas obras de cada 

uno, pudiendo no sólo contribuir a 

la "edificación" de nosotros mismos, 

sino también a la de los demás. 

 

 

 

En los vv. 12 al 22 San Pablo 

expresará varias amonestaciones y 

exhortaciones para que exista 

verdadera unidad y amor entre 

ellos. Podemos ver una serie de 

consejos que podemos distinguir en 

tres grupos:  

 Comportamiento con los 

superiores jerárquicos (vv.12-

13). 

 En las relaciones mutuas 

(vv.14-18) 

 En las asambleas litúrgicas (vv. 

19-22).  
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Comienza en los vv. 12 y 13, 

con una palabra que no es “rogar” 

como se traduce normalmente, sino 

como vimos anteriormente es un 

“demandar” o “comandar” a hacer 

algo. Los “urgimos” a realizar cierta 

labor, en este caso debe haber 

existido cierto nivel de disputa de la 

jerarquía de la Iglesia local. Vemos 

que hay cosas que no cambian. 

Referente a los superiores 

jerárquicos, pide respeto y amor 

para con ellos, en atención al 

trabajo que se toman por la 

comunidad.  

 

 

 

San Pablo habla aquí de los 

superiores en general, sin 

especificación alguna; pero es de 

suponer que esos superiores se 

correspondan con el clero, los 

"obispos" y "diáconos", de los 

cuales habla en Filipenses 1:1: 

“Pablo y Timoteo, siervos de 

Jesucristo, a todos los santos en 

Cristo Jesús que están en Filipos, con 

los obispos y diáconos”. 

 

Es importante señalar los tres 

términos con que designa sus 

funciones: trabajar, presidir, 

amonestar.  

 

En cuanto a las relaciones 

mutuas, San Pablo recomienda 

sobre todo la paz. Pero la paz de 

Dios, no nuestra paz, y que sea ella 

la que reine entre ellos. Importante 

es notar que a quienes les ha sido 

dada la jerarquía, y muchas veces 
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deben corregir y amonestar a otros, 

están simplemente cumpliendo su 

misión, su labor y los más 

beneficiados con eso son los 

mismos fieles de la Iglesia.  

 

Hoy en día en mi parroquia 

debo asumir muchas veces un rol 

que no es grato, pero es 

importantísimo: el corregir, el ser 

firme en el Evangelio o aparecer 

como “el malo” de la película, por 

ello es vital apoyar, cuidar, estimar a 

la jerarquía de la iglesia. 

 

Cuando hice el curso sobre 

salmos y sabiduría, vimos que el 

mayor enemigo es el interno, y el 

riesgo de un quiebre puede llegar a 

ser mortal para una Iglesia. Si Dios 

busca la unidad, la comunidad, tal 

como Cristo lo dice, el diablo busca 

la desunión, la ruptura el quiebre, la 

soledad e individualismo.  

En el v. 14 San Pablo los 

exhorta a: 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber dicho cómo 

comportarnos con los líderes de la 

Iglesia, nos dice lo que debemos 

hacer con los hermanos.  

 

Éstas normas que hoy pueden 

parecer muy básicas, son difíciles de 

vivir en comunidad, normalmente, 

nos da lo mismo lo que hagan los 

demás o lo que otros no hagan. En 

la Iglesia, esta idea de que todos 

formamos parte del Cuerpo de 

Cristo, de edificio, será 

fundamental, ya que nadie sobra. 

No somos individuos aislados; 

somos la Iglesia: un solo ser.  

Amonestar a 

los ociosos 

Alentar a los de 

poco ánimo 

Sostener a 

los débiles 

Ser paciente 

con todos 
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En el v. 15 lo que San Pablo 

les pide puede parecer poco justo, 

de acuerdo a nuestra visión. Si 

alguien me hace algo malo, lo 

normal y casi instintivo, es devolver 

un golpe con otro.  

 

Antiguamente se devolvía un 

golpe con mucho más, entonces 

veamos que el Código de 

hammurabi con la ley del talión: 

“ojo por ojo, diente por diente” fue 

un gran avance en su tiempo, pero 

aunque humanamente justo era 

revanchista. 
 

 

Lo que plantea San Pablo es 

un gran salto. Aquí vemos como el 

Evangelio del amor, perdón y 

arrepentimiento se ve, comienza a 

notarse como algo nuevo, casi loco, 

pero posible, vivible, y realizable.  

 

El apóstol quiere romper con 

el círculo vicioso de la violencia, la 

que es capaz de exterminar la vida 

comunitaria, así entonces el 

vencedor es el diablo, ya que su 

meta es la destrucción del edificio 

construido por el Señor, la Iglesia. 

 

 

Parroquia Ortodoxa destruida en Siria (2013) 
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En los vv. 16, 17 y 18, 

encontramos algunos de los grandes 

sellos fundamentales de los 

cristianos: 

 

 

 

 

 

 

 

Primeramente el estar 

siempre gozosos, contentos, 

alegres. ¿Cómo no estarlo si somos 

del equipo vencedor? Muchas veces 

en la Iglesia les digo a los que 

estamos trabajando ahí: “Debemos 

estar siempre alegres. Si no, 

significa que esto que vivimos, el 

Evangelio, no está funcionando en 

nosotros”. No se trata de una alegría 

exterior, o una sonrisa exagerada 

porque algo me resultó como yo 

esperaba o quería. Es más bien una 

alegría interna, un gozo pleno del 

que encuentra el camino de la vida, 

del que se encuentra con su amado. 

La tristeza en cambio será el signo 

del no-creyente, del que no conoce 

al Señor. 

 

Y precisamente para poder 

permanecer siempre en ese gozo es 

que debemos nutrirlo, alimentarlo y 

su comida será la respiración del 

alma: la oración y ésta debe ser 

constante, en el tiempo necesario. 

En aquellos siglos, siguiendo la 

costumbre judía, se oraba tres veces 

al día. San Pablo indica por ello a lo 

mínimo tres veces.   

 

Pero aquí es necesario 

entender a la oración como un 

continuo, como un respirar, y es por 

ello que San Pablo en el v. 18 habla 

del dar gracias a Dios por todo. La 

acción de gracias es parte 

GOZO 
ORACIÓN 

CONSTANTE 

AGRADECER 

A DIOS 
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fundamental de la oración. Así 

entonces no estamos más 

restringidos por el tiempo a cierta 

cantidad de oraciones diarias, sino 

más bien a una vida de oración en 

agradecimiento y de glorificación a 

nuestro Creador. Por ello, hasta hoy 

la mejor expresión de oración 

verdadera es el dar Gloria a Dios. 

 

 

 

San Pablo se encargará de 

hacer notar que todo lo que hemos 

visto en estos versículos no es lo 

que él que pide o solicita, sino que 

es la voluntad de Dios para con 

nosotros en Cristo Jesús. 

 

Me emociona profundamente 

este versículo, y trato de no caer en 

sentimentalismos al transmitir 

siempre el Evangelio de la alegría, 

de gozo, de plenitud, porque Dios 

así lo quiere, siguiendo a San Pablo, 

y de ser capaces en nuestra vida 

diaria como cristianos de vivir este 

gozo del cual San Pablo nos invita a 

todos, sin importar los factores 

externos que nos toque vivir. 
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En los vv. 19 al 22, vemos 

otras recomendaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Espíritu Santo produce 

ciertos frutos, y uno de los más 

importantes es la profecía. 

Rechazarlo es extinguir su poder. Es 

interesante como vemos en 

Pentecostés al Espíritu Santo en 

forma de lenguas como de fuego, y 

aquí se habla de extinguir, siguiendo 

la misma imagen: de no apagar el 

fuego, de algo vivo, de algo que 

quema.  

En los vv. 23 y 24 habla de 

cómo entonces el Dios de paz los 

santificará. Al hablar así, nos 

conduce a ese Reino en el cual el 

Señor Reina, donde todas las 

promesas de Dios son cumplidas y 

donde nuestro boleto de entrada es 

la santidad como condición básica 

de pertenencia.  

 

San Pablo habla aquí de una 

santificación total, de todo el ser: 

cuerpo, alma y espíritu. Así, el 

llamado constante del Señor y de la 

Iglesia es a la santidad, no a algo 

menor que eso. No nos sirve un 

término medio: o somos santos y 

tenemos vida, o no lo somos y 

estamos muertos.  

 

Quiero notar que es la única 

parte de todo el Nuevo Testamento 

en que se habla de tres partes: 

Cuerpo, Alma y Espíritu, en este 

No apagar el 

Espíritu 

No menospreciar 

a los profetas   

Apartarse de 

lo malo 

Examinarlo 

todo 

Retener lo 

bueno 

No apagar el 

Espíritu 

No menospreciar 

a los profetas 
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punto han existido debates y 

diferencias al respecto. El hombre 

no es dos partes, sino una unidad 

con dos facetas: llámese cuerpo y 

espíritu. El cuerpo es la base o lo 

tangible, mientras el espíritu es la 

vitalidad del ser. Nunca por ello 

consideramos que uno es lo 

opuesto de lo otro, como si el 

cuerpo viniera a ser  una especie de 

cárcel del espíritu. Entonces el 

espíritu, que es el ser humano en su 

nivel de pensamiento, 

entendimiento y sentimiento, etc. 

se encuentra con el Espíritu de Dios.  

 

 
 

Mientras que al mencionar al 

alma, San Pablo trata de enfatizar la 

idea de la plenitud del ser, la 

totalidad que será santificada por 

completo por la acción de Dios. 

 

En las salutaciones y 

bendición final que encontramos en 

los vv. 25 al 28, comienza pidiendo 

que oren por ellos, por él mismo  y 

sus compañeros. Este será otro sello 

del cristianismo actualmente usado, 

cuando un jerarca de la Iglesia 

habitualmente nos pide orar por él, 

vemos como esta petición viene 

directamente desde este primer 

escrito del Nuevo Testamento, 

perpetuándose hasta hoy.  

 

Y al pedir que se saluden con 

un beso santo, vemos como el 

cristianismo –como he mencionado 

muchas veces en mis cursos– no 

destruye lo que existe, sino que lo 

cristianiza, lo pone al servicio del 

Señor, y así mismo con el beso, y 
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será el Espíritu Santo, que mora en 

ellos que hará del beso justamente 

algo santo, no mundano o con otra 

intención, ya que el Espíritu Santo 

santifica cada aspecto de nuestra 

vida, no solo algunas cosas en 

nosotros. Vemos como hoy en la 

Divina Liturgia en la Iglesia 

Ortodoxa, los celebrantes 

(antiguamente toda la comunidad) 

se saludan y se besan. 

 

 

 

Este ósculo (beso) santo es 

luego de que el sacerdote dice: 

“Amémonos los unos a los otros a 

fin de que unánimes confesemos…” 

(“Al Padre, al Hijo y al Espíritu 

Santo, Trinidad Consubstancial e 

indivisible”). Esto lo vemos en I 

Pedro 5:14 “Saludaos unos a otros 

con ósculo de amor.” 

 

San Pablo luego les pide que 

esta carta sea leída (se entiende en 

voz alta) a toda la comunidad, que 

era la forma más rápida y también 

cristiana de compartir la buena 

nueva entre todos. Recordemos que 

solo unos pocos sabían leer, y el 

confeccionar textos para todos era 

imposible, muy caro y muy lento. Y 

así también el mensaje era para 

todos, para que la Iglesia lo 

escuchara y lo cumpliera. Al hacer 

hincapié en que se lea a todos, San 

Pablo desea que todos aquellos –sin 

importar si sean débiles, faltos de 

ánimo, de fe o amor, faltos de 

perdón, disidentes, etc. – escuchen 

su mensaje.  
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Para concluir este capítulo, y 

claro la primera carta de San Pablo a 

los Tesalonicenses, concluye como 

empezó: pidiendo que sea la gracia 

del Señor Jesucristo con ellos, al 

mencionar solo a Cristo, sin su 

Padre celestial, es para marcar el la 

divinidad de Cristo, y el sello de la 

comunidad, una comunidad 

Cristiana.  

 

Vemos cómo el análisis que 

hemos realizado de esta primera 

carta de San Pablo, ha sido muy 

importante para ver varios de sus 

principales postulados e 

invitaciones; los pilares de su 

teología y del Evangelio, que serán 

tan fuertes y transcendentes que 

llegarán hasta hoy.  

 

Te invito a que en esta 

semana leas otras de sus cartas y 

veas como todo comenzará a tener 

más sentido, encontrarás 

similitudes y tu entendimiento de 

San Pablo y del Evangelio de 

Nuestro Señor Jesucristo será más 

pleno. 
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CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 06 - Sección 03. 

 
Vocabulario: Καιρό ς [Kairo s] - Χρό νός [Cronos] 

    

 Los antiguos griegos tenían 

palabras propias y específicas 

para distinguir dos maneras muy 

diferentes de entender el tiempo: 

Cronos y Kairós.  

 

 CRONOS es el tiempo 

considerado como una sucesión 

de instantes. Marca los años, las 

estaciones, los días y hasta las 

horas con subdivisiones.  

 

 KAIRÓS, en cambio, es el 

tiempo oportuno, significativo, 

cargado de sentido.  

 

 Kairós es en la filosofía 

griega   el    momento   justo,   el  

 

 

momento oportuno. En la 

mitología griega, al tiempo 

existencial los griegos denominaban 

Kairós y creían en él para enfrentar 

al cruel tirano Cronos, el dios del 

tiempo y las estaciones. 

 

 

 

 Cronos es el tiempo del 

reloj, el tiempo que se mide. 

Kairós es el momento justo, no es 

el tiempo cuantitativo sino el 

mailto:iglesia.ortodoxa.svm@gmail.com
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tiempo cualitativo de la ocasión, 

la experiencia del momento 

oportuno. 

 

 Brújula y reloj, dos 

pequeñas cajas cilíndricas con 

agujas en un cuadrante, cubiertas 

por un cristal, tan parecidas, tan 

fáciles de confundir en un primera 

medida. Tan diferentes en 

realidad. Una nos conecta con un 

horizonte, con una dirección, el 

otro con el flujo inexorable de la 

continuidad. 

 

 

 

 Lo urgente se impone y lo 

importante se diluye. Lo único 

que importa es llegar, aunque no 

se sepa a dónde ni para qué, o 

confundir el destino con la 

dirección.  

 

 El reloj nos sustrae del más 

rico de los aprendizajes, el que 

conduce a la sabiduría, el 

aprendizaje que nos hace 

florecer, el que abre puertas 

interiores.  

 

 Por esa razón, en la fe 

cristiana el término Kairós será el  

nombre que se aplique para 

designar el momento de Dios. 

 

Texto del Padre Patrick 

Reardon, de la Iglesia 

Ortodoxa Antioqueña.  

 

 Los antiguos griegos, que 

pensaban mucho sobre el tiempo, 

también tenían dos palabras que 

nosotros hispanoparlantes nos 

vemos obligados a traducir con la 

palabra "tiempo".  

 

 Puesto que hay una 

diferencia muy profunda entre 

estas dos palabras, y porque el 

tiempo es un tema importante en 

la teología del Nuevo Testamento, 
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es útil para este curso examinar 

esta diferencia.  

 

 El primer término griego es 

Cronos, lo que significa el tiempo 

en movimiento, el tiempo como 

antes y después, el tiempo como 

el futuro que pasa por el presente 

y se convierte en el pasado. A 

partir de esta palabra griega 

Cronos se derivan tales términos 

como “crónica”, “cronómetro” y 

“cronología”. Por lo tanto, 

llamamos a una enfermedad 

“crónica” si dura mucho tiempo. 

Una “crónica” es un relato de 

acontecimientos a través de una 

secuencia de tiempo. La 

“cronología” es la medición 

detallada, de tiempo estudiado. 

 

 

 

 En efecto, la medida es una 

de las características distintivas 

de Cronos, que es un concepto 

cuantitativo. El tiempo que no se 

puede medir no es Cronos. El 

tiempo en este sentido es 

unidimensional, cuantificable.  

 

 Los griegos creían que 

Cronos se comió a sus hijos, es 

una especie de locura.  

 

 

  

 De hecho, el tiempo no 

existe realmente en la forma en 

que otras cosas familiares 

existen. No lo puedo escuchar. No 

tiene fragancia. No puedo señalar 
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a la misma y decir: "Ah, ahí está. 

¡No lo dejes escapar!" El tiempo 

en un sentido es terriblemente 

cerca de la no-existencia. 

Después de todo, Cronos trata 

con el pasado y el futuro, ninguno 

de los cuales tiene existencia real.  

 

 Cronos, ya que se compone 

de algunas cosas que ya no 

existen y otras cosas que aún no 

existen, es una verdadera imagen 

de la no-existencia, un verdadero 

ícono de la muerte. De hecho, 

sólo el tiempo muerto se puede 

medir. Podemos hablar de "matar 

el tiempo", pero siempre nos 

acaba matando a nosotros.   

 

 

 Cronos es, por tanto, una 

imagen de la muerte eterna, lo 

que la Biblia llama el "abismo", o 

el infierno. ¿Qué es el infierno, si 

no el reinado de la muerte en una 

secuencia continua, sin fin?  

 

 Además de Cronos, los 

griegos también hablaron del 

tiempo como un momento, un 

tiempo según la ocasión, el 

tiempo como cualitativo más que 

cuantitativo, el tiempo como lugar 

de importantes dimensiones. Esta 

segunda palabra es el tiempo 

Kairós. 

 

 

 

  Estrictamente hablando, no 

medimos el Kairós. La razón de 

que el tiempo en el sentido de 
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Kairós no se pueda medir se debe 

a que siempre es un “ahora”. El 

“ahora” es obviamente indivisible, 

es un instante, por así decirlo, 

demasiado breve para tener en 

cuenta.  

 

 

 

 En el momento de dejar de 

medir un instante que ya se ha 

ido. El “ahora” está marcado por 

una rápida aprobación. Además, 

si el “ahora” no se puede medir, 

no puede tampoco ser contado. 

Sin embargo, a diferencia del 

pasado y el futuro, el “ahora” 

realmente existe.  

 

 El Kairós es un ícono de la 

vida eterna, porque está 

presente. Para experimentar el 

ahora, después de todo, hay que 

estar vivo. Por lo tanto, el ahora, 

el Kairós, es un ícono de la vida 

del cielo. En efecto, la vida eterna 

es un “eterno ahora”, en el que  

no hay una secuencia, ni un 

“antes” ni un “después”. La 

eternidad no es mucho tiempo. 

Estrictamente hablando, 

simplemente no hay longitud de 

la eternidad. Nada transcurre. El 

infinito no es medible.  

 

 Aquí en la tierra el Kairós es 

el tiempo importante y decisivo. 

Este es el momento del cual San 

Pablo habla en 2 Cor. 6:2 “En 

tiempo aceptable te he oído, Y en 

día de salvación te he socorrido. 

He aquí ahora el tiempo 

aceptable; he aquí ahora el día de 

salvación”. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 07 - Sección 01. 

 
Gá látás: Antecedentes y dátos. 

   

  He escogido como segundo 

texto a comentar la Epístola del 

Apóstol San Pablo a los Gálatas, 

debido a cómo se expone el 

verdadero Evangelio y la "Gracia 

de Cristo" (1:6). Veamos algunos 

antecedentes que nos servirán 

para un entendimiento más 

profundo de esta carta: 

 

 

¿Quiénes fueron los Gálatas? 

 

Los gálatas eran un grupo 

de bárbaros conocidos como los 

celtas. Algunos de los celtas 

invadieron Macedonia en el siglo 

III a.C.  

 

Los celtas eran conocidos 

como “los galos” y más conocidos 

aún como los galogriegos, del 

cual vino el nombre “gálatas”.  

 

Sus ciudades principales 

eran Ancira y Tavium. Después de 

la conquista por los romanos, ésta 

región quedó igual hasta que se 

convirtió en una provincia del 

Imperio Romano.  

Año: 49 o  53-56. 

De: Éfeso 

A: Región de Galacia 

Comunidad: Varias Iglesias 

1 

2 

3 

4 
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En esta provincia se 

incluyeron las ciudades más al sur 

como Listra, Iconio y Derbe. Toda 

la región –desde el norte hasta el 

sur– era conocida como Galacia 

en los tiempos de San Pablo. 

 

 

Dracma de los celtas de Galacia (Gálatas) 

 

 Existe mucha confusión en 

relación a la localidad de Galacia. 

Algunos comentaristas discuten 

las teorías de "Galacia del norte" 

y "Galacia del sur". Los mapas 

reflejan las opiniones de las 

personas que los hacen. Por 

ejemplo, en algunos mapas 

Bíblicos de Galacia se incluye 

Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra 

y Derbe, de acuerdo con la teoría 

de que la Galacia mencionada en 

el Nuevo Testamento es la del 

sur. Otros mapas excluyen estas 

ciudades. Es más lógico concluir 

que San Pablo escribió a las 

Iglesias conocidas por el lector del 

Nuevo Testamento (Hechos 

13:14, Antioquía de Pisidia; 14:1, 

Iconio; 16:1-5, Listra, Derbe y la 

región vecina). 

 

 

 

 

El carácter de los Gálatas 

 

Los gálatas eran conocidos 

por su inestabilidad. Eran celosos 

por un asunto espiritual y 

después fríos por el mismo. Los 

cristianos de esta región eran de 

origen pagano. San Pablo notará 

con qué alegría recibieron el 

Evangelio, pero también como 

ese gozo se transformó cuando 
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otros vinieron y predicaron, 

intentando "legalizar" el 

cristianismo. En otras palabras, 

intentaron transformar la Fe viva, 

en un conjunto de normas a 

seguir, fechas a ser celebradas 

(4:10), la circuncisión (6:12-13) y 

ese será justamente uno de los 

puntos centrales de la carta: el 

cambiar el Evangelio.  

 

Sus adversarios intentarán, 

con las mismas técnicas que se 

usan hoy, desacreditarlo, atacar 

su autoridad.  

 

San Pablo vio aquí el 

profundo peligro y amenaza al 

Evangelio, ya que no se estaban 

amenazando algunas prácticas 

externas o hacer algo de una u 

otra forma, sino la esencia misma 

del Evangelio.  

 

Por ello insistirá en que el 

mensaje es para todos y que hay 

que nacer nuevamente en Cristo.  

 

Vemos tres partes 

principales: La defensa de su 

autoridad (1:11 al 2:21), la 

libertad con respecto a la Ley 

(3:1 al 5:12), luego hablará cómo 

se debe entender y vivir esa 

libertad.  

 

En la visión de San Pablo, la 

Promesa de Dios y su Gracia está 

sobre la Ley, y la Fe sobre la 

circuncisión, el Amor sobre la 

obediencia.  

 

El Apóstol invita a liberarse, 

pero con disciplina, a ganar 

libertad del legalismo religioso, de 

las pasiones pecaminosas, en la 

búsqueda de la santidad 

verdadera. 
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Características de la carta 

 

1. Esta es una epístola que 

tiene un mensaje firme, fuerte y 

enfático.  

 

El Apóstol podría soportar 

muchas cosas, pero el legalismo 

lo ve como la antítesis del 

Evangelio. San Pablo tiene un 

mensaje severo debido a que el 

legalismo desafía los fundamentos 

del cristianismo.  

 

Después de haber revisado 

1 Tesalonicenses, y ver como los 

alaba, notemos que la epístola no 

tiene palabras de gratitud para 

los gálatas. No hay petición de 

oración ni se los menciona por 

sus nombres.  

 

2. Es muy emotiva.  

 

El corazón del Apóstol es 

puesto en las manos de los 

gálatas. La epístola refleja 

emociones profundas y 

sentimientos muy fuertes de 

parte del Apóstol. (Texto tomado 

de Comentario Bíblico mundo 

Hispano).  

 

 

 

3. La carta es una 

verdadera declaración de 

liberación del legalismo.  

 

Una especie de Constitución 

o Carta Magna de la iglesia 

primitiva. Es el Manifiesto de la 

libertad cristiana. El Apóstol nos 

dice que el pecador debe ser 

salvado por la fe y también vivir 

acorde a ella. 
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Resumen 

 

En las iglesias de Galacia 

establecidas por San Pablo y 

Bernabé, llegaron después los  

judaizantes para desconcertar a 

los discípulos y pervertir el 

verdadero Evangelio.  

 

Es importante entender que 

los judaizantes aceptaban a Jesús 

y también aceptaban la necesidad 

de obedecer al Evangelio, pero 

decían que paralelamente los 

gentiles tenían que ser 

circuncidados y guardar la ley.  

 

 

 

La palabra “judaizar” se 

refiere al esfuerzo de imponer la 

ley de Moisés sobre los gentiles 

para que, aparte de ser 

cristianos, también llegaran a ser 

judíos. 

 

A través de los tiempos, los 

gentiles que querían participar en 

el judaísmo tenían que llegar a 

ser judíos, circuncidándose y 

obedeciendo la ley de Moisés. Los 

judaizantes decían que los 

cristianos gentiles tenían que 

hacer lo mismo. Lo que esto 

significa es que los gentiles tenían 

que seguir convirtiéndose al 

judaísmo si esperaban recibir las 

promesas de Dios. Les decían que 

todas las promesas de Antiguo 

Testamento eran para los 

descendientes de Abraham, pero 

que no habían promesas para los 

gentiles aparte de los judíos.  

 

Ven en San Pablo –quien ni 

siquiera conoció a Jesús– un 

verdadero peligro, ya que está 

enseñando otra cosa: que los 

gentiles reciben las bendiciones 



CBB: Cursos Bíblicos del Balamand 

 

CBBE210 Cartas Paulinas © Copyright by University of Balamand. 

6 

 

 

 

de Dios sin llegar a ser judíos. 

Vemos que en toda esta disputa, 

la propaganda de los judaizantes 

sin lugar a dudas fue eficaz, 

porque logró convencer a los 

gálatas. 

 

Ante esto, San Pablo tuvo 

que defender su misión, su 

apostolado, porque sus 

adversarios decían que él            

–aparentemente– no era un 

apóstol con la misma autoridad 

que los otros apóstoles, por no 

haber conocido a Cristo, sino que 

era un apóstol de segunda clase, 

habiendo aprendido el Evangelio 

de otros.  

 

Pero según el Evangelio 

predicado a los gentiles, estos 

pueden ser tan hijos de Dios y 

disfrutar de todos los honores, 

privilegios y bendiciones de Dios, 

sin la necesidad de llegar a ser 

judíos.  

 

Comparado con el esquema 

anterior, lo expresado por San 

Pablo sería así, simplemente 

cristiano, con identidad propia: 

 

 

 

San Pablo afirma entonces 

que no se puede colocar al lado 

de Cristo ningún competidor. “La 

Ley no salva”, dice San Pablo: el 

hecho decisivo y final de la 

salvación es Cristo. Al salvarnos 

Dios a través de Cristo, al hombre 

le queda aceptar y creer que es el 

único salvador. 

 

Así cree San Pablo en el 

proceso de la justificación o 

salvación del hombre: como un 
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diálogo en el que Dios llama –a 

través de la Gracia– y  el hombre 

responde –a través de la fe–.  Y 

esa fe no consiste en un tema 

únicamente intelectual. Lleva 

consigo una actividad interna: el 

amar, y eso nos convierte en 

hombres nuevos y libres, como 

íconos de Jesús, siendo solo así 

capaces de vencer el pecado y la 

muerte. 

 

 

 

En esta séptima clase 

veremos el capítulo 1, para llegar 

a entender la fortaleza en las 

palabras de San Pablo. En la 

sección 2 pondré el texto bìblico, 

luego en la sección 3 el análisis y 

finalmente un esquema, para que 

puedas orientarte mejor en el 

estudio. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 07 - Sección 02. 

 
Gá látás, Cápí tulo 1 – Texto Bí blico. 

   

 1 Pablo, apóstol (no de 

hombres ni por hombre, sino por 

Jesucristo y por Dios Padre que lo 

resucitó de los muertos), 

 

 2 y todos los hermanos que 

están conmigo, a las iglesias de 

Galacia:  

 

3 Gracia y paz sean a 

vosotros, de Dios el Padre y de 

nuestro Señor Jesucristo,  

 

4 en cual se dio a sí mismo 

por nuestros pecados para 

librarnos del presente siglo malo, 

conforme a la voluntad de nuestro 

Dios y Padre,  

 

 

5 a quien sea la gloria por 

los siglos de los siglos. Amén.  

 

 

 

6 Estoy maravillado de que 

tan pronto os hayáis alejado del 



CBB: Cursos Bíblicos del Balamand 

 

CBBE210 Cartas Paulinas © Copyright by University of Balamand. 

2 

 

 

 

que os llamó por la gracia de 

Cristo, para seguir en evangelio 

diferente.  

 

7 No que haya otro, sino 

que hay algunos que os perturban 

y quieren pervertir el evangelio 

de Cristo. 

 

 8 Más si aún nosotros, o un 

ángel del cielo, os anunciare otro 

evangelio diferente de que os 

hemos anunciado, sea anatema.  

 

 

 

9 Como antes hemos dicho, 

también ahora os repito: Si 

alguno os predica diferente 

evangelio del que habéis recibido, 

sea anatema. 

 

10 Pues, ¿busco ahora el 

favor de los hombre o el de Dios? 

¿O trato de agradar a los 

hombres? Pues si todavía 

agradara a los hombres, no sería 

siervo de Cristo.  

 

11 Más os hago saber, 

hermanos, que el evangelio 

anunciado por mí, no es según 

hombre;  

 

12 pues yo no lo recibí ni lo 

aprendí de hombre alguno, sino 

por revelación de Jesucristo.  

 

13 Porque ya habéis oído 

acerca de mi conducta en otro 

tiempo en el judaísmo, que 

perseguía sobremanera a la 

iglesia de Dios, y la asolaba;  
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14 y en el judaísmo 

aventajaba a muchos de mis 

contemporáneos en mi nación, 

siendo mucho más celoso de las 

tradiciones de mis padres.  

 

15 Pero cuando agradó a 

Dios, me apartó desde el vientre 

de mi madre, y me llamó por su 

gracia,  

 

16 revelar a su Hijo en mí, 

para que yo le predicase entre los 

gentiles, no consulté en seguida 

con carne y sangre,  

 

17 ni subí a Jerusalén a los 

que eran apóstoles antes que yo; 

sino que fui a Arabia, y volví de 

nuevo a Damasco. 

 

18 Después, pasados tres 

años, subí a Jerusalén para ver a 

Pedro, y permanecí con él quince 

días;  

 

 

 

 

 

 

19 Pero no vi a ningún otro 

de los apóstoles, sino a Jacobo el 

hermano del Señor. 

 

20 En esto que os escribo, 

he aquí delante de Dios que no 

miento.  

 

21 Después fui a las 

regiones de Siria y Cilicia,  
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22 y no era conocido de 

vista a las iglesias de Judea, que 

eran en Cristo;  

 

23 solamente oían decir: 

Aquel que en otro tiempo nos 

perseguía, ahora predica la fe que 

en otro tiempo asolaba.  

 

24 Y glorificaban a Dios en 

mí. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 07 - Sección 03. 

 
Gá látás, Cápí tulo 1 - Aná lisis. 

   

Versículos 1-5: Saludo. 

 

  San Pablo comienza esta 

carta no dando parabienes y 

saludos extensos. Aquí se nota su 

carácter decidido y seguro, y lo 

importante de su misión 

evangelizadora.  

 

Y para poder validar su 

mensaje posterior, deberá 

comenzar reforzando su 

cuestionada autoridad.  

 

Es como si antes de 

empezar a discutir con alguien le 

mostráramos nuestro currículo 

como experto en el tema.  

 

 

 

O como cuando los 

boxeadores muestran sus 

cinturones que los anuncian como 

campeones antes de alguna 

pelea.  

 

 

 

San Pablo afirma aquí que 

lo que él dice no fue enseñado 
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por otros hombres, con lo cual 

destruye todo argumento de que 

pudo haber aprendido mal, o 

cambiado el mensaje.  

 

Su autoridad viene de 

Jesucristo mismo. Nos quedan 

aquí dos alternativas: o le 

creemos y tomamos todo lo que 

viene por valedero, o ni siquiera 

seguimos leyendo porque no le 

creemos. Nuevamente, como ya 

vimos, usa la figura de unir a 

Jesucristo y Dios Padre, como sus 

fuentes de autoridad.  

 

Aquí me pregunto: ¿Puede 

existir otra autoridad equivalente 

o superior? No. Y ese es el punto 

que San Pablo quiere que 

tengamos totalmente claro desde 

el comienzo.  

 

Luego San Pablo hará un 

brevísimo resumen del Evangelio 

por él predicado y que lo continúa 

haciendo: que todos hemos sido 

liberados y rescatados por la 

muerte de Jesucristo.  

 

Se entiende que habla aquí 

tanto de judíos como de gentiles. 

Por lo tanto, ahora estamos todos 

unidos solo a nuestro nuevo 

maestro: el Señor Jesucristo. Por 

ello no estamos bajo ninguna otra 

autoridad, sea Jerusalén o el 

mismísimo imperio Romano. 

 

 

 

Al decir San Pablo: “Nuestro 

Dios y Padre” (v.4), vuelve a 

demostrar que ellos son tan hijos 

como cualquier otro hijo, sin 

hacer ninguna diferencia entre 

judío y gentil. 
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Versículos 6-10: Hay un sólo 

Evangelio. 

 

Sin mayores preámbulos y 

siendo muy sincero, expresa 

inmediatamente su "extrañeza" 

de su cambio, ya que él se sentía 

tan seguro de que había sido 

claro en su prédica, y en 

transmitir el Evangelio. Pero la 

debilidad de la naturaleza 

humana y los argumentos de los 

judaizantes fueron grandes, y 

pone San Pablo a los Gálatas en 

una situación crítica, al decir que 

ellos se han alejado de Dios.  

 

Precisamente para hacer 

notar la gravedad de esto, usa la 

expresión “alejado”. Una 

traducción más propicia sería 

“desertado”, que se aplica tanto a 

un esclavo que deja a su amo, 

como a un soldado que deja su 

ejército y se une al enemigo, no a 

cualquier otro bando o ejército. 

Por esto aclarará que NO HAY 

OTRO EVANGELIO. En otras 

palabras: o estas con Cristo y 

vives o estás muerto. No hay 

término medio, no te puedes 

quedar mirando, o te unes a Dios 

o estás contra el Evangelio. 

 

 

 

Quiero extenderme 

brevemente en este punto: hoy 

desgraciadamente muchas 

Iglesias han caído en ser 

"políticamente correctas". Ya no 

se escuchan frases como estas, 

que hagan a los fieles tomar 

decisiones importantes y 
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determinantes para sus vidas. 

Hoy todo es “light”, todo es 

“suavizado”, y desgraciadamente 

los evangelizadores se han 

contagiado con esto. Hoy todos 

queremos caerle bien a la gente, 

ser populares, no molestar a 

nadie, no herir susceptibilidades 

de ningún grupo o postura. 

 

Queridos alumnos: así no es 

el Evangelio. Y menos para San 

Pablo, quien escribía así no por 

molestar a nadie. Lo escribía con 

dolor en su corazón, pero para 

que los Gálatas vieran la 

gravedad de tomar una mala 

decisión, ya que esto los 

conduciría a la muerte. En otras 

palabras, les hablaba así de fuerte 

por el inmenso amor que sentía 

por ellos. 

 

Existen en griego dos 

palabras para denotar diferencia: 

“heteros” y “allos”. La primera es 

usada por San Pablo para 

referirse al otro/diferente 

Evangelio. “Allos”, en cambio, es 

otro pero del mismo tipo. 

“Heteros” es de otro tipo, no es 

una variación, es realmente falso 

y diferente.  

 

 

 

Tanto refuerza este punto, 

que en el v.8 dice que aunque él 

mismo venga o un ángel venido 

del cielo, no podemos ni debemos 

cambiar nada de lo enseñado. 

 

En el v.10 nuevamente 

reafirma su firme voluntad de que 

él no "trabaja" para los hombres 

o para un cierto grupo, y por ello 

no debe rendir pleitesía a nadie, 

ya que le responde a Dios.  

 

Sólo busca la aprobación de 

Dios, eso le basta y ¿cómo no?, 



CBB: Cursos Bíblicos del Balamand 

 

CBBE210 Cartas Paulinas © Copyright by University of Balamand. 

5 

 

 

 

¿qué sacamos con ser aprobados 

por los hombres pero rechazados 

por Dios?   

 

Y al proclamarse un 

siervo/esclavo de Cristo, quiere 

decir que no puede cambiar nada 

de lo enseñado, porque no es el 

evangelio de San Pablo, no es su 

mensaje, sino el Evangelio de 

Cristo: el mensaje del Señor de 

Señores, del Rey de Reyes, y por 

ende, San Pablo solo cumple con 

entregarlo, él cumple esas 

órdenes, no puede cambiarlas y 

punto. 

 

San Pablo, como tantas 

otras veces, defenderá uno de sus 

principales problemas, por el cual 

es frecuentemente atacado: el ser 

un apóstol. Él manifiesta que de 

ser un perseguidor y destructor 

de la Iglesia de Dios, ha devenido 

en el predicador del Evangelio. Y 

no ve esto como algo negativo, 

sino todo lo contrario: como él 

comenzó a predicar antes de 

encontrarse con otros apóstoles, 

y como sin consultarles comenzó 

su labor. Esto es un sello de su 

apostolicidad, es un argumento a 

favor y no en contra.  

 

¿De quién más, sino de 

Cristo mismo, pudo recibir el 

Evangelio, si ningún otro apóstol 

se lo enseñó? Sólo del Señor 

mismo.  

 

 

 

Es un riesgoso juego al que 

invita San Pablo, como ya dije 

antes, no puedes tomar una 
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parte; o lo tomas entero o nada, 

no te deja alternativa alguna. Así 

como Cristo, quien es el Hijo del 

Dios viviente, escoge a los doce 

apóstoles, va a ser también Cristo 

quien lo elige a él, pero con un 

mandato muy claro: ser el apóstol 

de los gentiles.  

 

Por eso lo apartará del 

vientre de su madre, y por eso 

mismo no tiene necesidad alguna 

de consultarle a nadie sobre su 

misión, simplemente viaja y 

predica lo que Dios mismo le ha 

revelado, recién tres años 

después irá a Jerusalén a ver a 

San Pedro, y estará quince días 

con él. 

 

 

 

 

San Pablo entendió que a 

menos que él predicase el 

Evangelio absolutamente libre de 

la ley, no sería verdaderamente el 

Evangelio de Dios, así la verdad 

del Evangelio, que la fe en el 

Señor Jesús, y no las obras de la 

Ley salvan, debía ser proclamado 

por él. 

 

Será su predicación de que 

los judíos no se aventajaban en 

nada a los gentiles en el 

Evangelio, lo que irritará en gran 

medida a los judaizantes, quienes 

quieren que los gentiles antes de 

llegar a ser cristianos, sean 

judíos, y entonces crean en Cristo 

como el Mesías, pero sujetos a la 

ley.  

 

San Pablo revelará a Cristo 

en sus palabras y acciones, para 

que los gentiles lo reciban en 

plenitud, no a un Cristo 

disminuido o reciclado, sino a un 

Cristo pleno, absoluto, tanto 
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como lo pudieron recibir los 

mismos apóstoles en Pentecostés.  

 

Hoy en día se da la misma 

diferencia y controversia. 

¡Cuántas veces en muchas 

parroquias una señora nacida en 

Palestina que ha sido parte de la 

Iglesia por generaciones, quiere 

que un nuevo creyente, un 

converso, tome café árabe, fume 

narguile (pipa de agua), o coma 

rellenos, para que entonces sea 

un verdadero cristiano ortodoxo!  

 

 

 

Lo mismo pasará con las 

tradiciones nacionalistas de otras 

Iglesias, que muchas veces se 

han convertido en un pesado 

lastre para la Iglesia. 

 

Esto es un ejemplo vívido y 

real de lo que vivió San Pablo, en 

otra escala obviamente. Por eso 

es importantísimo entender con 

gran firmeza esta carta, para ser 

capaces de vivir el Evangelio, no 

otro, no lo opuesto, sino el 

Evangelio del Señor entre 

nosotros.  

 

San Pablo también 

mencionará su encuentro con 

Jacobo, el hermano del Señor, 

porque en esos tiempos su figura 

ya era prominente en la iglesia 

naciente, y le añadía peso a sus 

argumentos.  

 

Pero para aumentar 

veremos como en el v.20 pone a 

Dios por testigo, esto lo hace solo 

cuando habla en referencia a su 
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apostolicidad, como vimos 

anteriormente en la primera carta 

a los Tesalonicenses. 

 

 

Apóstol Santiago (Jacobo), 

 el hermano del Señor 

 

Para concluir, solo quiero 

mencionar el versículo final, 24, 

sobre que glorificaban a Dios en 

él. 

 

Esto expresa que 

encontraban la presencia de Dios 

en San Pablo, de la grandeza y 

poder de Dios, después que 

nuestro Salvador hizo una gran 

obra como vemos en Mateo 9:8, 

Marcos 2:12, Lucas 5:26, etc.  

 

Por eso mismo, todos 

glorificaban a Dios al ver lo que 

había en San Pablo tras su 

conversión y su enorme celo por 

el Evangelio. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 07 - Sección 04. 

 
Gá látás - Esquemá. 

   

I. Introducción.  1:1-10. 
a. Saludo.  1:1-5.  
b. El Verdadero Evangelio v/s el falso. 1:6-10.  
c. Apóstoles guiados por la conciencia. 2:11-14.  

 
II. La autoridad apostólica de San Pablo. 1:11-2:15. 

a. El llamado al apostolado. 1:11-24. 
b. Apóstoles guiados por concilios. 2:1-10.  
c. Apóstoles guiados por la conciencia. 2:11-14. 

 
III. El contenido del Verdadero Evangelio. 2:15-4:31.  

a. Jesucristo y la Fe. 2:15-21. 
b. Jesucristo y el Espíritu Santo. 3:1-14.  
c. Jesucristo como Hijo. 3:15-4:31. 
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IV. Viviendo el Verdadero Evangelio. 5:1-6:10.  
a. Libertad de Espíritu. 5:1-12.  
b. Viviendo en el amor del Espíritu. 5:13-6:10. 

i. Batallando contra la carne. 5:13-26.  
ii. Haciendo el bien a todos. 6:1-10. 

 
V. Puntos finales. 6:11-18.  

a. Regla de la Fe. 6:11-17. 
b. Bendición. 6:18.  
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 08 - Sección 01. 

 
Gá látás: Cápí tulos 2 y 3. Texto Bí blico. 

   

 2:1 Después, pasados 

catorce años, subí otra vez a 

Jerusalén con Bernabé, llevando 

también conmigo a Tito. 

 

 

 

  

 

 2:2 Pero subí según una 

revelación, y para no correr o 

haber corrido en vano, expuse en 

privado a los que tenían cierta 

reputación el evangelio que 

predico entre los gentiles.  

 

 2:3 Mas ni aun Tito, que 

estaba conmigo, con todo y ser 

griego, fue obligado a 

circuncidarse;  

 

 2:4 y esto a pesar de los 

falsos hermanos introducidos a 

escondidas, que entraban a espiar 

nuestra libertad que tenemos en 

Cristo Jesús, para reducirnos a 

esclavitud,  
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 2:5 a los cuales ni por un 

momento accedimos a 

someternos, para que la verdad 

del evangelio permaneciese con 

vosotros.  

 

 2:6 Pero de los que tenían 

reputación de ser algo (lo que 

hayan sido en otro tiempo nada 

me importa; Dios no hace 

aceptación de personas), a mí, 

pues, los de reputación nada 

nuevo me comunicaron.  

 

 2:7 Antes por el contrario, 

como vieron que me había 

encomendado el evangelio a la 

incircuncisión, como a Pedro el de 

la circuncisión 

 

 2:8 (pues el que actuó en 

Pedro para el apostolado de la 

circuncisión, actuó también en mí 

para con los gentiles),  

 

 2:9 y reconociendo la gracia 

que me había sido dada, Jacobo, 

Cefas y Juan, que eran 

considerados como columnas, nos 

dieron a mí y a Bernabé la diestra 

en señal de compañerismo, para 

que nosotros fuésemos a los 

gentiles, y ellos a la circuncisión.  

 

 2:10 Solamente nos 

pidieron que nos acordásemos de 

los pobres; lo cual también 

procuré con diligencia hacer.  

 

 2:11 Pero cuando Pedro 

vino a Antioquía, la resistí cara a 

cara, porque era de condenar.   

 

 

 

 2:12 Pues antes que 

viniesen algunos de parte de 

Jacobo, comía con los gentiles; 
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pero después que vinieron, se 

retraía y se apartaba, porque 

tenía miedo de la circuncisión.  

 

 2:13 Y en su simulación 

participaban también los otros 

judíos, de tal manera que aun 

Bernabé fue también arrastrado 

por la hipocresía de ellos.  

 

 2:14 Pero cuando vi que no 

andaban rectamente conforme a 

la verdad del evangelio, dije a 

Pedro delante de todos: Si tú, 

siendo judío, vives como los 

gentiles y no como judío, ¿por 

qué obligas a los gentiles a 

judaizar?  

 

 2:15 Nosotros, judíos de 

nacimiento, y no pecadores de 

entre los gentiles,  

 

 2:16 sabiendo que el 

hombre no es justificado por las 

obras de la ley, sino por la fe de 

Jesucristo, nosotros también 

hemos creído en Jesucristo, para 

ser justificados por la fe de Cristo 

y no por las obras de la ley, por 

cuanto por las obras de la ley 

nadie será justificado. 

 

 2:17 Y si buscando ser 

justificados en Cristo, también 

nosotros somos hallados 

pecadores, ¿es por eso Cristo 

ministro de pecado? En ninguna 

manera.  

 

 2:18 Porque si las cosas 

que destruí, las mismas vuelvo a 

edificar, transgresor me hago. 

 

 2:19 Porque yo por la ley 

soy muerto para la ley, a fin de 

vivir para Dios.  
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 2:20 Con Cristo estoy 

juntamente crucificado, y ya no 

vivo yo, más vive Cristo en mí; y 

lo que ahora vivo en la carne, lo 

vivo en la fe del Hijo de Dios, el 

cual me amó y se entregó a sí 

mismo por mí.  

 

 2:21 No desecho la gracia 

de Dios; pues si por la ley fuese 

la justicia, entonces por demás 

murió Cristo.  

 

 

 3:1 ¡Oh gálatas insensatos! 

¿Quién os fascinó para no 

obedecer la verdad, a vosotros 

antes cuyos ojos Jesucristo fue ya 

presentado claramente entre 

vosotros como crucificado?  

 

 3:2 Esto solo quiero saber 

de vosotros: ¿Recibisteis el 

Espíritu por las obras de la ley, o 

por el oír con fe?  

 

 3:3 ¿Tan necios sois? 

¿Habiendo comenzado por el 

Espíritu, ahora vais a acabar por 

la carne? 

 

 3:4 ¿Tantas cosas habéis 

padecido en vano? si es que 

realmente fue en vano.  

 

 3:5 Aquel, pues, que os 

suministra el Espíritu, y hace 

maravillas entre vosotros ¿lo hace 

por las obras de la ley, o por el 

oír con fe? 
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 3:6 Así Abraham creyó a 

Dios, y le fue contado por justicia.  

 

 3:7 Sabed, por tanto, que 

los que son de fe, éstos son hijos 

de Abraham.  

 

 3:8 Y la Escritura, 

previendo que Dios había de 

justificar por la fe a los gentiles, 

dio de antemano la buena nueva 

a Abraham, diciendo: En ti serán 

benditas todas las naciones.  

 

 

  

 3:9 De modo que los de la 

fe son bendecidos con el creyente 

Abraham.  

 3:10 Porque todos los que 

dependen de las obras de la ley 

están bajo maldición, pues escrito 

está: Maldito todo aquel que no 

permaneciere en todas las cosas 

escritas en el libro de la ley, para 

hacerlas.  

 

 3:11 Y que por la ley 

ninguno se justifica para con 

Dios, es evidente, porque: El 

justo por la fe vivirá; 

 

 3:12 y la ley no es de fe, 

sino dice: El que hiciere estas 

cosas vivirá por ellas.  

 

 3:13 Cristo nos redimió de 

la maldición de la ley, hecho por 

nosotros maldición (porque está 

escrito: Maldito todo el que es 

colgado en un madero),  

 

 3:14 para que en Cristo 

Jesús la bendición de Abraham 

alcanzase a los gentiles, a fin de 

que por la fe recibiésemos la 

promesa del Espíritu.  
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 3:15 Hermanos, hablo en 

términos humanos: Un pacto, 

aunque sea de hombre, una vez 

ratificado, nadie lo invalida, ni le 

añade. 

 

 3:16 Ahora bien, a Abraham 

fueron hechas las promesas, y a 

sus simientes. No dice: Y a las 

simientes, como si hablase de 

muchos, sino como de uno: Y a tu 

simiente, la cual es Cristo.  

 

 3:17 Esto, pues, digo: El 

pacto previamente ratificado por 

Dios para con Cristo, la ley que 

vino cuatrocientos treinta años 

después, no lo abroga, para 

invalidar la promesa.  

 

 3:18 Porque si la herencia 

es por la ley, ya no es por la 

promesa; pero Dios la concedió a 

Abraham mediante la promesa. 

 

 3:19 Entonces, ¿para qué 

sirve la ley? Fue añadida a causa 

de las transgresiones, hasta que 

viniese la simiente a quien fue 

hecha la promesa; y fue ordenada 

por medio de ángeles en mano de 

un mediador. 

 

 3:20 Y el mediador no lo es 

de uno solo; pero Dios es uno.  

 

 3:21 ¿Luego la ley es 

contraria a las promesas de Dios? 

En ninguna manera; porque si la 

ley dada pudiera vivificar, la 

justicia fuera verdaderamente por 

la ley.  

 

 3:22 Más la Escritura lo 

encerró bajo pecado, para que la 

promesa que es por la fe en 

Jesucristo fuese dada a los 

creyentes.  

 

 

 



CBB: Cursos Bíblicos del Balamand 

 

CBBE210 Cartas Paulinas © Copyright by University of Balamand. 

7 

 

 

 

 3:23 Pero antes que viniese 

la fe, estábamos confinados bajo 

la ley, encerrados para aquella fe 

que iba a ser revelada.  

 

 3:24 De manera que la ley 

ha sido nuestro ayo, para 

llevarnos a Cristo, a fin de que 

fuésemos justificados por la fe.  

 

 3:25 Pero venida la fe, ya 

no estamos bajo ayo,  

 

 3:26 pues todos sois hijos 

de Dios por la fe en Cristo Jesús;  

 

 3:27 porque todos los que 

habéis sido bautizados en Cristo, 

de Cristo estáis revestidos. 

 

  

 

 3:28 Ya no hay judío ni 

griego, no hay esclavo ni libre; no 

hay varón ni mujer; porque todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

 

 3:29 Y si vosotros sois de 

Cristo, ciertamente linaje de 

Abraham sois, y herederos según 

la promesa. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 08 - Sección 02. 

 
Gá látás – Cápí tulo 2. Aná lisis.  

   

 El capítulo 2 lo dividiremos 

en dos partes, ya que son dos 

temas. La primera parte (2:1-14) 

se referirá al encuentro en 

Jerusalén, con el incidente de 

Antioquía. El segundo tema 

(2:15-21) será en relación a 

Cristo y cómo los judíos y gentiles 

no se diferenciarán ante el Señor. 

Este punto es central en San 

Pablo, siendo un elemento  básico 

de todo el entendimiento 

cristiano.  

 

 Para todo lo anterior 

seguiré el libro: “Introducción al 

Nuevo Testamento” (Vol. I) del 

Reverendo Padre Paul Tázari. 

 

 

La asamblea de 

Jerusalén (2:1-10) 

 

 Después de que en el 

capítulo 1, San Pablo argumentó 

su independencia de los apóstoles 

en relación con el origen de su 

Evangelio. Ahora comienza a 

escribir acerca de la unidad que 

existía entre él y los apóstoles de 

Jerusalén.  
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En contra de las 

acusaciones de los judaizantes 

que decían que el Evangelio de 

San Pablo no era igual al dado por 

Cristo a los doce apóstoles. San 

Pablo les replica que es el mismo 

Evangelio, que no hay otro, solo 

un Evangelio.  

 

 

 

En este momento San Pablo 

defiende ante los gálatas la 

veracidad del Evangelio que él 

mismo les había predicado. Si 

hasta aquí había tratado de 

mostrarles que tiene origen 

divino, ahora va a completar la 

exposición, añadiendo que los 

mismos apóstoles de Jerusalén      

–tan admirados y pilares 

fundamentales para los que 

trataban de denostarle– han dado 

su plena conformidad al Evangelio 

por él predicado y le han 

confirmado en su misión entre los 

gentiles (2:1-10).  

 

San Pablo entonces sube a 

Jerusalén, porque era la única 

manera de terminar con las 

contrariedades en la comunidad 

de Antioquía, a raíz de las 

exigencias de los judaizantes: "si 

no os circuncidáis conforme a la 

Ley de Moisés, no podéis ser 

salvos" (Hechos 15:1-2). 

 

La unidad de la Iglesia 

estaba en peligro si no se 

aclaraba definitivamente este 

punto tan controversial. San 

Pablo no podía ceder, por ello 

debía quedar claro que también 
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los apóstoles de Jerusalén 

pensaban lo mismo y le daban la 

razón.  

 

Vemos en los vv. 6-9, como 

en ese encuentro todos están de 

acuerdo en que el apostolado de 

San Pablo y su Evangelio, eran el 

mismo dado por Dios mismo.  

 

San Pablo aceptará también 

recaudar una ofrenda para la 

Iglesia de Jerusalén, de sus 

iglesias. Así entonces zanjada la 

disputa, nadie más podía insistir 

en la debilidad de su apostolado o 

autoridad.  

 

Veamos algunos puntos 

importantes con más detalle.  

 

El rol que jugará aquí el 

apóstol Tito será fundamental. 

Aunque no dijera ninguna palabra 

y no hiciera nada, era la prueba 

real, indubitable, que este griego 

que lo estaba acompañando, no 

se le obligó a circuncidarse.  

Por ende, lo que estaba 

enseñando San Pablo era así.  

 

Fue un riesgo que tomó el 

Apóstol Pablo, pero confiaba 

totalmente en que este punto 

sería tan fuerte que no necesitaría 

perder más tiempo en esta 

batalla. 
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Los pseudo (o falsos) 

hermanos [Ψευδάδελφος] 

 

San Pablo deja 

absolutamente claro que no hay 

dos dioses o dos Evangelios, sólo 

uno.  

 

 

 

Uno invalida al otro, no 

pueden coexistir, son 

incompatibles. También asocia a 

la verdad como Dios, y su 

contrario, no como un adorno u 

otra cosa, sino más bien como el 

Diablo, el Padre de la Mentira, el 

Falso.  

 

Por ello, Cristo no es una de 

las verdades; es La Verdad, (por 

esto en la Iglesia, en la oración al 

Espíritu Santo, lo llamamos 

“Espíritu de la Verdad”).  

 

Y es así como en el v. 4, al 

llamar San Pablo a los “falsos 

hermanos”, está afirmando que 

ellos se oponen a Dios mismo, 

que sirven al Diablo y que han 

sido introducidos a escondidas 

para espiar.  

 

 

 

Todos estos términos 

designan a afuerinos infiltrados, 

que no tienen derecho a interferir 

con el trabajo de San Pablo como 

Apóstol.  

 

Los judaizantes han tratado 

de reducir a los gentiles a la 
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esclavitud de la ley. San Pablo se 

opondrá con todas sus fuerzas a 

fin de que la verdad de Evangelio 

"se mantuviese (διαμείνῃ- 

permaneciera o fuese preservada) 

entre vosotros" (v.5). 

 

En el v. 6, San Pablo 

expresará su triunfo diciendo que 

los que tienen "reputación de ser 

algo" no le han pedido hacer 

cambio alguno en su predicación. 

Entonces si ellos no le han pedido 

esto, ¿Cómo otros pueden pedirle 

cambios?  

 

Quiero analizar brevemente 

la frase: "Dios no hace aceptación 

de personas" (πρόσωπον θεὸς 

ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει). Otra 

forma de traducir esta frase es: 

“Dios no muestra favoritismo 

personal a ningún hombre”.  

 

Esto viene tomado del 

hebreo nasa'panim, que en el 

contexto judicial se tomaba en 

consideración la posición social, 

riqueza y poder para dar un 

veredicto o juicio.  

 

Dios no hace eso. Y aunque 

esto lo consideramos normal hoy, 

no lo era en esos tiempos. En 

otras palabras, lo que San Pablo 

proponía era igualar a todos, algo 

muy difícil de entender o mejor 

dicho, de vivir en aquellos días.  

 

 

 

Luego en los vv. 7 y 8 San 

Pablo se compara a San Pedro, 

marcando enfáticamente las 

diferencias de los apostolados 

encargados a cada uno. Uno a los 

judíos y a otros los Gentiles. Pero 

señalando muy fuertemente que 

es Un Dios quien da Un Evangelio, 

a través de dos apóstoles, a dos 

grupos diferentes.  
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La gracia dada a San Pablo, 

como señala en el v.9 es su 

apostolado, reconocida por los 

pilares o columnas, que eran 

Cefas, Juan y Jacobo. A ellos tres 

precisamente, que destaca por su 

reputación, son los que ahora le 

dan al mismo San Pablo y a 

Bernabé su apoyo. Le dan su 

diestra de compañerismo, en 

señal de igualdad, de fraternidad, 

de hermandad.  

 

La ayuda para los pobres, 

es seguramente por la hambruna 

mencionada en Hechos 11:28, en 

tiempos del emperador romano 

Claudio.  

 

San Pablo usará mucho de 

su tiempo y energía en convencer 

a las iglesias de los gentiles de 

ayudar a las iglesias de Judea. 

(En especial los dos capítulos 

completos de 2 Corintios, 8 y 9). 

 

 

 

El incidente de Antioquía (11-14) 

 

San Pablo realiza un breve 

resumen en el v.11 y luego se 

explaya con los vv. 12-14, dando 

detalles del incidente. Él no ve 

este problema en su apostolado, 

sino que lo refuerza, y empodera, 

lo pone en status apostólico. Esta 

es la confirmación de su 

independencia apostólica. San 

Pablo comenta esto aquí a los 

gálatas como un nuevo e 

impresionante argumento a favor 

de la independencia de su 

Evangelio, recibido directamente 

de Dios.  
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Si bien no se dice 

expresamente, es claro que aquí 

San Pedro cedió ante las razones 

de San Pablo.  

 

San Pedro, que había 

llegado a Antioquía, no tenía 

problema alguno en comer y 

juntarse con los 

cristianos/gentiles. No se 

preocupaba de las órdenes 

judaicas sobre el trato con 

gentiles y pureza de los 

alimentos.  Pero llegan desde 

Jerusalén "algunos de los de 

Santiago", quienes eran judíos 

estrictos, seguidores de Jesús, y 

entonces se esfuma aquella 

pacífica y cristiana convivencia.  

 

San Pedro por miedo a los 

“de la circuncisión”, comienza a 

apartarse de los cristianos no 

judíos, aparentando una 

obligación que en su fuero interno 

negaba. Por eso es tan 

reprochable la actitud de San 

Pedro.  

Cabe hacer notar en este 

punto el peso del apóstol 

Santiago. Si San Pedro sentía que 

él era una especie de único 

sucesor, o el más importante 

elegido de Cristo, no tendría de 

qué temer… ¿por qué ocultar su 

relación con los gentiles? Pero la 

oculta. Y dada la autoridad que 

tenía, le siguen "otros judíos" 

antioqueños, que comienzan 

también a evitar reunirse con los 

supuestos hermanos, siendo 

"cómplices" en esta simulación. 
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San Pablo entonces exhorta 

a Pedro delante de todos. El 

motivo por el que San Pablo lo 

exhorta en público es porque 

precisamente la misma razón de 

ser del Evangelio estaba siendo 

puesta a prueba: Un Evangelio 

para todos, siendo todos hijos del 

mismo Dios. San Pedro como 

líder, en este momento estaba 

siendo piedra de tropiezo a 

muchos hermanos.  

 

He allí la falta de San Pedro. 

En el v. 13, San Pablo mismo 

califica esta conducta de 

"simulación" (συνυπεκρίθησαν). Y 

esa "simulación" por parte de San 

Pedro –cuyo ejemplo arrastró a 

otros muchos e incluso a 

Bernabé– podía resultar en la 

destrucción del Evangelio.  

 

Esto podía traer fatales 

consecuencias, dado que era 

como un rechazo a todo lo que 

había venido haciendo, y esto 

ante numerosos nuevos cristianos 

procedentes de los gentiles, 

quienes con este nuevo ejemplo 

se verían obligados a "judaizarse" 

o a ser una especie de cristianos 

de “segunda clase”.  

 

 

 

El apóstol Pablo da un 

ejemplo de la autoridad de su 

Evangelio y es en ocasión de la 

confrontación que tuvo con San 

Pedro. El apóstol Pablo vio que no 

andaban rectamente (οὐκ 

ὀρθοποδοῦσιν) v.14; seguían un 

camino torcido en contraste con 

una línea derecha.  

 

Aquí queridos alumnos los 

invito a una breve reflexión: 

¿Cuántas veces actuamos como 

San Pedro?, sabiendo la verdad 
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del Evangelio actuamos 

desviadamente por presiones 

externas, por miedo y por 

vergüenza. El conocer el 

Evangelio y hacerlo vivo en 

nosotros debe ser la única forma 

de entender el cristianismo. 

 

 

 

 

En Cristo, Judíos y 

Gentiles no se diferencian 

(2:15-21) 

 

San Pablo y los pilares de la 

Iglesia están de acuerdo en que 

los judíos solo pueden alcanzar la 

rectitud a través de la Fe en 

Jesucristo, y por ese motivo,  

hacer ciertas cosas prescritas en 

la Ley es insuficiente.  

 

Pero en relación a las 

"obras de la Ley", las 

conclusiones son diferentes: San 

Pablo cree firmemente que no son 

necesarias para nada, mientras 

que otros creen que es necesario 

mantenerlas para la salvación de 

los creyentes.  

 

San Pablo cree que existe 

una contradicción vital en sus 

oponentes. Si uno cree que la 

salvación ha sido dada a San 

Pablo o a los pilares de la Iglesia 

como premio por guardar la Ley, 

entonces los gentiles deberían 

apegarse a la Ley para ser salvos. 

Si esto fuera así, entonces Cristo 

murió en vano.  

 

En tal caso, no habría 

Evangelio, ni apostolado, tanto 

para Gentiles o Judíos, ya que el 

Evangelio precisamente trata 

sobre la salvación dada 
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libremente a toda la humanidad 

por medio de Cristo.  

 

Justamente volviendo a lo 

antes visto, el error de San Pedro 

era creer que la fe de los gentiles 

en Cristo no era suficiente, a 

menos que fuesen judaizados. 

Necesitaban judaizarse para 

salvarse. 

 

 

 

Por lo anterior, siguiendo a 

San Pablo, cualquiera que 

impusiera la Ley, creyendo que 

esta salvaba, sería un transgresor 

de la voluntad de Dios. Dios, por 

su Hijo Jesucristo, en quien tiene 

complacencia, se da libremente 

para todos.  

 

La fuente de la salvación es 

entonces la fe, no la ley: esta 

tiene relación con el hombre 

caído, corrupto. La fe en cambio 

crucifica la condición corrupta del 

hombre, y entonces nace el 

nuevo hombre en Cristo.  

 

 

 

Lo buscado es una 

“sinergia”, cada obra o acción de 

fe, es un trabajo de Dios y del 

hombre, una cooperación mutua. 
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 La fe y la acción encuentran 

entonces su fuente en Cristo, Dios 

hecho hombre, y tenemos esa 

experiencia con Cristo por nuestro 

bautismo. 

 

 

 

Cristo es presentado como 

solución única, plena y total para 

la salvación o "justificación". 

 

Pero ¿Qué es la 

justificación? Ser justo, ser recto, 

teniendo una relación profunda 

con el Señor. La salvación viene 

dada por la fe en Cristo quien es 

la plenitud, y nosotros recibimos 

la presencia del Espíritu Santo, 

quien mora en nosotros, quien 

nos encamina al conocimiento de 

nuestro Padre celestial. Pero es la 

misericordia de Dios es quien 

inicia esta relación con nosotros.  

 

Permítanme ver esto como 

sacerdote de la Iglesia. La 

Justificación es dinámica, viva, no 

es una decisión de un momento.  

 

Es una forma de vida, por 

ello frente a la pregunta "¿Somos 

Salvos?" como muchos nos 

cuestionan, un cristiano ortodoxo 

debiera decir: “he sido salvado, al 

ser bautizado en Cristo, estoy 

siendo salvado al estar creciendo 

en Cristo por la vida sacramental 

de la Iglesia, y seré salvado, por 

la misericordia de Dios en el juicio 

final”.  
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La fe se manifestó en toda 

la vida de Cristo, no solo al hacer 

un milagro, no es un recurso 

extra o un “as bajo la manga”, la 

fe es todo.  

 

Por lo tanto, la salvación no 

es un asunto legal, no se trata de 

buscar resquicios legales, o 

inventar pruebas o testigos. Se 

produce por nuestra unión 

personal con Cristo en su 

naturaleza humana glorificada. 

 

 

 

Al decir San Pablo en el 

v.18 que “se hace un transgresor 

si construye lo que destruyó”, 

quiere decirnos que él demostró 

la inefectividad de la Ley. 

Entonces, el que trata de 

reinstituir la ley, será un 

transgresor. Por ello justamente 

él ha muerto para la ley, no la 

deshonra, dice que la 

consecuencia de la ley es la 

muerte, por ello debe morir. Pero 

nuestra muerte debe ser en 

Cristo, siendo crucificados con Él, 

debemos morir para vivir.  

 

En los vv.19-20, vemos mi 

frase favorita de todo en N.T. "y 

ya no vivo yo, más vive Cristo en 

mí", por ello pondré especial 

cuidado en explicarla bien.  

 

La idea principal en estos 

versículos es que Cristo lo llena 

todo, Cristo el nuevo Adán, se da 

por nosotros, esto es básico: 

restaura nuestra esencia, los 

cristianos estamos unidos a 
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Cristo, formando con Él un todo, y 

participando entonces de todo lo 

que Él ha participado, siendo 

sumergidos con Cristo en el 

Bautismo y co-crucificados 

(συνεσταύρωμαι) con Él.  

 

Es justamente esta co-

crucificción (συνεσταύρωμαι), que 

produce que ya no viva yo, es 

una acción pasada que tiene 

efecto en el presente, (tiempo 

verbal pretérito perfecto).  

 

Todo en el cristianismo es 

así, no celebramos Semana Santa 

como algo del pasado, histórico, 

sino como algo que sucedió en el  

pasado con vital importancia hoy, 

y que sigue pasando hoy, y que 

seguirá pasando mañana. En el 

tiempo de Dios, el Kairós, no en 

el tiempo del Cronos 

(cronológico). Por eso mismo en 

la Iglesia todos los himnos que 

cantamos comienzan con un 

“HOY”: “Hoy fue elevado sobre un 

madero Aquel que levantó la 

tierra sobre las aguas…”; “Hoy 

una Virgen da a luz al Eterno…” 

 

 

 

Debemos entonces 

vaciarnos de nosotros mismos. 

Nuestras pasiones y deseos deben 

ser crucificados, nuestra 

naturaleza humana corrupta y 

caída, todo eso debe ser 

crucificado. Esta crucifixión debe 

ser libremente aceptada, tal como 

Cristo aceptó su muerte, para 

entonces vivir en Él, quien me 

ama. Mi vida sin Cristo no es 

vida, Él es la vida misma.  

 

Está claro que eso no quiere 

decir que desaparezca su 

personalidad física. El cristiano 

habrá de seguir "vivo en la carne" 
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(ἐν σαρκί). Es decir, con esa vida 

física que es común a todos los 

mortales, pero será una vida 

transformada por la fe.  

 

Al decir "me amó y se 

entregó a sí mismo por mí" (v.20) 

es un agradecimiento profundo 

del Apóstol al dador de esa vida 

verdadera, plena, renovada, 

liberada, y esa exclamación se 

continúa repitiendo por todos los 

cristianos, de todos los siglos 

hasta hoy.  

 

 

 

San Pablo, resumiendo 

todos sus argumentos, tal como 

vemos en las películas, cuando en 

los juicios hace un alegato final 

frente al jurado, donde ponemos 

los puntos más fuertes 

concentrándolos, y yendo al fondo 

del problema, dice que la actitud 

de los judaizantes equivale a 

"desechar la gracia de Dios" 

(v.21). Es decir a Dios mismo, 

como lo vimos antes, es rechazar 

y no entender la muerte de Cristo 

en la cruz. Para San Pablo, Vida y 

Cristo son uno e inseparables.  

 

En el capítulo 3 veremos el 

énfasis en la crucifixión de Cristo, 

y cómo la Cruz se transformará 

en "la palabra" del Evangelio. 
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CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 08 – Sección 03. 

 
Gá látás – Cápí tulo 3. Aná lisis.  

   

 Fe v/s las obras de la 

Ley (1-14) 

 

 Este tercer capítulo es 

complejo, y no es de fácil lectura 

si no se tiene en cuenta lo visto 

anteriormente. Más que hacer 

una exégesis detallada de todo el 

capítulo, explicaré los puntos 

centrales y principales expuestos 

por San Pablo.  

 

 San Pablo desafía a los 

gálatas "insensatos" (ἀνόητοι) 

preguntándoles cómo pudieron 

olvidar la crucifixión de Cristo, 

que fue tan nítidamente 

presentada en su predicación 

(v.1).  

 

 Luego les recuerda que el 

Espíritu de Dios, dador de vida, 

fue recibido por ellos cuando 

aceptaron su enseñanza 

apostólica con fe (vv. 2-5). 
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 Entonces… ¿por qué quieren 

volver al ámbito de la carne, de lo 

mundano, de lo intrascendente y 

mortal, sobre todo después de lo 

que han vivido? (vv. 3-4) No sólo 

por su propia experiencia, sino 

también por lo que la Escritura 

misma señala: que la fe es lo que 

cuenta, ya que el mismísimo 

Abraham, a quien la promesa fue 

hecha, fue considerado 

justo/salvado por su fe (v.6). 

 

 

 San Pablo, un hombre 

poseedor de una gran lógica, no 

comprende como los gálatas en 

vez de ir de lo menos perfecto a 

lo perfecto, van al revés.  

 

 Por ello, los hijos de 

Abraham son los hijos de la fe. 

San Pablo intenta disipar el temor 

de no recibir la promesa, la 

herencia de ser parte de esa 

familia, la familia de Dios. Se es 

parte de esa familia por fe, pero 

no solo fe, como ya vimos en el v. 

7. 

 

 Además la Sagrada 

Escritura dice que ellos –los 

gentiles– recibirán la bendición 

por él, por medio de Abraham 

(v.8). En otras palabras, San 

Pablo los tranquiliza, los hace 

parte de la familia de Dios, 

haciéndolos sentir hijos, si es que 

creen verdaderamente. 
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 La Torah, por otra parte es 

una espada de dos filos: otorga la 

promesa a quien la obedece y 

maldice y castiga a los que no la 

cumplen. No una parte, sino toda 

la ley, y ¿quién la ha cumplido 

toda?... nadie (v.10).  

 

 

 

 Nuevamente en la Escritura 

misma, en Habacuc (2:4), dice 

que la vida será dada al justo, al 

recto en base a la fe (v.11). La 

Ley no es de fe, ya que la Ley es 

anterior y no habla en el lenguaje 

de la fe, en el espíritu de la fe 

(v.12) 

 Y aquí dispara San Pablo 

una especie de misil –recordemos  

que le escribe a quienes creen en 

Jesús como hijo de Dios– y 

entonces en el v.13, al decir que: 

“Maldito todo el que es colgado en 

un madero”, que encontramos en 

Deuteronomio 21:23, nos pone 

contra la pared, ya no hay salida: 

debemos tomar su camino, o 

ninguno.  

 

 En otras palabras, no 

podemos creer en Cristo y seguir 

la Ley, ya que son contrapuestas 

en este punto central: la 

crucifixión.  

 

 Cristo obedeció la Ley y 

aceptó su maldición. Sufrió la más 

aterradora muerte, en forma 

pública, lenta, dolorosa, con 

burlas de todos los espectadores, 

alejado de sus seguidores quienes 

por miedo se escaparon. Es una 

muerte vergonzosa, que produce 

escándalo.  



CBB: Cursos Bíblicos del Balamand 

 

CBBE210 Cartas Paulinas © Copyright by University of Balamand. 

4 

 

 

 

 

 Los judíos podían aceptar 

un Mesías mártir (Daniel 7), o 

incluso uno sufriente (Isaías 53), 

pero no a un Mesías que muriera 

vergonzosamente.  

 

 

 

 Entonces… ¿Cómo podía el 

Mesías morir así, maldito por 

Dios?  

 

 San Pablo no dice que 

Cristo fue maldito, sino que llegó 

a ser una maldición, esto porque 

Cristo muere así voluntariamente, 

y que no fue por algo malo que 

hiciera. No quebró la Ley; la 

completó. Y toda la maldición de 

la Ley termina con Cristo. Se 

extingue. En Cristo somos 

redimidos de la maldición.  

 

 Así, Cristo no es el maldito, 

sino el Bendecido por Dios, en 

quien todo se cumplirá y 

completará, y por Él llegaremos a 

recibir todos los dones 

prometidos, por su perfecta fe y 

obediencia.  

 

 Todo esto sucedió 

justamente para que todos         

–judíos y gentiles– pudieran 

recibir a Cristo por la fe, y por las 

obras de la Ley.  

 

 Hasta la venida de Cristo, 

"Ley" y "fe", aunque procedan de 

principios diferentes, podían ir 

unidas en las mismas personas, 

como lo fueron en los justos del 

Antiguo Testamento, fieles 

observadores de la Ley y con un 

profundo sentido de fe en Dios y 

en sus promesas.  
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 Ahora con Cristo, la Ley ha 

terminado su cometido, queda ya 

disociada, distanciada de la fe. 

Por lo tanto, poner toda la 

confianza en ella, como hacen los 

judaizantes, es caer bajo el peso 

de sus maldiciones, sin posibilidad 

de poder escapar. 

 

 

 

La Promesa a Abraham y el 

sentido de la Ley (15-25) 

 

 Para facilitar las cosas a sus 

lectores, San Pablo dará algunos 

ejemplos más cercanos, sobre la 

voluntad en el Testamento, y los 

pactos, ya que una vez acordado 

o pactado algo, se cumple así. Es 

así: nadie puede añadir o cambiar 

algo, y ya que la palabra de Dios 

es incontrovertible, su promesa 

es particularmente firme, 

inmutable. La Ley entonces, al ser 

posterior, no puede cambiar lo 

dicho a Abraham, la promesa 

realizada por Dios: “En tu 

simiente serán benditas todas las 

naciones de la tierra por cuanto 

obedeciste a mi voz” (Gen. 

22:18). Por lo tanto quienes son 

los verdaderos hijos de la 

promesa, son quienes sigan a 

Cristo.  

 

 ¿Cuál es entonces el 

propósito de la Ley? Debido a que 

se necesitaba demostrar las 

transgresiones cometidas, las 

desobediencias de los hombres, 

para que fueran pecadores como 

los gentiles. Y así pudieran 

acercarse entonces a Cristo, como 
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una sola nación, tanto los judíos 

como los gentiles. Así y sólo así, 

la promesa de ser padre de una 

nación sería cumplida 

plenamente: un solo pueblo, el 

pueblo de Dios. 

 

 De este modo, San Pablo 

les da a entender que los gentiles 

están al mismo nivel que los 

judíos. Que no necesitan ser 

judíos para recibir la promesa de 

Abraham, ya que ellos también 

son parte –al ser de Cristo– de 

esa promesa.  

 

 Dios hace la promesa a 

Abraham, la cual no cambia. Y 

entrega la Ley a Moisés, el 

mediador, por ministerio de los 

ángeles. Pero al no ser cumplida, 

caemos en pecado, para que la 

luz de Cristo, el redentor, brille 

más entre nosotros.  

 

 

 

 Es interesante en el v.20 

que no se debe ver a Cristo como 

mediador (μεσίτης) entre Dios y 

los hombres. Debe vérsele a Él 

como Dios verdadero y hombre 

verdadero. Los sacerdotes 

tampoco son mediadores, ellos 

guían a los fieles hacia Cristo, no 

los representan, ya que Cristo 

está entre nosotros. 

 

 

 

 Bajo la Ley todos estamos 

en pecado, para que entonces sea 

por la fe que podamos ser 

liberados del pecado (v.20).  

 

 La Ley entonces será un 

tutor temporal, un pedagogo 

(παιδαγωγὸς), un esclavo 
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escogido para cuidar a los hijos 

del amo, era duro, rudo y severo, 

para mantenernos, cuidarnos, 

hasta que llegue el Señor. Y una 

vez que llegue, ya no tendrá más 

sentido. Igual que las plantas, al 

crecer, necesitan un tutor hasta 

que ya estén formados. 

 

 
 

 La Ley con Cristo ya no 

tiene entonces sentido. Ya no es 

sustantiva. Pierde su sentido 

esencial (21-25). 

Todos, Gentiles y Judíos, somos 

hijos de Dios por la Fe. 26-29 

 

 3:26 “Pues todos sois hijos 

de Dios por la fe en Cristo Jesús;  

 

 3:27 porque todos los que 

habéis sido bautizados en Cristo, 

de Cristo estáis revestidos.  

 

 3:28 Ya no hay judío ni 

griego; no hay esclavo ni libre; no 

hay varón ni mujer; porque todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesús.  

 

 3:29 Y si vosotros sois de 

Cristo, ciertamente linaje de 

Abraham sois, y herederos según 

la promesa”. 

 

 Estos cuatro versículos 

finales son de tal amor y 

potencia, tan constituyentes de lo 

que es la Fe en Cristo, en especial 

el v.27, que se usa hasta hoy en 

el sacramento del bautismo en la 

Iglesia Ortodoxa, y en la Divina 
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Liturgia, en vez del usual 

Trisagion (“Santo Dios, Santo 

Poderoso, Santo Inmortal, ten 

piedad de nosotros”).  

 

 Todos llegamos a ser 

entonces hijos de Dios por la fe 

en Cristo, siempre que nos 

unamos a la única comunidad 

mesiánica fundada sobre la Fe 

única predicada en el único 

Evangelio. 

 

 

 

 Uno llega a ser parte de 

esta comunidad viva por el 

bautismo en Cristo. Tal como Él 

es presentado en la Escritura, y 

uno es de Él, le pertenece.  

 Entonces no solo entran 

ahora el gentil y el judío, también 

se incorporan el libre y el esclavo. 

A partir de ahora hay solo un tipo 

de miembros de la comunidad 

mesiánica, no hay golden, vip, 

platinium, etc. 

 

 

 

 En Cristo ya no hay raza, 

cultura, dinero. Él elimina todo 

tipo de discriminación. Estas 

pocas líneas de San Pablo son de 

una riqueza y de contenido 

extraordinarios. Con Cristo 

formamos un nuevo ser, un 

nuevo organismo. Por ellos somos 

herederos de la promesa, sin 

necesidad alguna de pasar por la 

Ley.  
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 Hay una expresión que 

quiero hacer referencia: 

“revestirse” (ἐνεδύσασθε) de 

Cristo. Esto es ponerse en Él, 

vestirse de Él; el Apóstol trata de 

explicar aquí el efecto de nuestra 

unión a Cristo por el bautismo.  

 

 Les pido aquí leer esto a la 

luz de 2:20, en que veíamos 

como ya no vivíamos nosotros 

sino Cristo en nosotros. Todo 

tiene un sentido pleno ahora, ya 

somos uno, como vemos en el 

v.28, iguales en todo. Este 

menaje en aquellos tiempos era 

una enorme revolución, peligrosa 

para algunos pero es el corazón 

de nuestra fe. 

 

 

 

 La palabra bautizo 

(βαπτίζω) se entiende como 

“sumergir”, “teñir”, en el sentido 

de “empapar algo para que 

cambie”, “lavar algo con 

inmersiones sucesivas”, y desde 

esos tiempos hasta hoy, la Iglesia 

lo ha venido haciendo de la 

misma forma, entendiendo que 

nuestro viejo hombre debe morir, 

para que pueda nacer de nuevo y 

renovado, ya no hijo de la carne o 

de padres terrenales, sino hijo de 

Dios y heredero de los bienes 

eternos.  

 

 

 

 En las clases de preparación 

para el bautismo, les insisto 

mucho a los padres y madres que 
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ya no serán más los padres de 

sus hijos post-bautismo, que 

ahora ellos solo los cuidarán como 

a hijos de Dios.  

 

 Tras el bautismo ellos son 

los “ex padres”, y la pila 

bautismal es el vientre materno 

que ha dado a luz a este nuevo 

ser, donde muere un hijo 

terrenal, y nace un hermano en 

Cristo.  

 

 

  

 En el último versículo, 29, 

llega la conclusión final, lógica, 

irrefutable, magnífica que resume 

el tema central del capítulo: si 

estamos unidos a Cristo y Él es 

por derecho propio el heredero de 

las promesas, entonces también 

somos herederos de esas 

promesas, sin necesidad de la 

Ley, la cual no tiene ya razón de 

ser. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 09 – Sección 01. 

 
Gá látás – Cápí tulos 4, 5 y 6. Texto Bí blico.  

   

Capítulo 4  

 

1 Pero también digo: Entre 

tanto que el heredero es niño, en 

nada difiere del esclavo, aunque 

es señor de todo;  

 

2 sino que está bajo tutores 

y curadores hasta el tiempo 

señalado por el padre.  

 

3 Así también nosotros, 

cuando éramos niños, estábamos 

en esclavitud bajo los rudimentos 

del mundo.  

 

4 Pero cuando vino el 

cumplimiento del tiempo, Dios 

envió a su Hijo, nacido de mujer y  

nacido bajo la ley,  

 

 

5 para que redimiese a los 

que estaban bajo la ley, a fin de 

que recibiésemos la adopción de 

hijos.  

 

6 Y por cuanto sois hijos, 

Dios envió a vuestros corazones 

el Espíritu de su Hijo, el cual 

clama: ¡Abba, Padre! 
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7 Así que ya no eres 

esclavo, sino hijo; y si hijo, 

también eres heredero de Dios 

por medio de Cristo.  

 

8 Ciertamente, en otro 

tiempo, no conociendo a Dios, 

servíais a los que por naturaleza 

no son dioses; 

 

9 más ahora, conociendo a 

Dios, o más bien, siendo 

conocidos por Dios, ¿cómo es que 

os volvéis de nuevo a los débiles 

y pobres rudimentos, a los cuales 

os queréis volver a esclavizar?  

 

 

 

10 Guardáis los días, los 

meses, los tiempos y los años. 

 

11 Me temo de vosotros, 

que haya trabajado en vano con 

vosotros. 

 

12 Os ruego, hermanos, 

que os hagáis como yo, porque yo 

también me hice como vosotros. 

Ningún agravio me habéis hecho. 

 

13 Pues vosotros sabéis que 

a causa de una enfermedad de 

cuerpo os anuncié el Evangelio al 

principio;  

 

14 y no me despreciasteis 

ni desechasteis por la prueba que 

tenía en mi cuerpo, antes bien me 

recibisteis como a un ángel de 

Dios, como a Cristo Jesús.  

 

15 ¿Dónde, pues, está esa 

satisfacción que experimentabais? 

Porque os doy testimonio de que 

si hubiese podido, os hubiera 

sacado vuestros propios ojos para 

dármelos. 

 

16 ¿Me he hecho, pues, 

vuestro enemigo, por deciros la 

verdad?  
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17 Tienen celo por vosotros, 

pero no para bien, sino que 

quieren apartaros de nosotros 

para que vosotros tengáis celo 

por ellos.  

 

18 Bueno es mostrar celo 

en lo bueno siempre, y no 

solamente cuanto estoy presente 

en vosotros.  

 

 

 

19 Hijitos míos, por quienes 

vuelvo a sufrir dolores de parto, 

hasta que Cristo sea formado en 

vosotros,  

 

20 quisiera estar con 

vosotros ahora mismo y cambiar 

de tono, pues estoy perplejo en 

cuanto a vosotros.  

 

21 Decidme, los que queréis 

estar bajo la ley: ¿no habéis oído 

la ley?  

 

22 Porque está escrito que 

Abraham tuvo dos hijos; uno de 

la esclava, el otro de la libre. 

 

23 Pero el de la esclava 

nació según carne; mas el de la 

libre, por la promesa.  

 

24 Lo cual es una alegoría, 

pues estas mujeres son los dos 

pactos; el uno proviene del monte 

Sinaí, el cual da hijos para 

esclavitud; éste es Agar.  

 

25 Porque Agar es el monte 

Sinaí en Arabia, y corresponde a 

la Jerusalén actual, pues ésta, 

junto con sus hijos, está en 

esclavitud.  
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26 Mas la Jerusalén de 

arriba, la cual es madre de todos 

nosotros, es libre. 

 

 

 

27 Porque está escrito: 

Regocíjate, oh estéril, tú que no 

das a luz; prorrumpe en júbilo y 

clama, tú no tienes dolores de 

parto; porque más son los hijos 

de la desolada, que de la que 

tiene marido.  

 

28 Así que, hermanos, 

nosotros, como Isaac, somos 

hijos de la promesa.  

 

29 Pero como entonces el 

que había nacido según el 

Espíritu, así también ahora. 

 

30 Mas ¿qué dice la 

Escritura? Echa fuera a la esclava 

y a su hijo, porque no heredará el 

hijo de la esclava con el hijo de la 

libre.  

 

31 De manera, hermanos, 

que no somos hijos de la esclava, 

sino de la libre. 

 

Capítulo 5  

 

1 Estad, pues, firmes en la 

libertad con que Cristo nos hizo 

libres, y no estéis otra vez sujetos 

al yugo de esclavitud.  

 

2 He aquí, yo Pablo os digo 

que si os circuncidáis, de nada os 

aprovechará Cristo.  

 

3 Y otra vez testifico a todo 

hombre que se circuncida, que 

está obligado a guardar toda la 

ley.  

 

4 De Cristo os desligasteis, 

los que por la ley os justificáis; de 

la gracia habéis caído.  

 

5 Pues nosotros por el 

Espíritu aguardamos por fe la 

esperanza de la justicia;  
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6 porque en Cristo Jesús ni 

la circuncisión vale algo, ni la 

incircuncisión, sino la fe que obra 

por el amor.  

 

7 Vosotros corríais bien; 

¿quién os estorbó para no 

obedecer a la verdad?  

 

8 Esta persuasión no 

procede de aquel que os llama.  

 

9 Un poco de levadura 

leuda toda la masa. 

 

 

 

10 Yo confío respecto de 

vosotros en el Señor, que no 

pensaréis de otro modo; mas el 

que os perturba llevará la 

sentencia, quienquiera que sea.  

 

11 Y yo, hermanos, si aún 

predico la circuncisión, ¿por qué 

padezco persecución todavía? En 

tal caso se ha quitado el tropiezo 

de la cruz.  

 

12 ¡Ojalá se mutilasen los 

que os perturban!  

 

13 Porque vosotros, 

hermanos, a libertad fuisteis 

llamados; solamente que no uséis 

la libertad como ocasión para la 

carne, sino servíos por amos los 

unos a los otros.  

 

14 Porque toda la ley en 

esta sola palabra se cumple: 

Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo.  

 

15 Pero si os mordéis y os 

coméis unos a otros, mirad que 

también no os consumáis unos a 

otros.  

 

16 Digo, pues: Andad en el 

Espíritu, y no satisfagáis los 

deseos de la carne.  

 

17 Porque el deseo de la 

carne es contra el Espíritu, y el 
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del Espíritu es contra la carne; y 

éstos se oponen entre sí, para 

que no hagáis lo que quisieres. 

 

18 Pero si sois guiados por 

el Espíritu, no estáis bajo la ley. 

 

19 Y manifiestas son las 

obras de la carne, que son: 

adulterio, fornicación, inmundicia, 

lascivia, idolatría, hechicerías, 

enemistades, pleitos, celos, iras, 

contiendas, disensiones, herejías, 

 

 21 envidias, homicidios, 

borracheras, orgías, y otras cosas 

semejantes a estas; acerca de las 

cuales os amonesto, como ya os 

lo he dicho antes, que los que 

practican tales cosas no 

heredarán el reino de Dios.  

 

22 Mas el fruto del Espíritu 

es amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, 23 

mansedumbre, templanza; contra 

tales cosas no hay ley.  

 

24 Pero los que son de 

Cristo han crucificado la carne con 

sus pasiones y deseos.  

25 Si vivimos por el 

Espíritu, andemos también por el 

Espíritu.  

 

26 No nos hagamos 

vanagloriosos, irritándonos unos a 

otros, envidiándonos unos a 

otros. 

 

 

 

Capítulo 6 

 

1 Hermanos, si alguno fuere 

sorprendido en alguna falta, 

vosotros que sois espirituales, 

restauradle con espíritu de 

mansedumbre, considerándote a 

ti mismo, no sea que tú también 

seas tentado.  
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2 Sobrellevad los unos las 

cargas de los otros, y cumplid así 

la ley de Cristo. 

 

3 Porque el que se cree ser 

algo, no siendo nada, a sí mismo 

se engaña.  

 

4 Así que, cada uno someta 

a prueba su propia obra, y 

entonces tendrá motivo de 

gloriarse sólo respecto de sí 

mismo, y no de otro;  

 

5 porque cada uno llevará 

su propia carga.  

 

6 El que es enseñado en la 

palabra, haga partícipe de toda 

cosa buena al que lo instruye.  

 

7 No os engañéis; Dios no 

puede ser burlado: pues todo lo 

que el hombre sembrare, eso 

también segará.  

 

8 Porque el que siembra 

para su carne, de la carne segará 

corrupción; mas el que siembra 

para el Espíritu, del Espíritu 

segará vida eterna.  

 

9 No nos cansemos, pues, 

de hacer bien; porque a su 

tiempo segaremos, si no 

desmayamos.  

 

10 Así que, según tengamos 

oportunidades, hagamos bien a 

todos, y mayormente a los de la 

familia de la fe.  

 

 

 

11 Mirad con cuán grandes 

letras os escribo de mi propia 

mano.  

 

12 Todos los que quieren 

agrandar en la carne, éstos os 

obligan a que os circuncidéis, 

solamente para no padecer 
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persecución a causa de la cruz de 

Cristo.  

 

13 Porque ni aun los 

mismos que se circuncidan 

guardan la ley; pero quieren que 

vosotros os circuncidéis, para 

gloriarse en vuestra carne. 

 

14 Pero lejos esté de mí 

gloriarme sino en la cruz de 

nuestro Señor Jesucristo, por 

quien el mundo me es crucificado 

a mí y yo al mundo.  

 

15 Porque en Cristo Jesús ni 

la circuncisión vale nada, ni la 

incircuncisión, sino una nueva 

creación.  

 

16 Y a todos los que anden 

conforme a esta regla, paz y 

misericordia sea a ellos, y a Israel 

de Dios.  

 

17 De aquí en adelante 

nadie me cause molestias; porque 

yo traigo en mi cuerpo las marcas 

del Señor Jesús.  

 

18 Hermanos, la gracia de 

nuestro Señor Jesucristo sea con 

vuestro espíritu. Amén. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 09 – Sección 02. 

 
Gá látás – Cápí tulo 4. Aná lisis.  

   

 En este capítulo, San Pablo 

continúa su exposición sobre el 

sentido de la Ley. Hablará del 

pedagogo, este mayordomo, 

ecónomo, que siendo esclavo 

escogido por el dueño de la casa, 

tiene que cuidar al hijo de la 

familia hasta que este esté 

maduro, crezca y pueda gozar de 

la libertad.  

 

 

 

 

San Pablo utiliza en el v. 2 

el término "Padre", en el tiempo 

que él disponga, haciendo una 

clara referencia a Dios, quien 

conoce todos los tiempos y sabe 

en qué momento hace las cosas. 

  

De la misma forma 

entonces que los judíos estaban 

bajo la Ley, como su pedagogo 

que regía sobre ellos y los 

dominaba, sin ser capaz de 

otorgarles libertad, los gentiles 

estaban bajo guardianes, y eso es 

lo que dice en el v.3 al mencionar 

que estaban bajo los "elementos, 

rudimentos o principios 

fundamentales del mundo".  
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En otras palabras, las falsas 

deidades, o filosofías, que no 

podían conceder la libertad que 

tienen ahora con Cristo, pero a lo 

menos hacían que ellos creyeran 

en algo divino, superior, alguien a 

quien adorar y respetar. 

 

 

 

Pero el tiempo del 

cumplimiento de la promesa 

realizada a Abraham debía 

cumplirse. La plenitud de los 

tiempos se completó, el plazo 

había llegado, Dios envió a su 

propio hijo, como un judío bajo la 

Ley, en orden a redimirlos de la 

misma Ley.  

 

El resultado es entonces 

que los apóstoles, estos judíos 

liberados de la maldición de la 

Ley, fueron salvados por la 

crucifixión del Señor en la Cruz. Y 

ellos podían ahora ofrecer esa 

salvación a través de Cristo a 

todas las naciones, como hijos 

que ya han alcanzado la época de 

la emancipación, de la madurez. 

 

La señal que los gentiles 

han sido hechos hijos es 

justamente que ahora podemos 

llamar a Dios “Abba”. Y esto es 

por Cristo y el Espíritu y no la Ley 

que les dio acceso de llamarlo así, 

como tan solo un hijo llamaría a 

su Padre.  

 

 

 

El término “Abba” es como 

"papito", muy familiar, coloquial 

cercano, y recordemos siempre 

que todo lo que Cristo es por 

esencia o naturaleza, nosotros lo 

somos por adopción. 
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El peligro de la Ley (v. 8-20) 

 

En los vv. 8 y 9 San Pablo 

los increpa, casi incrédulo: ¿quién 

puede ser tan necio, o ciego de 

no entender?  Está bien si no 

creemos en Dios porque no lo 

conocemos, pero una vez que Él 

se ha manifestado a nosotros… 

¿cómo podemos volver a los otros 

dioses, sabiendo cómo es Dios? 

 

Es como si alguien ha 

manejado un Rolls-Royce, y 

vuelve a manejar un auto viejo y 

en malas condiciones, es 

inexplicable. 

 

 

 

Pero peor aún, no es 

comparar dos autos, es comparar 

un auto con algo que no lo es, 

recordemos que no pueden 

coexistir dos dioses, y además 

ese falso dios nos quiere 

esclavizar. Todo mal, como 

podemos ver.  

 

Para San Pablo no hay 

términos medios: o estamos 

viviendo nuestra libertad en Dios, 

o estamos sirviendo a falsos 

dioses y en esclavitud.  

 

Para San Pablo el hecho de 

que los gálatas se judaizaran era 

como que todo el Evangelio por él 

predicado no hubiera tenido 

ningún sentido, lo mismo si 

volvieran a prácticas paganas, 

todo habría sido en vano. Todo el 

trabajo (κοπιάω) no es tan solo 

una labor normal, es haber 

trabajado hasta quedar exhausto, 

agotado (v.11). 

 

Llamándolos “hermanos” los 

exhorta a considerar bien lo que 

hacen, y ser como él mismo. Y 

como es el amor el que reina 

entre ellos, por ser de la misma 

familia, no le han hecho daño, él 

los ama como un padre. Ya no 

habla como un abogado 
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defendiendo un caso, sino como 

un verdadero miembro de la 

familia.  

 

 

 

En el v.13 y v.14, vemos 

que en aquellos tiempos una 

persona enferma por causa 

desconocida debía ser porque era 

un pecador o un endemoniado, y 

si lo aceptaron, es porque la 

confianza hacia él era mayúscula, 

tremenda, y así mismo la 

amistad. 

  

La apariencia de San Pablo 

debe haber sido repulsiva, visible, 

ofensiva, y lo aceptaron así. 

 

Al aceptar a San Pablo, 

también estaban aceptando a 

Cristo crucificado, y también su 

repulsiva apariencia en la cruz.  

¿Cómo –se pregunta San 

Pablo– ahora están cambiando 

tanto? De un amor tan grande, de 

estar dispuestos a dar todo por 

esto, a llegar ahora a ser sus 

enemigos por decir la verdad, 

(v.16). La única razón plausible 

es que otros los han seducido y 

los han alejado del camino de la 

verdad.  

 

San Pablo, como un 

verdadero pastor, no busca nada 

malo para ellos. Siente  

compasión, busca el crecimiento 

espiritual de sus hijos, su 

deificación, inclusive si ellos no lo 

quieren.  

 

La acción de los judaizantes 

se podía comparar a una persona 

que seduce a la novia para 

separarla de su novio.  

 

San Pablo aclara que es 

bueno mostrar celo (ζηλόω) pero 

que sea bueno, la clase de celo 

que el Apóstol les mostró cuando 

estaba con ellos, en sentido de 

cuidar, como un guardia, de celar 

(v.18).   
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Con dolor en su corazón 

Pablo les llama “hijitos míos” 

(v.19) y les explica que otra vez 

está sufriendo dolores como una 

mujer en parto, el Apóstol sufre 

por las circunstancias en que se 

encuentran los gálatas, ya que 

ellos están caminando en una 

dirección contraria al Evangelio. 

 

 

 

El Apóstol deseaba ver a 

Cristo en la vida de los gálatas, 

un Cristo que nace desde adentro 

que es como un embrión, que 

crece y que así los gálatas 

llegaran a ser uno con Cristo, esa 

es la idea de “μορφόω”, morfoo.  

 

Por esta razón, San Pablo 

siendo un gran conocedor de las 

Escrituras, les pregunta si ellos 

las conocen verdaderamente. Es 

como un experto preguntándole a 

unos novicios aprendices. 

 

La Historia de Abraham y 

sus dos hijos de sus dos 

esposas. 4:21-31 

 

Primeramente quiero hacer 

referencia a que cuando San 

Pablo habla de que esta es una 

alegoría, o un símbolo 

(ἀλληγορέω) en el v.24, no quiere 

expresar que no sea cierta esta 

historia. Lo que quiere expresar 

es que la naturaleza del relato es 

más grande que la historia en sí 

misma, la trasciende.  

 

San Pablo utilizará la Torah 

como su principal argumento.  

Abraham tuvo dos hijos, uno de 

Agar, la esclava, según carne y 

otro con Sara, la libre, según la 

promesa.  

 

Asocia entonces a Agar con 

el monte Sinaí, que simboliza la 

Jerusalén terrenal y a los judíos 

bajo la Ley. Sara en cambio, la 

libre, simboliza a la Jerusalén 
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celestial, a la Iglesia. San Pablo 

los invita a ser hijos de la mujer 

libre, que simboliza a la Iglesia.  

 

El primer pacto, al ser roto 

por los habitantes de Jerusalén, 

les trajo por castigo el exilio y la 

esclavitud, tal como fue 

testimoniado por los profetas (la 

segunda escritura).  

 

Y estando en Babilonia, en 

la esclavitud entre las naciones, 

Israel tuvo la oportunidad de ser 

como Isaac y no como hijos de 

Agar. Como hijos de la promesa, 

ellos pudieron tener la salvación 

de la esclavitud (v.27). De la 

misma forma, ahora a los gálatas 

se les da la oportunidad de ser 

hijos de la promesa, tal como lo 

fue Isaac (v.28).  

 

Haciendo un magistral 

paralelo, dice que de la misma 

forma que Isaac fue perseguido 

por Ismael, el hijo de la esclava, 

lo son ellos ahora. Y como la 

Escritura es sabiduría, da la 

solución: que la esclava y su 

progenie serán echadas fuera y 

no heredarán nada.  

 

San Pablo actúa dando 

ahora un consejo, y debe ser 

seguido, ya que el unirse a sus 

oponentes, es unirse a la 

esclavitud. Y estar con el mismo 

San Pablo implica llegar a ser hijo 

de Dios, heredero de los bienes 

eternos. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 09 – Sección 03. 

 
Gá látás – Cápí tulo 5. Aná lisis.  

   

La única libertad verdadera es 

ofrecida en el Evangelio  

(5:1-15)  

 

San Pablo comienza con 

otra exhortación: estar firmes en 

la libertad y no volver a la 

esclavitud, ya que Cristo es el que 

nos ha liberado, por lo tanto 

rechazar tal libertad es rechazar 

al mismo Señor. Es por ello que 

ser o no circuncidado no es el 

punto, no tiene nada que ver con 

ser o no cristiano.  

 

Y va un paso adelante en su 

argumento: el que se circuncida 

se ata a la ley, se somete y se 

desliga, se separa de Cristo.  

 

Vemos entonces a la Ley 

como antagónica a la vida del 

cristiano.  

 

San Pablo les advierte a los 

gálatas de las gravísimas 

consecuencias de sus acciones, 

con una serie de frases cortas y 

tajantes: les advierte que es 

necesario elegir entre Cristo y la 

circuncisión, pues ambas cosas 

son incompatibles. 

 

 



CBB: Cursos Bíblicos del Balamand 

 

CBBE210 Cartas Paulinas © Copyright by University of Balamand. 

2 

 

 Para ser parte de Cristo es 

necesario entonces seguir el 

Evangelio predicado por San 

Pablo, vivirlo, lo que requerirá 

amar a todos los hermanos, ya 

que así actúa la fe, en el amor. 

(vv.5, 6)  

 

Después de que los gálatas 

han comenzado la buena carrera, 

ellos fueron apartados de Dios, 

quien los había llamado a través 

del Evangelio predicado a ellos 

por Pablo (v.7). Aquellos que han 

provocado todo esto deberán 

responder ante Dios. San Pablo 

concluirá aquí con una ironía: si 

sus oponentes le dan tanta 

importancia a la circuncisión, 

(mutilarse una parte del cuerpo) 

ellos deberían continuar con su 

mutilación y llegar a ser eunucos. 

 

 Cansado, pues, ya de tanto 

oír hablar de circuncisión y 

recordando quizás las costumbres 

de los sacerdotes de Cibeles, que 

en las fiestas orgiásticas en honor 

a la diosa, arrebatados de frenesí, 

se castraban para imitar a Attis, 

el amante de Cibeles, termina con 

ese desahogo irónico, muy propio 

del estilo de San Pablo: “¡que 

lleven las cosas hasta el final y se 

castren del todo!” (ἀποκόπτω) 

(v.12). 

 

 

 

Luego San Pablo volverá 

con su tono más amigable y 

gentil. Hablará nuevamente del 

amor fraterno: el amar al prójimo 

será un camino de vida o muerte, 

no otra decisión, sino “La 

Decisión”.  

 

Si no aceptan este camino, 

entonces no serán invitados al 

Reino de Dios por Cristo. 
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Guerra contra la carne y el 

Fruto del Espíritu (5:16-26) 

 

Toda la liberación de la cual 

San Pablo nos habla no es –no 

nos confundamos– para hacer lo 

que nosotros queramos, sino 

hacer lo que Cristo quiere que 

hagamos, para llegar a ser 

imagen del Cristo crucificado, 

para comenzar a caminar una 

nueva senda: la del espíritu de 

Dios (v.16).  

 

El seguir sus propios deseos 

mundanos, los llevaría a no estar 

ya bajo la ley, estar separados de 

Dios; ya no serían herederos del 

Reino de Dios, porque no se 

estarían comportando como sus 

hijos.  

 

En otras palabras: el ser 

parte del Reino de Dios no es algo 

biológico, (como un hijo que 

nace) o legal (como un hijo que 

se adopta), sino que obedece a 

un cambio del corazón.  

 

Entonces solo aquellos que 

sean guiados por el Espíritu, y 

que se vean sus frutos de amor, 

entrarán al Reino.  

 

Hay algunos que dicen: “yo 

soy libre ya que hago lo que 

quiero, como lo que quiero, tengo 

relaciones con quien quiero, bebo 

lo que quiero, fumo lo que 

quiero”.  

 

 

 

Como lo he mencionado 

antes, siguiendo a San Pablo, las 

personas que piensan así son más 

esclavos que nadie de sus 

placeres, están más atados que 

nadie a sus falsos dioses e ídolos, 

de la perversión, del juego, del 

dinero, etc.  
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Cristo nos quiere plenos 

para Él, que le entreguemos a Él 

nuestra libertad como fruto del 

amor, como lo hace una esposa a 

su esposo, pero si somos esclavos 

de la ramera ¿cómo nos 

entregaremos al esposo? 

 

 

 

Es por lo anterior que la 

vida del cristiano consiste en 

liberarse de todo lo que nos ata, 

nos encarcela o limita.  No nos 

damos cuenta muchas veces 

cómo asuntos mundanos tienen 

ese efecto: ¿cuántas horas al día 

vemos televisión, internet?  

¿O nos dedicamos a 

banalidades sin sentido?  

 

San Pablo nos urge al 

cambio: muestra en 

contraposición a la carne y sus 

deseos y al espíritu y los suyos. Y 

en tres versículos (19-21), 

enumerará algunos de los 

problemas de la carne: adulterio, 

fornicación, inmundicia, lascivia, 

idolatría, celos, iras, hechicerías, 

enemistades, pleitos, contiendas, 

disensiones, herejías, envidias, 

homicidios, borracheras, orgías y 

cosas semejantes a estas. 

“Acerca de las cuales os 

amonesto, como ya os lo he dicho 

antes, que los que practican tales 

cosas no heredarán el Reino de 

Dios”.  
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Aquí debo mencionar que 

me encanta la claridad de San 

Pablo y el mensaje cristiano. Las 

cosas no son “más o menos”, la 

invitación es clara, y lo que 

debemos evitar también.  

 

Pero no creamos que es 

solo esto y listo: no es una nueva 

Ley a cumplir, es mucho más que 

un listado de cosas a cumplir. Por 

ello dice "cosas semejantes" pero 

no se trata tan solo de un no-

hacer.  

 

Siempre digo el mismo 

ejemplo en mi Iglesia: la silla 

frente a mí no comete ninguno de 

estos pecados, y no es la “santa 

silla”, ya que no se trata de un 

no-hacer, sino de lo que San 

Pablo mencionará en los vv. 22 y 

23.  

 

Les recomiendo aquí que 

puedan rezar en forma constante 

la oración de San Efrén el Sirio, 

ya que debe ser leída con 

detenimiento y usada como un 

“test diario” de cómo estamos 

espiritualmente. Usemos estos 

versos para ver cómo va nuestra 

carrera en la Fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Pablo entonces nos 

habla aquí de los frutos del 

Espíritu (πνεύμα)  

 

“Mas el fruto del Espíritu es 

amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, templanza; contra 

tales cosas no hay ley”. 

 

San Pablo concluirá este 

capítulo invitándonos a vivir esta 

ORACIÓN DE SAN EFRÉN EL SIRIO 
 

Señor y Soberano de mi vida, 
Líbrame del espíritu de indolencia, 

desaliento, vanagloria y palabra 
inútil. 

 
Y concédeme a mí tu siervo pecador 

el espíritu de castidad, humildad, 
paciencia y amor. 

 
Si, Rey mío y Dios mío, concédeme 
de conocer mis faltas y no juzgar a 

mis hermanos, porque eres bendito 
por siempre. Amén. 
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vida nueva, crucificando la carne 

con todo lo que nos aleja de la 

verdad, de la Vida, de Cristo, 

estos son nuestras pasiones y 

deseos, y a cultivar los dones del 

Espíritu, tomando como modelo 

máximo al Señor. 

 

 

 

 

 San Pablo resume así su 

exhortación a los gálatas respecto 

de la carne y el espíritu. 

Recordemos que al ser 

bautizados, nuestro hombre viejo 

ha sido muerto, sepultado. Y 

muriendo el hombre viejo esclavo 

del pecado, se renace a una 

nueva vida por el Espíritu.  

Pero este renacer no anula 

totalmente en el cristiano las 

tentaciones. Tiene que seguir 

luchando constantemente contra 

las tendencias de la carne. Por 

ello el Apóstol exhorta a los 

gálatas: "si vivimos del Espíritu, 

andemos también según el 

Espíritu". Es decir, si creemos y 

vivimos por él, que cada uno de 

nuestros actos sea coherente con 

nuestra fe, con lo que creemos, 

que no haya dicotomía entre la fe 

y la acción, que ese mismo 

Espíritu nos impulse a obrar día a 

día.  

 

Para concluir esta sección, 

quiero extenderme en algunas 

virtudes. La primera virtud es el 

AMOR (ἀγάπη). Es EL 

fundamento, sin este pilar, la 

casa no se puede construir. Ya 

veremos en otra lección lo básico 

del amor, cuando veamos la carta 

de San Pablo a los Corintios, 

veamos también como para San 

Juan, Dios es amor. 
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La segunda virtud es el 

GOZO (χαρά). No es esa 

carcajada hilarante del payaso o 

un deleite sexual. Tiene que ver 

más bien con un gozo interno que 

es profundo, permanente y pleno, 

que es de aquellos que 

permanecen en Cristo.  

 

 

 

El gozo del Señor es 

completo y no hay ninguna 

circunstancia humana que pueda 

quitar este gozo, sólo el mismo 

cristiano cuando permite que el 

Diablo se lo arrebate.  

 

La tercera virtud es PAZ 

(εἰρήνη). La paz tiene que ver con 

la tranquilidad de mente que 

viene por la relación de amor con 

Cristo.  

 

La paz no depende de lo 

externo sino de Dios que vive en 

nosotros. La condición de paz que 

un cristiano tiene con Dios es 

afirmada por el Espíritu Santo en 

su corazón.  

 

Por lo anterior un cristiano 

no busca su felicidad afuera, la 

encuentra dentro de sí mismo. Y 

debe estar tranquilo, ya que 

Cristo ya batalló por él, y venció. 

Por ello debe reinar el Amor, el 

Gozo y la Paz en nuestros 

corazones. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 09 – Sección 04. 

 
Gá látás – Cápí tulo 6. Aná lisis.  

   

Amor en práctica a todos  

(6:1-10) 

  

Como vimos, si el amor no 

se practica, no sacamos nada. 

Muchas veces a las parejas que 

preparo para el matrimonio les 

digo que expresen el amor a cada 

instante, siéntanlo, vívanlo.  

 

El amor que no se 

manifiesta, que no se expresa, no 

es amor verdadero. Si digo amar 

a mi hijo y nunca hago nada por 

él no es amor.  

 

Si digo amar a mi prójimo 

(próximo) y  no  lo  siento  en  mi  

 

 

corazón y no lo exteriorizo, ¿qué 

clase de amor es?  

 

 

 

San Pablo, conocedor de la 

humanidad y de sus caídas, no 

tan solo nos habla del amor. Nos 

da salidas posibles cuando no 

hemos actuado conforme al amor 

en nuestras vidas. Nos da 

fórmulas de arrepentimiento y de 

volver a la senda.  
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Les habla en los primeros 

versículos a los líderes de la 

Iglesia sobre cómo corregir. Ellos 

son solo los mayordomos, no los 

dueños de la casa, y Cristo les 

preguntará por los que les puso a 

su cargo, cuando el Señor venga.  

 

Siempre debemos recordar 

que el Señor vendrá, y vendrá a 

juzgar y no a ser burlado, v.7 o 

engañado con argucias judiciales, 

o presentando testigos falsos.  

 

Cristo ve nuestros 

corazones, sabe lo que pensamos, 

lo que sentimos y verá los frutos 

de nuestra siembra, vv. 8-9, y 

serán –volviendo al capítulo 5– 

frutos para condenación de la 

carne, o para salvación y vida 

eterna, los del espíritu.  

 

Y este amar al prójimo debe 

ser constantemente realizado, ya 

que mientras tengamos tiempo 

para amar, partiendo por los de la 

"familia de la fe", con nuestros 

hermanos y hermanas. 

 

 

 

Al pecador entonces hay 

que restaurarlo, pero con amor, 

no con vanidad o con soberbia, 

sintiéndome superior a él.  

 

Corregir prudentemente 

será un acto de amor y una forma 

de demostrar nuestra capacidad 

de perdonar y arrepentirnos.  

 

Nos pide San Pablo que no 

nos juzguemos a nosotros por 

comparación con los demás, sino 

por examen directo de nosotros 

mismos, ya que muchas veces 

podemos caer en comparaciones 

odiosas e improductivas: 

"mírenme a mí, soy tan bueno, no 

como ellos", podríamos decir 

comparándonos por ejemplo  con 

violadores o asesinos, ¿y que 

ganamos con esto? Nada, ni los 
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corregimos o ayudamos, más bien 

los condenamos a ellos y a 

nosotros. 

 

 

 

Palabras finales gloriándose 

en la cruz de Cristo (6:11-18) 

 

San Pablo, por su propia 

mano les escribe por último para 

cerrar esta carta. Antiguamente 

se usaba que uno dictaba las 

cartas, y al final –a modo de 

firma– uno escribía algunas líneas 

de su propia mano, para indicar la 

veracidad de la misma.  

Les dice que los 

“judaizantes” quienes no quieren 

padecer por la cruz, quieren 

convertirlos solo para gloriarse a 

sí mismos. Como si yo dijera: 

"Mira en mi Iglesia, yo convertí a 

estos a la fe, o yo hice esto o 

aquello", olvidándome que solo 

soy el mozo del "restaurante", y 

que dijera: "mira el plato que 

hice"; o si soy el portero y creo 

ser el dueño.  

 

 

 

El mismo San Pablo no 

quiere gloriarse de lo hecho, sino 

sólo en la Cruz del Señor, quien 

ha traído una nueva creación, en 

la cual la circuncisión no tiene 

sentido alguno, y las viejas leyes 

son nada comparadas con el amor 

de Dios.  
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Entonces, para poder recibir 

esa misericordia y paz 

verdaderas, debemos andar por el 

camino nuevo, y les desea que la 

gracia de Jesucristo, es decir, que 

el Evangelio sea con ellos. 

 

Quiero mencionar que en el 

v.17 Pablo hace mención a que no 

lo molesten más, en el sentido 

que ha sido tan contundente su 

argumento que o lo toman y 

viven, o no lo toman y se atienen 

a las consecuencias de sus 

acciones. También menciona sus 

propios sufrimientos físicos, en 

marcas (στίγμα). En esos tiempos 

muchos soldados se marcaban 

con el nombre de sus generales, y 

los paganos con sus dioses, y los 

esclavos el nombre de sus amos. 

San Pablo porta las marcas de su 

sufrimiento, de las persecuciones, 

y golpes recibidos, y deben ser 

elocuentes de lo que ha dado por 

el Evangelio a los demás. 

 

También quiere dejar claro 

que al igual que un animal que ha 

sido marcado o sellado en símbolo 

de pertenencia a un solo amo, él 

también tiene un solo amo, un 

solo Señor: Jesucristo. Y cada uno 

de nosotros debiéramos sentir lo 

mismo, que tenemos solo un 

Señor a quien servir y entregar 

nuestra vida: a Cristo, Jesús 

Señor nuestro.  

 

Así como las marcas eran 

visibles, hoy los invito a dar 

demostraciones visibles de 

nuestra creencia. No digo andar 

acarreando una cruz de oro en 

nuestros pechos, pero no 

avergonzarnos de lo que somos, 

llevar a Cristo siempre en 

nuestros corazones y mostrarlo 

con Amor, Gozo y Paz. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 10 – Sección 01. 

 
Corintios – Antecedentes.  

   

 Querid@s alumn@s: hoy 

empezamos una nueva carta de 

San Pablo. Veremos algunos 

antecedentes generales para 

entender con mayor profundidad 

la primera carta de San Pablo a 

los Corintios. 

 

Autenticidad 

 

 Es una carta sobre la cual 

hay absoluta certeza de su 

autenticidad. Sería difícil 

encontrar otro escrito bíblico con 

mayor certeza respecto a la 

autoría literaria. Ninguna carta 

del Nuevo Testamento goza de 

mayor testimonio externo 

respecto a su autor que ésta. 

 

Corinto 

 

La ciudad de Corinto tuvo 

dos etapas: la griega, la más 

antigua que comenzó en el cuarto 

siglo a.C. Por más de un siglo 

(350 hasta 250 a.C.) fue la ciudad 

más próspera en Grecia. 

 

 

 

Por conflictos con Roma, la 

ciudad quedó en ruinas y 

mailto:iglesia.ortodoxa.svm@gmail.com
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deshabitada por un siglo a partir 

del 146 a.C. La etapa griega duró 

hasta el 44 a.C. en cuya fecha 

Julio César la reconstruyó y la 

convirtió en una colonia que 

llegaría a ser, en el 27 a.C., sede 

del procónsul de Roma.   

 

 La ciudad llegó a 

destacarse por su ventajosa 

ubicación geográfica. El istmo en 

donde se hallaba unía la parte sur 

de la península griega con el 

territorio griego principal. La 

ciudad era el sitio donde 

convergían las rutas comerciales 

terrestres que corrían de oriente a 

poniente. Además, sus dos bahías 

facilitaban la llegada de barcos de 

todas partes. Su comercio 

marítimo era importante. 

 

 

 

 

 Pero la fama de Corinto no 

estaba en su riqueza, ni se 

conocía como un gran centro 

cultural. La ciudad de Corinto era 

conocida por su inmoralidad. Toda 

clase de vicios se desarrollaban 

ahí. La ciudad era el principal 

centro de adoración de la diosa 

Afrodita, diosa del "amor". 

 

 

 

La adoración a esta diosa se 

conocía por la lujuria. Tanto era la 

mala reputación de la ciudad que 

ser de Corinto popularmente 

equivalía a ser malvado. El dicho 

callejero "vivir como corintio" era 

equivalente a vivir en la más baja 

condición moral. Esta degradación 

atraería a muchos a la ciudad 

desde todas partes.  La población 

corintia era cosmopolita, 
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compuesta por romanos, griegos, 

asiáticos y judíos. Estos últimos 

se mantendrían aparte de los 

demás ciudadanos por su mayor 

nivel moral. 

 

 

 

Hoy en día tenemos 

ciudades más o menos parecidas, 

las cuales son conocidas por sus 

vicios, por ejemplo, Las Vegas, u 

otras ciudades asiáticas donde 

hay turismo sexual, y esto se 

convierte en una suerte de 

negocio de la ciudad, y nadie 

hace nada por cambiar las cosas, 

ya que a todos les conviene. 

 

 

 

Su Iglesia 

 

San Pablo fue el primer 

misionero en predicar en Corinto. 

Según Hechos 18, fue en su 

segundo viaje misionero que el 

apóstol Pablo llegó a esta ciudad.  

 

En esta ocasión se 

hospedaba junto a Aquilas y 

Priscila, quienes habían sido 

expulsados con muchos otros 

judíos por el emperador Claudio 

en el 49 d.C.  

 

San Pablo convirtió la 

sinagoga local en su base 

operativa. En dicha sinagoga él 

continuamente manifiesta que 

Jesús era el Mesías esperado por 

las Escrituras del Antiguo 

Testamento. Se encontró con la 

resistencia típica de los líderes de 

la sinagoga. Ante esto, san Pablo 

decide simplemente trasladarse a 

una casa vecina cuyo dueño era 

Tito Justo, un gentil simpatizante 

del culto judío. Tito era oriundo 

de Corinto probablemente.  
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Obviamente el contenido 

del mensaje de San Pablo y el 

lugar de sus operaciones, haría 

que la oposición judía tradicional 

creciera. Cabe notar, sin 

embargo, que Crispo –el principal 

de los ancianos de la sinagoga– 

se convirtió junto a varios otros.  

 

En la primavera del año 52 

d.C. y después de una breve 

visita a Palestina, san Pablo 

retornó a Éfeso donde pasaría 

gran parte de los tres años 

siguientes. Fue durante su 

ministerio en Éfeso que Pablo 

envió las cartas a la Iglesia en 

Corinto, por ello se data esta 

carta en el 55. 

 

Conflictos 

 

El principal tema de las 

cartas es la Comunión con Dios 

vs. la Comunión con las Tinieblas. 

Los humanos hemos sido creados 

para la comunión con Dios y con 

los demás.  

 

La comunión se vive 

concretamente en la Iglesia, que 

es el cuerpo de Cristo y Templo 

de Espíritu Santo. Ya sabemos lo 

difícil que es vivir en este estado 

de comunión y cooperación con 

Dios y el prójimo, ya que muchas 

veces cooperamos y trabajamos 

con el diablo, cuando nos 

alejamos de la voluntad de Dios. 

 

 

 

Hay varios temas tratados 

en esta importante y extensa 

carta, de 16 capítulos: las 

distintas facciones de la Iglesia, 

juicios ante autoridades civiles, 

inmoralidad sexual, sacrificios a 

ídolos, teología eucarística y 

práctica, dones espirituales, la 

vida y la resurrección.  
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Si hoy en día tenemos 

problemas en nuestras Iglesias, 

esta carta es una gran ayuda.  

 

Por lo práctica y clara, 

debiera ser lectura obligatoria y 

constante, para mantener el 

orden dentro de las parroquias y 

entender el mensaje de san 

Pablo. 

 

Los principales temas 

tratados son:  

 

1. San Pablo habla sobre la 

desunión en la Iglesia, creyendo 

algunos ser seguidores de líderes 

locales, de Pablo, Pedro u otro.  

 

2. Luego habla de las 

especulaciones doctrinales, ya 

que algunos enseñaban la Fe de 

una manera “gnóstica”, solo para 

algunos, de formas espirituales, 

por lo cual el cuerpo pasa a ser 

algo insignificante.  

 

3. Los problemas morales    

–por los antecedentes que vimos 

de la ciudad– eran importantes, y 

así las borracheras y orgías 

habían sido aceptadas incluso por 

algunos cristianos.  

 

 

 

4. Los Corintios no sabían 

bien cómo responder frente a las 

religiones paganas, frente a la 

idolatría.  

 

5. Los dones que algunos 

tenían los habían conducido al 

hedonismo y a estar centrados en 

ellos mismos y no en Dios.  

 

Las respuestas de san Pablo 

fueron en dirección a lo que los 

Corintios no habían entendido 

plenamente sobre la Iglesia y el 

Reino. El Apóstol enseñará que 

todo en la vida es sacramental: 

una ofrenda a Dios, sea la vida en 

la Iglesia o fuera de ella.  
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Por ello la vida de la 

comunidad cristiana debe ser en 

la Iglesia, esto es Una (capítulos 

1-4) Santa (capítulos 5 y 6) 

Católica (capítulos 7-14) 

Apostólica (capítulos 15 y 3-4).  

 

San Pablo también tocará 

otros importantes puntos 

teológicos, como la santificación 

del cuerpo, la preeminencia del 

amor, y la resurrección del 

cuerpo.  

 

Veremos algunos de los 

principales textos y como San 

Pablo buscará soluciones reales, 

prácticas y que implicarán un 

gran y profundo cambio en los 

Corintios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 CBBE210 Cartas Paulinas 
Para comunicarte con tu profesor: 

E-mail: iglesia.ortodoxa.svm@gmail.com  

© Este material es para uso personal del estudiante inscripto y 

tiene derechos de autor. Queda completamente prohibida su 

copia parcial o total sin permiso previo de la Universidad del 

Balamand. 

1 

 

 

UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 10 – Sección 02. 

 
1 Corintios – Textos escogidos. Aná lisis.  

   

  3:16 “¿No sabéis que 

sois templo de Dios, y que el 

Espíritu de Dios mora en 

vosotros?  

 

 3:17 Si alguno 

destruyere el templo de Dios, 

Dios destruirá a él; porque el 

templo de Dios, el cual sois 

vosotros, santo es”.  

 

 En los antecedentes vemos 

como Corinto era ampliamente 

conocida por sus desviaciones 

morales. Para Pablo, entonces, 

enderezar el camino de los 

corintos será su encrucijada.  Pero 

¿cómo plantear un cambio?  

 

 

 Especialmente en un 

ambiente en el cual muchas cosas 

anormales e inmorales son 

normales, y que sea no tan solo 

un conducta externa, sino un 

verdadero cambio en el corazón. 

Recordemos que Dios ve nuestros 

corazones y conoce nuestros 

pensamientos.  
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 Si san Pablo tan solo decía 

lo que no se debía ser, entonces 

sería como la Ley “versión 2.0”, y 

el cristianismo no es eso. 

 

 El apóstol busca un camino 

que es sabio, y por tanto válido 

en toda sociedad y en todo 

tiempo. Y en particular, hoy más 

que nunca: primeramente que 

entendamos que el único punto 

de referencia no somos nosotros, 

no somos protagonistas de la 

película, es Dios, solo Él es el que 

importa.  

 

 

 

 Con ello nos enseña que 

cada uno de nosotros no es sino 

un sirviente en la casa, un 

esclavo, como lo digo siempre en 

mi Iglesia: soy el portero, el 

mozo, pero no el dueño de casa, 

solo somos obreros trabajando en 

Su casa, en Su edificio, en una 

sinergia (3:1-9). 

 

 

 

 Pero obviamente quien 

predica es influyente, y en este 

caso siendo san Pablo el primero 

que había predicado en Corinto, 

sus palabras eran de gran 

autoridad. Y en una referencia 

para ellos les indica que Dios los 

ha convertido a ellos en Templos 

de Dios. Esto debe haber sido 

algo impensado y un “shock” para 

muchos, para los judíos, que 

veían al Templo de Jerusalén 

como ese gran lugar santísimo, 

alejado, y que habían pasado 

tantas generaciones para 

mantenerlo.  
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 Y también para los gentiles, 

que habiendo sido paganos, 

habían profanado sus cuerpos 

realizando acciones inmundas. 

Ahora, ya que todos deben ser 

sirvientes de Dios, como lo 

dijimos antes, entonces debemos 

cuidar el templo de Dios, ya que 

Dios está sobre nosotros, y ese 

templo es nuestro cuerpo. La 

solución de san Pablo es genial y 

muy lógica. Si ensuciamos o 

destruimos nuestro cuerpo, no 

estamos tan solo dañándonos a 

nosotros mismos, estamos 

destruyendo la obra de Dios. 

 

 

 

 Muy frecuente es hoy en día 

que la gente plantee: "si yo hago 

algo en mi casa y no molesto a 

nadie, ¿qué daño hago?, si quiero 

hacer cualquier cosa sin dañar a 

los demás, ¿por qué eso va contra 

Dios?". Justamente por eso las 

palabras de San Pablo son tan 

importantes, porque lo fueron 

hace 2000 años y lo siguen 

siendo hoy.  

 

 El templo de Dios, que 

somos nosotros, lo es tanto en lo 

particular o personal, pero 

también en lo colectivo: por ello 

Dios habita en nosotros, pero 

habita también en su Iglesia, que 

es la comunidad, y si alguien la 

destruye está por lo tanto 

destruyendo la presencia de Dios.  

 

 Es importante notar que la 

Iglesia, las personas que la 

componen, son el templo de Dios, 

Él mora en nosotros. Es difícil que 

se pueda encontrar otro texto que 

nos recuerde mejor que un 

edificio material, por lujoso que 

sea, no es la iglesia. Somos 

herederos de la enseñanza judía 

de que "en los últimos días" Dios 

edificaría un nuevo tempo para su 

morada (Isaías 28:16) y llama la 

atención ahora que el "edificio" 
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planteado anteriormente no es 

nada menos que el templo de 

Dios. Al introducir la idea de que 

el "Espíritu" mora en ellos como 

el templo de Dios, confirma de 

nuevo que ellos son la comunidad 

de "los últimos días". Tal como 

vimos en el estudio de 1 

Tesalonicenses, donde la idea de 

los últimos tiempos y la venida de 

Cristo era visto como algo muy 

cercano. 

 

 Originalmente la santidad 

de Dios aludía a su carácter de 

ser totalmente incomparable, la 

santidad de Dios se aplicaba en 

cierta medida a las cosas 

relacionadas al culto, como el 

sacerdocio, los utensilios, altares, 

etc. La santidad de Dios implicaba 

que no se le podía ver ni tocar sin 

morir.  
 

 

 San Pablo marcará un 

cambio importante al expresar 

que el templo de Dios lo 

formaban los mismos corintios 

imperfectos, les recordaba que 

peligraba la santidad del templo. 

Por lo tanto, quien destruía la 

unidad de la Iglesia, o la 

contaminaba, estaba 

destruyendo, desacralizando un 

lugar santo.  

 

 

  

 San Pablo insistirá en este 

punto, ahora más centrado en 

cómo el pecado personal nos 

destruye, como vemos en el 

capítulo 6:  

 

 6:18 “Huid de la 

fornicación. Cualquier otro 

pecado que el hombre cometa, 

está fuera del cuerpo; más el 
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que fornica, contra su propio 

cuerpo peca.  

 

 6:19 ¿O ignoráis que 

vuestro cuerpo es templo del 

Espíritu Santo, el cual está en 

vosotros, el cual tenéis de 

Dios, y que no sois vuestros? 

 

 

 

 6:20 Porque habéis sido 

comprados por precio; 

glorificad, pues, a Dios en 

vuestro cuerpo y vuestro 

espíritu, los cuales son de 

Dios”.  

 

 San Pablo nos invita 

entonces a consagrar el cuerpo a 

Dios.  La libertad que tenemos no 

debe jamás ser entendida como 

un poder hacer lo que uno quiere, 

con quien quiera y como quiera, 

sintiéndonos, como les ocurrió a 

los Corintios, que interpretaron su 

nueva libertad acorde a sus 

mentalidades de gentiles, ex 

paganos, quienes veían a las 

deidades greco-romanas, que 

abusaban del sexo, las comidas y 

el alcohol. 

 

 

 

 Para san Pablo, el participar 

en estos bacanales era el 

epítome, el resumen del pecado 

total contra Dios. Ya que 

espiritualmente “pecado” es 

cometer adulterio contra Dios.  

 

 La base para la corrección 

que pide san Pablo es que los 



CBB: Cursos Bíblicos del Balamand 

 

CBBE210 Cartas Paulinas © Copyright by University of Balamand. 

6 

 

Corintios han sido liberados de 

sus amos, las deidades Greco-

Romanas, por un alto precio. Por 

ello, al igual que un esclavo pasa 

de manos de un amo a otro, ellos 

no se pertenecen a ellos mismos 

sino al Señor, a Dios que es 

nuestro dueño. Entonces la meta 

como "Templos del Espíritu 

Santo" es Glorificar a Dios y no 

otra cosa.  

 

 

 

 Los corintios no tienen 

derecho a ir con otros, estarían 

engañando a su esposo, Él los 

compró para que sean parte o 

miembros de su casa, de su 

potestad, tal como a este (Cristo) 

lo levantó de la muerte, lo hará 

con ellos, quienes le pertenecen a 

Cristo, el “manager” de la casa.

  

 Estar con otras deidades, o 

realizar las prácticas que estas 

otras deidades hacen es 

prostituirse, y así se consumaría 

el mayor insulto a Dios, cuya 

pena es la muerte por el exilio, ya 

que lejos de Dios, todo muere.  

 

 Al comienzo del capítulo 6, 

san Pablo remarcará este mismo 

punto, diciéndonos:  

 

 6:12 "Todo me es lícito, 

pero no todo conviene. Todo 

me es lícito pero yo no me 

dejaré dominar de nada”.  

 

 Algunas versiones bíblicas 

ponen las palabras "Todas las 

cosas me son lícitas" entre 

comillas, ya que representan el 

argumento de los libertinos.  

 

 Vemos, como dice mi 

querido profesor de Biblia, el 

Padre Tázari: "Nada cambia bajo 

el Sol". Hoy escucho esta frase 

mil veces al año: "Padre, se 

puede hacer tal o tal cosa, si hay 

leyes que lo permiten, etc.". 
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 Podemos viajar y encontrar 

países que permiten cualquier 

cosa, cualquiera. Pero eso siendo 

lícito, ¿nos conviene? Esa es la 

gran pregunta, no si podemos o 

no hacer algo… sino más bien si 

nos conviene o no hacerlo. Y la 

conveniencia es si el hacerlo me 

acerca a Dios y su voluntad 

divina, o me aleja. Los dejo con 

una breve reflexión: el aborto es 

lícito en muchos países… pero 

¿Nos conviene, y le conviene al 

que está por nacer? 

 

 

 

 Asevera san Pablo que la 

libertad es buena, pero: ¿Es mi 

acción conveniente para los que 

están en mi entorno? ¿Es mi acto 

conveniente para mí mismo? 

¿Resultará en mi propia 

esclavitud?  

 En efecto, san Pablo dice 

que si yo tengo autoridad y 

dominio sobre mis acciones está 

bien. Pero si mis acciones cobran 

una autoridad y dominio sobre mi 

persona, pierdo mi libertad. Me 

convierto en esclavo de mis 

acciones. Si fumo, no tengo 

control, soy un esclavo del 

cigarro, no soy más libre por 

fumar, soy menos libre, me hago 

esclavo y me condeno. 

 

 

 

 Los libertinos afirmaban que 

debido al carácter efímero y 

pasajero del cuerpo no importaba 

que éste se empleara en la 

inmoralidad sexual.  

 

 Es importante recordar que 

los griegos, en general, diferían 

mucho de los judíos en el 

concepto del cuerpo.  
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 Para los griegos, el cuerpo 

era la cárcel en la que estaba 

presa el alma. El alma era 

inmortal y lo único que valía; 

como celda e impedimento para 

el alma, el cuerpo era 

despreciado.  

 

 Pero con la fe cristiana, y 

tras el bautismo, el cuerpo del 

creyente llega a formar parte del 

Señor. Es inconcebible que el 

creyente pueda usar parte de su 

cuerpo –que es también parte del 

cuerpo de Cristo– para unirlo a 

una ramera, aunque esto sea 

lícito o legal en cualquier parte.  

 

 

 

 El Apóstol insiste en que el 

cuerpo le importa a Dios porque 

Él promete la resurrección de 

éste. 

 

 Que Dios hubiera resucitado 

a su Hijo, daba la base y 

condición para que los creyentes 

en Él también experimentaran la 

resurrección.  

 

 

 

 Este hecho dignifica el 

cuerpo, de tal modo que la 

postura de los libertinos se hace 

insostenible. El hecho de que la 

naturaleza del cuerpo no sea 

transitoria, sino que será partícipe 

de la resurrección, implica que los 

hombres no deben usarlo para la 

inmoralidad.  
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 El acto sexual no es sólo 

una función del cuerpo. Es la 

unión física, pero también es 

unión espiritual. Al unirse un 

hombre con una prostituta se 

hace uno con ella, se prostituye.  

 

 Es obvio que hay otros 

pecados que afectan el cuerpo del 

hombre, tales como la glotonería 

y la embriaguez. Estos males 

definitivamente son medios por 

los cuales el hombre puede pecar 

contra su propio cuerpo.  

 

 Y esto lo veremos cuando 

en el capítulo 10, v.23 vuelve a 

usar esta frase de los libertinos:  

 

 10:23 "Todo es lícito", 

pero no todo conviene; "todo 

es lícito", pero no todo edifica.  

 

 10:24 Nadie busque su 

provecho, sino el de los otros.  

 

 Aquí san Pablo nos invita a 

entender que es esta nueva vida 

en Cristo, nuestra vida cobra 

sentido cuando pensamos en los 

demás, cuando buscamos servir a 

los demás, cuando vemos en el 

prójimo la imagen y el ícono de 

Cristo, y somos capaces de 

servirlo, y no de servirnos de él. 

 

 Esta enseñanza evangélica, 

tan básica e importante, es 

imperativa para el Apóstol. No es 

una petición, es casi una orden 

directa, que si la seguimos 

entendemos el Evangelio y 

heredaremos la vida y si no la 

entendemos heredaremos la 

muerte, ya que nos estamos 

sirviendo a nosotros mismos y no 

a los demás. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 10 – Sección 03. 

 
Temas de las Epí stolas - Obispo Alexander Mileant.  

   

 No disponiendo de la 

posibilidad de iluminar más 

detalladamente las distintas 

facetas de la enseñanza cristiana 

del apóstol Pablo, nos limitaremos 

aquí a las citas de sus epístolas 

de carácter eminentemente 

moral.  

 

 En éstas, como veremos, el 

apóstol aclara en qué consiste 

una verdadera vida espiritual y 

hacia dónde debe dirigirse el 

cristiano. Para la comodidad del 

lector, las agruparemos por 

temas para que pueda encontrar 

fácilmente la parte deseada en la 

enseñanza del apóstol.  

 

  

 La Gracia Divina y dones 

espirituales: "Porque todos los 

que son guiados por el Espíritu de 

Dios, éstos son hijos de Dios.  

 

 

  

 Pues no habéis recibido el 

espíritu de esclavitud para estar 

otra vez en temor, sino que 

habéis recibido el espíritu de 

mailto:iglesia.ortodoxa.svm@gmail.com
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adopción, por el cual clamamos: 

"¡Abba, Padre!"  

 

 El Espíritu mismo da 

testimonio de que somos “Hijos 

de Dios" (Rom. 8:14-16). "Ahora 

bien, hay diversidades de dones, 

pero el Espíritu es el mismo... 

Porque a éste es dada por el 

Espíritu palabra de sabiduría; a 

otro, palabra de ciencia según el 

mismo Espíritu; a otro, fe, por el 

mismo Espíritu; y a otro, dones 

de sanidades por el mismo 

Espíritu.  

 

 

 

 A otro, el hacer milagros; a 

otro, profecía; a otro, 

discernimiento de espíritus; a 

otro, diversos géneros de 

lenguas; y a otro, interpretación 

de lenguas.  Pero todas estas 

cosas las hace uno y el mismo 

Espíritu, repartiendo a cada uno 

en particular como Él quiere". (1 

Cor. 12:4-11).  

 

 "Por la gracia de Dios se ha 

manifestado para salvación a 

todos los hombres, enseñándonos 

que, renunciando a la impiedad y 

a los deseos mundanos, vivamos 

en este siglo sobria, justa y 

piadosamente, aguardando la 

esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro 

Gran Dios y Salvador Jesucristo" 

(Tit. 2:11-13). Ver también: Rom. 

5:2; 1 Cor. 12:1-11; 2 Cor. 3:5; 

2 Cor. 4:7, 2 Cor. 6:1-2; 2 Cor. 

8:9; Gal. 3:5; Ef. 4:7-12; Fil. 

2:13; Heb. 4:16; Heb. 12:15.  

 

 Sobre la riqueza: "Sean 

vuestras costumbres sin avaricia: 
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contentos con lo que tenéis 

ahora; porque, Él (Dios) dijo: No 

te desampararé, ni te dejaré" 

(Heb. 13:5). Ver también: 1 Tim. 

6:9-11.   

 

 La Vida - Combate 

Espiritual: "Vestíos de toda la 

armadura de Dios, para que 

podáis estar firmes contra las 

asechanzas del diablo... Estad, 

pues, firmes, ceñidos vuestros 

lomos con la Verdad, y vestidos 

con el corazón de Justicia, y 

calzados los pies con el apresto 

del Evangelio de la paz. Sobre 

todo, tomad el escudo de la Fe, 

con que podáis apagar todos los 

dardos de fuego del maligno. Y 

tomad el yelmo de la Salvación, y 

la espada del Espíritu, que es la 

palabra de Dios" (Ef. 6:11-17). 

Ver también: 1 Tes. 5:4-8; 2 Cor. 

10:3-5; Col. 2:14-15.  

 

 La Fe y su importancia: 

"Por quien también tenemos 

entrada por la fe a esta Gracia en 

la cual estamos firmes, y nos 

gloriamos en la esperanza de la 

Gloria de Dios” (Rom. 5:2). 

"Porque con el corazón se cree 

para justicia, pero con la boca se 

confiesa para la salvación" (Rom. 

10:10). "Porque por fe andamos, 

no por vista" (2 Cor. 5:7). 

 

 

 

 "Porque en Cristo Jesús ni 

la circuncisión vale algo, no la 

incircuncisión, sino la fe que obra 

por el amor" (Gal. 5:6). "Porque 

por Gracia sois salvos por medio 

de la fe; y esto no de vosotros, 

pues es don de Dios" (Ef. 2:8). 

"Pero sin fe es imposible agradar 

a Dios; porque es necesario que 

el que se acerca a Dios crea que 

le hay, y que es galardonador de 

los que le buscan" (Heb. 11:6). 

Ver también: Rom. 3:28-30; 

Rom. 14:23; 2 Cor. 13:5; Gal. 
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2:16; Gal. 3:26; Ef. 6:16; Heb. 

11:1.  

 

 Sobre la resurrección de 

los muertos: Ver: 1 Cor. 15:12-

57; 2 Cor. 5:1-10; 1 Tes. 4:13-

18; Fil. 3:10-11; Fil. 3:20-21; 

Heb. 2:14-15; Heb. 4:1-11. 

 

 Sobre la segunda venida 

de Cristo: Ver: 1 Tes. 5:1-3; 2 

Tes. 1:6-10.  

 

 Sobre la virginidad y 

matrimonio: Ver: 1 Cor. 7:1-17.  

 

 Sobre las obras de bien: 

"No nos cansemos, pues, de 

hacer bien; porque a su tiempo 

segaremos, si no desmayamos. 

Así que, según tengamos 

oportunidad, hagamos bien a 

todos, y mayormente a los de 

familia de la fe" (Gal. 6:9-10).  

 

 "Si, pues, coméis o bebéis, 

o hacéis otra cosa, hacedlo todo 

para la gloria de Dios" (1 Cor. 

10:31). "Porque somos hechura 

Suya, creados en Cristo Jesús 

para buenas obras, las cuales 

Dios preparó de antemano para 

que anduviésemos en ellas" (Ef. 

2:10). "Y de hacer bien y de la 

ayuda mutua no os olvidéis; 

porque de tales sacrificios se 

agrada a Dios" (Heb. 13:16). Ver 

también: Ef. 6:8; Fil. 2:4; Col. 

3:23; Col. 4:17; Tes. 5:15; Tit. 

3:14; Heb. 13:1-3.  

 

 Sobre el agradecimiento 

a Dios: "Pero gran ganancia es la 

piedad acompañada de 

contentamiento; porque nada 

hemos traído a este mundo, y sin 

duda nada podemos sacar. Así 

que, teniendo sustento y abrigo, 

estemos contentos con eso.  
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 Porque los que quieren 

enriquecerse caen en la tentación 

y lazo, y en muchas codicias 

necias y dañosas, que hunden a 

los hombres en destrucción y 

perdición; porque raíz de todos 

los males es el amor al dinero, el 

cual codiciando algunos, se 

extraviaron de la fe, y fueron 

traspasados de muchos dolores" 

(1 Tim. 6:6-10).  

 

 

 

 "A los ricos de este siglo 

manda que no sean altivos, ni 

pongan esperanzas en las 

riquezas, las cuales son inciertas, 

sino en el Dios vivo, que nos da 

todas las cosas en abundancia 

para que las disfrutemos. Que 

hagan bien, que sean ricos en 

buenas obras, dadivosos, 

generosos; atesorando para sí 

buen fundamento para lo por 

venir, que echen mano de la vida 

eterna" (1 Tim. 6:17-19).  

 

 Renovación espiritual y 

la vida cristiana: "De modo que 

si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son 

hechas nuevas" (2 Cor. 5:17). 

"Porque todos los que habéis sido 

bautizados en Cristo, de Cristo 

estáis revestidos.  

 

 

  

 Ya no hay judío no griego; 

no hay esclavo, ni libre; ni varón 

ni mujer; porque todos vosotros 

sois uno en Cristo Jesús. Y si 

vosotros sois de Cristo, 

ciertamente linaje de Abraham 
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sois, y herederos según la 

promesa. ... Digo, pues: Andad 

en el Espíritu, y no satisfagáis los 

deseos de la carne" (Gal. 3:27-

29; 5:16).  

 

 "Si, pues, habéis resucitado 

con Cristo, buscad las cosas de 

arriba, donde está Cristo sentado 

a la diestra de Dios. Poned la 

mirada en las cosas de arriba, no 

a las de la tierra. Porque habéis 

muerto, y vuestra vida está 

escondida con Cristo en Dios. 

Cuando Cristo, vuestra vida, se 

manifieste, entonces vosotros 

también seréis manifestados con 

Él en gloria.  

 

 

  

 Haced morir, pues, lo 

terrenal en vosotros: la 

fornicación, impureza, pasiones 

desordenadas, malos deseos y 

avaricia, que es idolatría; cosas 

por las cuales la ira de Dios viene 

sobre los hijos de desobediencia, 

en las cuales vosotros también 

anduvisteis en otro tiempo 

cuando vivías en ellas.  

 

 Pero ahora dejad también 

vosotros todas estas cosas: ira, 

enojo, malicia, blasfemia, 

palabras deshonestas de vuestra 

boca. No mintáis los unos a los 

otros, habiéndoos despojado del 

viejo hombre con sus hechos, y 

revestido del nuevo, el cual 

conforme a la imagen del que lo 

creó se va renovando hasta el 

conocimiento pleno, donde no hay 

griego ni judío, circuncisión e 

incircuncisión, bárbaro ni escita, 

siervo ni libre, sino que Cristo es 

el todo, y en todos.  

 

 Vestíos, como elegidos de 

Dios, santos y armados, de 

entrañable misericordia, de 

benignidad, de humildad, de 
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mansedumbre, de paciencia; 

soportándoos unos a otros, y 

perdonándoos unos a otros. De la 

manera que Cristo os perdonó, 

así también hacedlo vosotros.  

 

 Y sobre todas estas cosas 

vestíos de amor, que es el vínculo 

perfecto. Y la paz de Dios 

gobierne en vuestros corazones, a 

la que asimismo fuisteis llamados 

en un solo Cuerpo; y sed 

agradecidos.  

 

 

 

 La Palabra de Cristo mora 

en abundancia en vosotros, 

enseñándoos y exhortándoos 

unos a otros en toda sabiduría, 

cantando con gracia en vuestros 

corazones al Señor con salmos e 

himnos y cánticos espirituales.  

 Y todo lo que hacéis sea de 

palabra o de hecho, hacedlo todo 

en el nombre del Señor Jesús, 

dando gracias por medio de Él" 

(Col. 3:1-17).  

 

 "Regocijaos en el Señor 

siempre. Otra vez digo 

¡Regocijaos! Vuestra gentileza sea 

conocida de todos los hombres. El 

Señor está cerca. Por nada estéis 

afanosos, sino sean conocidas 

vuestras peticiones delante de 

Dios en toda oración y ruego, con 

acción de gracias. Y la paz de 

Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestros 

pensamientos en Cristo Jesús.  

 

 Por lo demás, hermanos, 

todo lo que es verdadero, todo lo 

honesto, todo lo justo, todo lo 

puro, todo lo amable, todo lo que 

es de buen nombre; si hay virtud 

alguna, si algo digno de alabanza, 

eso pensad. Lo que aprendisteis y 

recibisteis y oísteis y visteis en 

mí, esto haced; el Dios de la paz 
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estará con vosotros" (Fil. 4:4-9). 

"También os rogamos, hermanos, 

a que amonestéis a los ociosos, 

que alentéis a los de poco ánimo, 

que sostengáis a los débiles, que 

seáis pacientes para con todos. 

Mirad que ninguno pague a otro 

mal por mal; ante seguid siempre 

lo bueno uno para con otros, y 

para con todos. Estad siempre 

gozosos.  

 

 

  

 Orad sin cesar. Dad gracias 

en todo, porque esta es la 

voluntad de Dios para con 

vosotros en Cristo Jesús. No 

apaguéis al Espíritu. Examinadlo 

todo; retened lo bueno. 

Absteneos de toda especie de 

mal" (1 Tes. 5:14-22).  

 

 El Bautismo - muerte 

para el pecado: "Ahora, pues 

ninguna condenación hay para los 

que están en Cristo Jesús, los que 

no andan conforme a la carne, 

sino conforme al Espíritu. Porque 

la ley del espíritu de vida en 

Cristo Jesús me ha liberado de la 

ley del pecado de la muerte" 

(Rom. 8:1-2).  

 

 "Porque los que son de la 

carne piensan en las cosas de la 

carne; pero los que son del 

Espíritu, en las cosas del Espíritu. 

Porque el ocuparse de la carne es 

muerte, pero el ocuparse de 

Espíritu es vida y paz. Por cuanto 

los designios de la carne son 

enemistad contra Dios; porque no 

se sujetan a la ley de Dios, ni 

tampoco pueden; y los que viven 

según la carne no pueden agradar 

a Dios. Más vosotros no vivís 

según la carne, sino según el 

Espíritu, si es que el Espíritu de 

Dios mora en vosotros. Y si 

alguno no tiene el Espíritu de 

Cristo, no es de Él. Pero si Cristo 
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está en vosotros, el cuerpo en 

verdad está muerto a causa del 

pecado, más el espíritu vive a 

causa de la justicia" (Rom 8:5-

10). 

 

Ver también: (Rom. 8:1; 1 Cor. 

5:7-8; 2 Cor. 5:17; Gal. 3:27-29; 

Gal. 5:16-26; Gal. 6:8; Gal. 6:15; 

Ef. 2:1-6; Ef. 2:14-15; Ef. 3:16-

17; Ef. 4:22; Ef. 5:11; Ef. 5:14; 

Col. 3:1-17; Col. 3:23-24; Fil. 

2:14-15; Fil. 3:8-15; Fil. 3:17; 

Fil. 3:20-21; Fil. 4:4-9; Fil. 4:11-

13; 1 Tes. 5:14-22). Ver además 

sobre la muerte para el pecado y 

el bautismo: Rom 6:1-7; Rom. 

8:1-17 y 8:32-34; Gal. 2:19-20 y 

Gal. 3:27; Col. 2:11-14; 2 Tim. 

2:11-13.  

 

 La unidad de los 

creyentes: "Os ruego, pues, 

hermanos, por el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo, que 

habléis todo una misma cosa, y 

que no haya entre vosotros 

divisiones, sino que estéis 

perfectamente unidos en una 

misma mente y en un mismo 

parecer" (1 Cor. 1:10) "Por tanto, 

si hay alguna consolación en 

Cristo, si algún consuelo de amor, 

si alguna comunión del Espíritu, si 

algún afecto entrañable, si alguna 

misericordia, completad mi gozo, 

sintiendo lo mismo, teniendo el 

mismo amor, unánimes, sintiendo 

una misma cosa. Nada hagáis por 

contienda o por vanagloria; antes 

bien con humildad, estimando 

cada uno a los demás como 

superiores a Él mismo; no 

mirando cada uno por lo suyo 

propio, sino cada cual también 

por lo de los otros.  

 

 
  

 Haya, pues, en vosotros 

este sentir que hubo también en 

Cristo Jesús" (Fil. 2:1-5) "Pero si 
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os mordéis y os coméis unos a 

otros, mirad que también no os 

consumáis unos a otros" (Gal. 

5:15). "Si es posible, en cuanto 

dependa de vosotros, estad en 

paz con todos los hombres" 

(Rom. 12:18). Ver también: Ef. 

4:1-5; Ef. 4:13; Fil. 1:27.  

 

 

 

 Las obras de la ley no 

redimen al hombre: Rom. 3:19-

5:2 y la epístola a los Gálatas. 

 

 La vida y la muerte: Fil. 

1:21-24.  

 

 La Rendición a través de 

Cristo y sobre la Cruz: 1 Cor. 

1:18-24; 1 Cor. 2:2; Gal. 6:14; 

Fil. 3:18-19; Rom. 5:10; Col. 

1:20-23; heb. 5:1-9; 2 Cor. 5:19-

21; Gal. 3:13-14; Ef. 1:17; Ef. 

2:16; Tit. 2:14; Heb. 9:11-28; 

Heb. 10:5; Heb. 10:14-22.  

 

 Las cualidades y los 

deberes de los servidores de 

Dios:  

Obispo (1 Tim. 3:1-7);  

Presbítero (Tit. 1:5-9)  

Diácono (1 Tim. 3:8-13).  

 

 El amor hacia Dios: 

"¿Quién nos separará del amor de 

Cristo? ¿Tribulación o angustia, o 

persecución, o hambre o 

desnudez, o peligro, o espada? 

Como está escrito: Por causa de 

Ti somos muertos todo el tiempo; 

somos contados como ovejas al 

matadero. (Sal. 44:23)  

 

 Antes, en todas estas cosas 

somos más que vencedores por 

medio de aquel que nos amó. Por 

lo cual estoy seguro de que ni la 

muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 

principados, ni potestades ni lo 

presente, ni lo por venir, ni lo 

alto, ni lo profundo, ni ninguna 

otra cosa creada nos podrá 
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separar del amor de Dios, que es 

en Cristo Jesús Señor nuestro" 

(Rom. 8:35-39).  

 

 
 

 El amor hacia el prójimo: 

"Si yo hablase lenguas humanas y 

angélicas, y no tengo amor, 

vengo a ser como metal que 

resuena, o címbalo que retiñe. Y 

si tuviera profecía, y entendiese 

todos los misterios y toda ciencia, 

y si tuviese toda la fe, de tal 

manera que trasladase los 

montes, y no tengo amor, nada 

soy. Y si repartiese todos mis 

bienes para dar de comer a los 

pobres, y si entregase mi cuerpo 

para ser quemado, y no tengo 

amor, de nada me sirve. El amor 

es sufrido, es benigno; el amor no 

tiene envidia, el amor no es 

jactancioso, no se envanece; no 

hace nada indebido, no busca lo 

suyo, no se irrita, no guarda 

rencor; no goza con la injusticia, 

más goza de la verdad.  

 

 

 

 Todo lo sufre, todo lo 

espera, todo lo soporta. El amor 

nunca deja de ser; pero las 

profecías acabarán, y cesarán las 

lenguas, y la ciencia acabará" (1 

Cor. 13:18). "Porque toda la ley 

en esta sola palabra se cumple: 

Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo (Gal. 5:14).  
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 La oración: "Preservad en 

la oración, velando en ella con 

acción de gracias" (Col. 4:2). Ver 

también Rom. 8:26-27; Ef. 5:19-

20; Ef. 6:18; 1 Tim. 2:1-3; 1 Tim. 

2:8; Heb. 13:15.  

 

 La Sabiduría de Dios en 

la Salvación del hombre: 1 Cor. 

2:4-16; 1 Cor. 3:18-21; Ef. 1:17-

19; Ef. 3:18-19; Ef. 5:15-17; Col. 

1:19; Col. 2:3; Col 3:16.  

 

 Sobre el coraje: "Y en 

nada intimidados por los que se 

oponen, que para ellos 

ciertamente es indicio de 

perdición, más para vosotros de 

salvación; y esto es de Dios" (Fil. 

1:28). Ver también: 1 Cor. 16:13.  

 

 Sobre la inutilidad de los 

que viven con pereza: Heb. 

6:4-8; Heb. 10:16-31.  

 

 Premio por la virtud: 

Rom. 2:6-17.  

 Justificación por la fe y 

la gracia: Gal. 2:16-21; Gal. 

3:18-26; Tit. 3:4-7. 

 

 La responsabilidad: Rom. 

2:6-17.  

 

 Cristo y Sus dos 

naturalezas: Col. 1:15-20; Col. 

2:9; Fil. 2:5-11; Heb. 1:1-4; Heb. 

2:7-11.  

 

 Pureza espiritual, ayuno 

y mortificación del cuerpo 

pecador: "Así que, hermanos, os 

ruego por la misericordia de Dios, 

que presentéis vuestros cuerpos 

en sacrificio vivo, santo, 

agradable a Dios, que es vuestro 

culto racional. No os conforméis a 

este siglo, sino transformaos por 

medio de la renovación de 

vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena 

voluntad de Dios, agradable y 

perfecta" (Rom. 12:1-2). "¿No 

sabéis que los que corren en el 

estadio, todos a la verdad corren, 

pero uno solo se lleva el premio? 
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Corred de tal manera que lo 

obtengáis. Todo aquel que lucha, 

de todo se abstiene; ellos, a la 

verdad, para recibir una corona 

corruptible, pero nosotros, una 

incorruptible. Así que, yo de esta 

manera corro, no como a la 

ventura; de esta manera peleo, 

no como quien golpea el aire, sino 

que golpeo mi cuerpo, y lo pongo 

en servidumbre, no sea que 

habiendo heraldo para otros, yo 

mismo venga a ser eliminado" (1 

Cor. 9:24-27). "Pero los que son 

de Cristo han crucificado la carne 

con sus pasiones y deseos" (Gal. 

5:24).  

 

 Las Sagradas Escrituras 

inspiradas por Dios: 2 Tim. 

3:15-16, Heb. 4:12.  

 

 El conocimiento de Dios: 

Rom. 1:19-32  

 

 Sobre la ayuda a los 

necesitados: "Por eso digo: El 

que siembra escasamente, 

también segará escasamente; y el 

que siembra generosamente, 

generosamente también segará. 

Cada uno dé como propuso en su 

corazón: no con tristeza, ni por 

necesidad, porque Dios ama al 

dador alegre.  

 

 

 

 Y poderoso es Dios para 

hacer que abunde en vosotros 

toda gracia, a fin de que, 

teniendo siempre en todas las 

cosas todo lo suficiente, abundéis 

para toda buena obra. Como está 

escrito: Repartió, dio a los 

pobres; su justicia permanece 

para siempre (Sal.112:9).  

 

 Y el que da semilla al que 

siembra, y pan al que come, 

proveerá y multiplicará vuestra 

sementera, y aumentará los 
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frutos de vuestra justicia, para 

que estéis enriquecidos en todo 

para toda libertad, la cual produce 

por medio de nosotros acción de 

gracias a Dios. Porque la 

ministración de este servicio no 

solamente suple lo que a los 

santos falta, sino que también 

abunda en muchas acciones de 

gracias a Dios" (2 Cor. 9:6-12). 

Ver también: 1 Cor. 16:1-4; 2 

Cor. 8:11-15.  

 

 Ejemplos de fe de rectos 

padres anteriores: Heb. 11:1-

12:3.  

 

 La comunión del cuerpo 

y de la sangre de Cristo: 1 Cor. 

10:16-17, 1 Cor. 11:23-32.  

 

 

 

 Sobre la alegría: "Porque 

el Reino de Dios no es comida ni 

bebida, sino justicia, paz y gozo 

en el Espíritu Santo" (Rom. 

14:17). "Más el fruto del Espíritu 

es amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe" 

(Gal.5:22). "Regocijaos en el 

Señor siempre. Otra vez digo: 

¡Regocijaos!" (Fil. 4:4; 3:1; 1 tes. 

5:16). 

 

 La libertad cristiana: 

"Estad, pues, firmes en la libertad 

con que Cristo nos hizo libres, y 

no estéis otra vez sujetos al yugo 

de la esclavitud... Porque 

vosotros, hermanos, a libertad 

fuisteis llamados; solamente que 

no uséis la libertad como ocasión 

para la carne, sino servíos por 

amor los unos a los otros" (Gal. 

5:1; Gal. 5:13). "Pero mirad que 

esta libertad vuestra no venga a 

ser tropezadero para los débiles 

(1 Cor. 8:9). Ver también: Rom. 

14:13.  
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 La Santidad: "¿Y qué 

acuerdo hay entre el templo de 

Dios y de los ídolos? Porque 

vosotros sois templo de Dios 

viviente, como Dios dijo: Habitaré 

y andaré entre ellos, y seré su 

Dios, y ellos serán Mi pueblo (Lv. 

26:12). Por lo cual, salid de en 

medio de ellos, y apartaos, dice el 

Señor, y no toquéis lo inmundo; y 

yo os recibiré (Is. 52:11). Y seré 

para vosotros por Padre, y 

vosotros me seréis hijos e hijas, 

dice el Señor Todopoderoso (Jer. 

3:19; Os. 1:10).  

 

 Así que, amados, puesto 

que tenemos tales promesas, 

limpiémonos de toda 

contaminación de carne y 

espíritu, perfeccionando la 

santidad en el temor de Dios" (2 

Cor. 6:16-7:1). "Pues la voluntad 

de Dios es vuestra santificación; 

que os apartéis de fornicación; 

que cada uno de vosotros sepa 

tener su propia esposa en 

santidad y honor" (1 Tes. 4:3-4). 

Ver también: 1 Cor 6:15-20; Ef. 

1:4; Col. 1:22-23; Heb. 10:10; 

Heb. 10:14; Heb. 12:14-15.  

 

 La familia y las 

obligaciones de sus miembros: 

Ef. 5:22-32; Ef. 6:1-4; Col. 3:18-

21; 1 Tim. 2:9-15.  

 

 Las tribulaciones y 

tentaciones: "Por quién también 

tenemos entrada por fe a esta 

gracia en la cual estamos firmes, 

y nos gloriamos en la esperanza 

de la gloria de Dios. Y no sólo 

esto, sino que también nos 

gloriamos en las tribulaciones, 

sabiendo que la tribulación 

produce paciencia; y la paciencia, 

prueba; y la prueba, esperanza" 

(Rom. 5:2-4).  
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 "Considerad a aquel que 

sufrió tal contradicción de 

pecadores contra sí mismo, para 

que vuestro ánimo no se canse 

hasta desmayar. Porque aún no 

habéis resistido hasta la sangre, 

combatiendo contra el pecado; y 

habéis ya olvidado la exhortación 

que como a hijos se os dirige, 

diciendo: Hijo mío, no 

menosprecies la disciplina del 

Señor; ni desmayes cuando eres 

reprendido por Él; porque el 

Señor al que ama, disciplina, y 

azota a todo el que recibe por 

hijos (Prov. 3:11-12).  

 

 Si soportáis la disciplina, 

Dios os trata como a hijos; 

porque ¿qué hijo es aquél a quien 

el padre no disciplina?  

 

 Pero si se os deja sin 

disciplina, de la cual todos han 

sido participantes, entonces sois 

bastardos, y no hijos.  

 

 Por otra parte, tuvimos a 

nuestros padres terrenales que 

nos disciplinaban, y los 

venerábamos. ¿Por qué no 

obedecemos mucho mejor al 

Padre de los espíritus, y 

viviremos?  

 

 

 

 Y aquellos, ciertamente por 

pocos días nos disciplinaban como 

a ellos les parecía, pero éste para 

lo que nos es provechoso, para 

que participemos de Su Santidad.  

 

 Es verdad que ninguna 

disciplina al presente parece ser 

causa de gozo, sino de tristeza; 

pero después da fruto apacible de 

justicia a los que en ella han sido 

ejercitados. Por lo cual, levantad 

las manos caídas y las rodillas 

paralizadas; y haced sendas 

derechas para vuestros pies, para 

que lo cojo no se salga del 
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camino, sino que sea sanado" 

(Heb. 12:3-13).  

 

 Ver también: Rom. 5:2-4; 2 

Cor. 4:8-18; 2 Cor. 1:3-6: 2 Cor. 

7:10; 2 Cor. 12:10; 1 Tes. 3:3-4: 

2 Tes. 1:6-7; 2 Tim. 3:12; Heb. 

2:18; Heb. 4:15; Heb. 13:12-14.  

 

 La humildad: "Nada hagáis 

por contienda o por vanagloria; 

antes bien con humildad, 

estimando cada uno a los demás 

como superiores a Él mismo" (Fil. 

2:3) Ver también: Rom. 12:16; 1 

Cor. 1:26-31; Col. 3:12.  

 

 La indulgencia y ayuda 

mutua: "Hermanos, si alguno 

fuere sorprendido en alguna falta, 

vosotros que sois espirituales, 

restauradle con espíritu de 

mansedumbre, considerándote a 

ti mismo, no sea que tú también 

seas tentado. Sobrellevad los 

unos las cargas de los otros, y 

cumplid así la ley de Cristo". (Gal. 

6:1-2).  

 

 La conciencia: "Este 

mandamiento, hijo Timoteo, te 

encargo, para que conforme a las 

profecías que se hicieron antes en 

cuanto a ti, milites por ellas la 

buena milicia, manteniendo la fe 

y buena conciencia, desechando 

la cual naufragaron en cuanto a la 

fe algunos" (1 Tim. 1:18-19). Ver 

también: Heb. 9:14; Heb. 10:22.  

 

 No hay que pleitear ni 

enemistarse: 1 Cor. 6:1-7.  

 

 

 

 Laboriosidad (del amor 

al trabajo): "Ni comimos de 

balde el pan de nadie, sino que 

trabajamos con afán y fatiga día y 

noche, para no ser gravosos a 

ninguno de vosotros; no porque 

no tuviésemos derecho, sino por 

darnos nosotros mismos un 
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ejemplo para que nos imitaseis. 

Porque también cuando 

estábamos con vosotros, os 

ordenábamos esto: Si alguno no 

quiere trabajar, tampoco coma. 

Porque oímos que algunos de 

entre vosotros andan 

desordenadamente, no 

trabajando en nada, sino 

entreteniéndose en lo ajeno. A los 

tales mandamientos exhortamos 

por nuestro Señor Jesucristo, que 

trabajando sosegadamente, 

coman su propio pan" (2 Tes. 

3:8-12). Ver también 1 Tes. 

4:10-12; 1 Tim. 5:8.  

 

 Los cristianos - hijos de 

Dios: Gal. 4:7; Ef. 2:18.  

 

 La paciencia: "Y vosotros, 

hermanos, no os canséis de hacer 

el bien" (2 Tes. 3:13). "Más tú, oh 

hombre de Dios, huye de estas 

cosas, y sigue la justicia, la 

piedad, la fe, el amor, la 

paciencia, la mansedumbre" (1 

Tim. 6:11).  

 "Porque os es necesaria la 

paciencia, para que habiendo 

hecho la voluntad de Dios, 

obtengáis la promesa" (Heb. 

10:36). Ver también: Heb. 12:1; 

Rom. 5:3. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 11 – Sección 01. 

 
Corintios –Capí tulo 7. Texto Bí blico.  

   

 1 En cuanto a las cosas de 

que me  escribisteis, bueno sería 

al hombre no tocar a la mujer;  

 

 2 pero a causa de las 

fornicaciones, cada uno tenga su 

propia mujer, y cada una tenga 

su propio marido.  

 

 3 El marido cumpla con la 

mujer el deber conyugal, y 

asimismo la mujer con el marido.  

 

 4 La mujer no tiene 

potestad sobre si propio cuerpo, 

sino el marido; ni tampoco tiene 

el marido su potestad sobre su 

propio cuerpo, sino la mujer.  

 

 

 5 No os neguéis el uno al 

otro, a no ser por algún tiempo de 

mutuo consentimiento, para 

ocuparos sosegadamente en la 

oración; y volved a juntaros en 

uno, para que no os tiente 

Satanás a casa de vuestra 

incontinencia.  

 

 

 

 6 Más esto digo por vía de 

concesión, no por mandamiento.  
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 7 Quisiera más bien que 

todos los hombres fuesen como 

yo; pero cada uno tiene su propio 

don de Dios, uno a la verdad de 

un modo, y de otro.  

 

 8 Digo, pues, a los solteros 

y a las viudas, que bueno les 

fuera quedarse como yo;  

 

 9 pero si no tienen don de 

continencia, cásense, pues mejor 

es casarse que estarse 

quemando.  

 

 

  

 10 Pero a los que están 

unidos en matrimonio, mando, no 

yo, sino el Señor: Que la mujer 

no se separe del marido;  

 

 11 y si se separa, quédese 

sin casar, o reconcíliese con su 

marido; y que el marido no 

abandone a su mujer.  

 

 12 Y a los demás yo digo, 

no el Señor: Si algún hermano 

tiene mujer que no sea creyente, 

y ella consiente en vivir con él, no 

la abandone.  

 

 13 Y si una mujer tiene 

marido que no sea creyente, y él 

consiste en vivir con ella, no lo 

abandone. 

 

 14 Porque el marido 

incrédulo es santificado en la 

mujer, y la mujer incrédula en el 

marido; pues de otra manera 

vuestros hijos serían inmundos, 

mientras que ahora son santos.  

 

 15 Pero si el incrédulo se 

separa, sepárese; pues no está el 

hermano o la hermana sujeto a 

servidumbre en semejante caso, 

sino que a paz nos llamó Dios.  
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 16 Porque ¿qué sabes tú, 

oh mujer, si quizá harás salvo a 

tu marido? ¿O qué sabes tú, oh 

marido, si quizá harás salva a tu 

mujer?  

 

 17 Pero cada uno como el 

Señor le repartió, y como Dios 

llamó a cada uno, así haga; esto 

ordeno en todas las iglesias.  

 

 

 

 18 ¿Fue llamado alguno 

siendo circunciso? Quédese 

circunciso. ¿Fue llamado alguno 

siendo incircunciso? No se 

circuncide.  

 

 19 La circuncisión nada es, 

y la incircuncisión nada es, sino el 

guardar los mandamientos de 

Dios.  

 

 20 Cada uno en el estado 

en que fue llamado, en él se 

quede.  

 

 21 ¿Fuiste llamado siendo 

esclavo? No te dé cuidado; pero 

también, si puedes hacerte libre, 

procúralo más.  

 

 22 Porque el que en el 

Señor fue llamado siendo esclavo, 

liberto es del Señor; asimismo el 

que fue llamado siendo libre, 

esclavo es de Cristo.  

 

 23 Por precio fuisteis 

comprados; no os hagáis esclavos 

de los hombres. 
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 24 Cada uno, hermanos, en 

el estado en que fue llamado, así 

permanezca para con Dios.  

 

 25 En cuanto a las vírgenes 

no tengo mandamientos del 

Señor; más doy mi parecer, como 

quien ha alcanzado misericordia 

del Señor para ser fiel.  

 

 26 Tengo, pues, esto por 

bueno a causa de la necesidad 

que apremia; que hará bien el 

hombre en quedarse como está.  

 

 27 ¿Estás ligado a mujer? 

No procures soltarte. ¿Estás libre 

de mujer? No procures casarte.  

 

 28 Mas también si te casas, 

no pecas; y si la doncella se casa, 

no peca; pero los tales tendrán 

aflicción de la carne, y yo os la 

quisiera evitar.  

 

 29 Pero esto digo, 

hermanos: que el tiempo es 

corto; resta, pues, que los que 

tienen esposa sean como si no la 

tuviesen;  

 30 y los que lloran, como si 

no llorasen; y los que se alegran, 

como si no se alegrasen; y los 

que compran, como si no 

poseyesen:  

 

 31 y los que disfrutan de 

este mundo, como si no lo 

disfrutasen; porque la apariencia 

de este mundo se pasa.  

 

 32 Quisiera, pues, que 

estuvieseis sin congoja. El soltero 

tiene cuidado de las cosas del 

Señor, de cómo agradar al Señor;  

 

33 pero el casado tiene 

cuidado de las cosas del mundo, 

de cómo agradar a su mujer. 
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34 Hay asimismo diferencia 

entre la casada y la doncella. La 

doncella tiene cuidado de las 

cosas del Señor, para ser santa 

así en cuerpo como en espíritu; 

pero la casada tiene cuidado de 

las cosas del mundo, de cómo 

agradar a su marido. 

  

35 Esto lo digo para vuestro 

provecho; no para tenderos lazo, 

sino para lo honesto y decente, y 

para que sin impedimento os 

acerquéis al Señor.  

 

 36 Pero si alguno piensa 

que es impropio para su hija 

virgen que pase ya de edad, y es 

necesario que así sea, haga lo 

que quiera, no peca; que se case.  

 

 37 Pero el que está firme en 

su corazón, sin tener 

necesidades, sino que es dueño 

de su propia voluntad, y ha 

resuelto en su corazón guardar a 

su hija virgen, bien hace.  

 

 

 38 De manera que el que la 

da en casamiento hace bien, y el 

que no la da en casamiento hace 

mejor.  

 

 

 

 39 La mujer casada está 

ligada por la ley mientras su 

marido vive; pero si su marido 

muriere, libre es para casarse con 

quien quiera, con tal que sea en 

el Señor. 

  

 40 Pero a mi juicio, más 

dichosa será si se quedare así; y 

pienso que también yo tengo el 

Espíritu de Dios. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 11 – Sección 02. 

 
1 Corintios, Capí tulo 7 – Ana lisis.  

   

 Querid@s alumn@s: 

Primeramente, para entender 

bien este capítulo de gran 

importancia práctica, hay que ver 

la realidad de aquellos tiempos, y 

no juzgar precipitadamente.  

 

San Pablo llama al orden, 

no es un "conservador 

retrogrado”, como diríamos en 

nuestra terminología moderna. Él 

más bien quiere que los Corintios 

entiendan que todo es por el bien 

de ellos. Lo mismo ocurre hoy con 

la Iglesia, ya que ella no quiere 

poner límites solo para demostrar 

su autoridad, o por querer 

trasmitir   una    forma    de   vida  

 

 

aburrida, sin diversiones o algo 

de ese pensamiento.  

 

Toda su enseñanza tendrá 

su fundamento, y su meta será 

Cristo. Tampoco quiere san Pablo 

que la gente sufra, sino más bien 

que entiendan el sentido de la 

vida, y que somos pasajeros de 

este viaje hasta que estemos 

siempre con el Señor. 
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San Pablo usará en este 

capítulo argumentos importantes 

sobre cómo vivir la vida conyugal 

y la vida como célibe. Será 

autorreferente como muchas 

veces lo hemos visto, pero al 

saber que enseña con la 

autoridad de Dios, está seguro de 

lo que nos invita es a vivir una 

vida, entendiendo que el centro 

de ésta –su comienzo y fin– es 

Dios.  

 

Es por lo anterior que san 

Pablo nos llama a permanecer en 

el estado en que nos 

encontrábamos al momento de 

ser llamados por el Señor, como 

vemos en el v. 17 y siguientes: 

así si uno estaba casado, 

permanezca así, si uno no lo 

estaba, bueno sería permanecer 

como está.  

 

Nos recuerda que 

pertenecemos a Dios, somos 

suyos, y su santidad limpia todo, 

repara todo, hace todo pleno, a la 

esposa no creyente, al esclavo, al 

circunciso, etc. 

Al igual que un matrimonio 

entre esclavos, donde cada uno 

no es libre de hacer lo que quiera, 

de la misma forma un matrimonio 

entre libres y cristianos, somos 

como esclavos ante el Señor, 

quien nos compró por un alto 

precio. 

 

 

 

 

Recomendaciones sobre el 

matrimonio 

 

Todo lo que San Pablo nos 

va a recomendar, no es algo que 

debamos hacer per se, no tiene 

valor en sí mismo, sino en 
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relación a Dios, a la venida del 

Señor. Por eso, en los capítulos 

anteriores, y como una suerte de 

preámbulo, el apóstol venía 

hablando de la castidad, de la 

pureza, de santificar a Dios en 

nuestros cuerpos.   

 

Y ahora motivado por un 

ascetismo exagerado en algunos 

Corintios, influidos seguramente 

por movimientos gnósticos, veían 

al matrimonio como algo 

pecaminoso, alejado de Dios.  

 

 

 

Al mismo tiempo, ellos 

veían al celibato como la única vía 

posible de santificación. Y si ya se 

habían casado, creían que la 

continencia o llegar a separarse 

del cónyuge estaba bien, aún más 

si éste era no creyente, o pagano, 

en un ambiente como el de 

Corinto, con tantas exageraciones 

en todo sentido, siempre surgen 

grupos así, hoy ocurre lo mismo, 

es como un péndulo, en extremo 

lleva a otro. 

 

 

 

Por eso san Pablo nos invita 

a no tocar mujer, pero al mismo 

tiempo, que si tenemos mujer o 

esposo, a que cumplamos con 

nuestros deberes conyugales.  

 

Habla también de la 

mutualidad del matrimonio, de la 
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igualdad, eso era algo sin 

precedentes en su época. San 

Juan Crisóstomo, siglos más tarde 

nos dirá que son sirvientes el uno 

del otro.  

 

Por lo anterior se deben 

"dar" uno al otro, la abstinencia 

sexual entonces es posible solo de 

común acuerdo, y con la única 

razón de ocuparse en la oración. 

Por eso no se ve el cristianismo 

como algo individualista, "yo 

quiero purificarme y no tendré 

relaciones contigo”, eso no es 

parte de lo que la Iglesia enseña. 

Al casarnos, nos entregamos al 

otro en cuerpo y alma, por lo 

tanto abstenernos de la relación 

sexual, por alguna otra razón que 

no sea la oración, no será sabio. 

Ninguno es dueño del otro, la 

relación debe ser siempre 

entonces de mutuo acuerdo.  

 

 

 El apóstol no nos ordena 

estas cosas, es condescendiente. 

Como hombre práctico, vive en el 

mundo, ve la realidad de las 

personas, entiende el ideal 

cristiano, pero: "si no tiene don 

de continencia, cásense" v.8.  

 

 San Pablo creía firmemente 

que vivía en el último siglo, como 

ya lo hemos visto en lecciones 

anteriores. Es decir, creía que el 

retorno del Señor era inminente. 

Por esto, la responsabilidad para 

con los hijos y las generaciones 

futuras no tendrán un papel tan 

relevante en el pensamiento del 

apóstol en esta carta.  

 

 Es muy importante que se 

tome en cuenta el contexto 

teológico de las ideas de san 

Pablo, ya podemos equivocarnos 

dramáticamente en su 

interpretación paulina del 

matrimonio, si no entendemos 

que el apóstol consideraba estar 

viviendo los últimos tiempos en 

su pensamiento. Para los judíos, 

todo varón debía casarse, el 
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matrimonio era la opción, se 

insistía en el matrimonio.  

 

 Muchas veces se ha 

interpretado que San Pablo tenía 

una visión pobre del matrimonio, 

como una especie de mal menor, 

para no quemarse por el fuego de 

la concupiscencia.  

 

 San Pablo no está 

escribiendo aquí para defender el 

matrimonio como un tratado, sino 

más bien, responde preguntas 

concretas que le formulaban los 

corintios. Si leemos la carta del 

Apóstol a los Efesios 5:22-23, 

texto usado en el sacramento del 

matrimonio en la Iglesia 

Ortodoxa, veremos en cuán alta 

estima lo tiene: 

 

 “Hermanos, dando siempre 

gracias por todo al Dios y Padre, 

en el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo. Someteos unos a otros 

en el temor de Dios. Las casadas 

estén sujetas a sus propios 

maridos, como al Señor; porque 

el marido es cabeza de la mujer, 

así como Cristo es cabeza de la 

Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él 

es su Salvador. Así que, también 

las casadas los estén a sus 

maridos en todo.  

 

 Maridos, amad a vuestras 

mujeres, así como Cristo amó a la 

Iglesia, y se entregó a sí mismo 

por ella, para santificarla, 

habiéndola purificado en el 

lavamiento del agua por la 

palabra, a fin de presentársela a 

sí mismo, una Iglesia gloriosa, 

que no tuviese mancha ni arruga 

ni cosa semejante, sino que fuese 

santa y sin mancha. Así también 

los maridos deben amar a sus 

mujeres como a sus mismos 

cuerpos.  

 

 

 

 El que ama a su mujer, a sí 

mismo se ama. Porque nadie 
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aborreció jamás a su propia 

carne, sino que la sustenta y la 

cuida, como también Cristo a la 

Iglesia, porque somos miembros 

de su cuerpo, de su carne y de 

sus huesos.  

 

 Por esto dejará el hombre a 

su padre y a su madre, y se unirá 

a su mujer, y los dos serán una 

sola carne. Grande es este 

misterio; más yo digo esto 

respecto de Cristo y de la Iglesia. 

Por lo demás cada uno de 

vosotros ame también a su mujer 

como a sí mismo; y la mujer 

respete a su marido”. 

 

 Aquí san Pablo claramente 

rechaza la idea de que el 

matrimonio sea algo pecaminoso. 

Al hacerlo, regresa a sus raíces 

judías.  

 

 En cambio, no concuerda 

con los excesos de algunos de los 

ascetas dentro de los corintios 

que defendían que hubiera 

abstención de toda relación 

sexual.  

 

  

 Esta postura de los ascetas 

es característica de los gnósticos 

del siglo II que creían que la 

atadura de todo impulso sexual, 

fuera dentro del matrimonio o no, 

daba grandeza a la espiritualidad. 

Esto se debía a su concepto 

básico de que la materia era mala 

intrínsecamente y el espíritu era 

bueno, lo que es una idea que 

siempre ha sido rechazada por la 

Iglesia.  

 

 Es bueno entender entonces 

que sea la vida como célibe o 

casado, se puede llegar a ser 

santo igualmente, va a depender 

del don o regalo que hemos 

recibido de Dios, sea para 

casarnos o no.  

 

 Lo importante será 

entonces usar el matrimonio o el 
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La interpretación que el rabí 

SHAMMAI sostenía sobre 

Deuteronomio 24:1, decía que el 

hombre se podía separar por la 

“infidelidad conyugal de la 

mujer”. 

 

El rabí HILLEL decía que un 

motivo suficiente para 

divorciarse era “si la mujer 

cometía una indecencia como 

dejar quemar el pan”. 

 

El rabí AKIBA decía: “Si un 

hombre encuentra a una mujer 

mucho más atractiva que su 

esposa, tenía motivos suficientes 

para divorciarse de su esposa y 

casarse con otra mujer más 

bella”. 

celibato cristianamente, no 

viéndolos como la meta en sí 

misma, sino como herramientas 

para llegar a la santidad.  

 

 Ahora San Pablo, en los vv. 

10 al 16, les hablará a los ya 

casados respecto a la estabilidad 

o permanencia del matrimonio.  

 

 Entre los griegos y los 

romanos el divorcio era muy 

común, debido a que a la mujer 

se la trataba como un simple 

objeto.  

 

 

  

 En cambio, para los judíos  

la Ley indicaba que el hombre era 

quien se podía divorciar, no la 

mujer (Deut. 24:1). Quiero 

mencionar otras interpretaciones 

de algunos rabinos, tomadas del 

estudio bíblico Mundo Hispano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 San Pablo específicamente 

les habla a los esposos dentro de 

la congregación. Su exhortación 



CBB: Cursos Bíblicos del Balamand 

 

CBBE210 Cartas Paulinas © Copyright by University of Balamand. 

8 

 

es que los cristianos casados en 

Corinto no terminen con su 

matrimonio, y que esto no es su 

decisión o invitación, sino del 

Señor mismo. Los invita entonces 

a permanecer juntos. Se entiende 

que toda unión viene de Dios y 

por ende toda separación es 

contraria a Su voluntad y viene 

del enemigo de Dios, del Diablo. 

El divorcio es una calamidad, e 

intentar la convivencia es lo que 

se debe hacer.  

 

 

 

 Si uno no puede seguir 

amando a la única persona a 

quien escogió para ello, ¿cómo 

entonces podremos amar a otros?  

Si yo puedo amar a mis hijos a 

quienes no elegí, o a mis padres a 

quienes no escogí, ¿cómo no seré 

capaz de amar a mi cónyuge, a 

quien sí escogí? Esto obviamente 

es una reflexión actual; 

recordemos que en esos tiempos 

los matrimonios concertados eran 

la generalidad.  

 

 Los vv. 12-14 tienen 

relación con matrimonios dentro 

de los cuales sólo uno de los 

cónyuges es creyente, y como 

éste, el creyente, actúa en 

transformar al no creyente, no se 

debe por tanto abandonar al 

esposo o esposa si éste no cree. 

En el v.14, “Porque el marido 

incrédulo es santificado en la 

mujer, y la mujer incrédula en el 

marido; pues de otra manera 

vuestros hijos serían inmundos, 

mientras que ahora son santos”.  

 

 Vemos como en el 

judaísmo, la familia estaba unida 

en torno al padre, pero en la 

Iglesia la familia es santa, sea la 

esposa o esposo el creyente. Esto 

fue un gran cambio en esos 

tiempos. Esto no significa que 

todos están salvados, pero sí que 
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todos son influidos –en el buen 

sentido de la palabra– por la 

esposa creyente. La familia es 

una unidad espiritual, si un 

miembro de ella es cristiano, esa 

gracia de Dios puede llegar e 

irrigar a todos. 

 

 

 

 En el v. 15, está el llamado 

"privilegio paulino". La idea es 

bien simple: si el cónyuge 

incrédulo insiste en el divorcio, 

entonces su esposo o esposa 

creyente, sepárese. No estamos 

para estar obligando a nadie, 

pues Dios nos "ha llamado a la 

paz". Además, el cónyuge 

creyente, en caso de tal divorcio, 

se halla en un estado parecido a 

la viudez. No es que uno debe 

buscar esto, pero si el no 

creyente busca separación, no 

podemos ser obstáculo.  

 Han existido discusiones 

sobre este tema, en cuanto a que 

si es un consejo o un mandato, si 

uno debe separarse o no. La 

Iglesia lo ha entendido más bien 

como un consejo, intentando vivir 

siempre en unidad de 

pensamiento. Muchas veces el 

matrimonio simplemente ya no 

puede cohabitar, y el estar juntos 

produce más daños para todos, y 

los aleja de la salvación, ya no 

hay paz en ellos. 

 

 En los vv. 17-24, san Pablo 

se explaya respecto a que el 

Señor nos ha llamado a la 

salvación. Su visión profunda de 

las cosas lo hace expresar que el 

cristianismo es una gran 

revolución, no como los hombres 

la imaginan, no como una 

revuelta política buscando 

mejoras sociales, no como un 

cambio étnico, (vv. 18-19) o un 

cambio de ocupación (vv. 20-23). 

Debemos permanecer en ese 

estado, procurando siempre lo 

mejor.  
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 El apóstol ve aquí el riesgo 

de una transformación violenta 

del antiguo orden social, a pesar 

de que el cristianismo traerá ese 

nuevo orden social en el tiempo, 

donde mujeres y niños, pobres y 

ricos, serán considerados de la 

misma forma ante Dios.  

 

 Por esa razón, san Pablo no 

llama al cambio violento, sino al 

cambio del corazón, ya que se 

puede ser santos en cualquier 

condición. Nada, en otras 

palabras, es impedimento para 

unirnos a nuestro Creador.  

 

 San Pablo recalcará esta 

indiferencia que deben tener los 

fieles respecto de las condiciones 

externas, que llega a decir al 

esclavo que, aun pudiendo 

hacerse libre, use más bien de su 

esclavitud para servir al Señor 

con humildad.  

 

 Los creyentes deben 

esperar que su nueva vida en 

Cristo produzca cambios internos 

y profundos en ellos, pero no 

necesariamente habrá cambios en 

sus circunstancias externas. Es 

muy frecuente que hoy muchos 

busquen en la Iglesia cambios 

más externos que internos: mejor 

trabajo, más salud, etc. Ese es un 

entendimiento muy reduccionista 

del Evangelio. Frecuentemente la 

actitud del Apóstol ha sido 

malentendida o utilizada por 

muchos sectores. No es que a san 

Pablo no le interesen las 

injusticias sociales, pero ante la 

inminente venida de Cristo, hace 

que estas cuestiones resulten 

totalmente secundarias, como un 

accesorio, no centrales ni 

esenciales. 

 

 

 

 Aquí san Pablo ve que el 

riesgo de cambiar el estatus 

personal podría restar energías, 

tiempo y sobretodo desviarnos 
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1. La muerte de Jesús compró 

nuestra liberación del pecado 

para que al acercarnos a Él lo 

hagamos verdaderamente por 

gracia, por amor y por fe. 

 

2. Esa muerte afectó a la 

persona; hay cambio de dueño y 

somos de Cristo, tal como 

hemos visto en lecciones 

pasadas. 

del camino recto. Entonces es 

mejor dedicarse al servicio de 

Cristo totalmente.  

 

 ¿Cuántas veces hemos visto 

que algunos que eran muy 

creyentes entraron en una lucha 

de reivindicaciones de la fe, o que 

terminaron en un camino político, 

o de violencia, o cayeron en la 

corrupción, o su ego los 

envaneció totalmente? ¿Y 

sabemos qué podemos dar a 

cambio de nuestras almas?: nada. 

 

 San Pablo afirma: "no os 

hagáis esclavos de los hombres" 

(v.23), después del enérgico 

"habéis sido comprados a precio" 

está diciéndoles que no se 

sometan espiritualmente cual 

siervos a los hombres, juzgando y 

viviendo la vida con criterios de 

los mundanos, siendo víctimas de 

preocupaciones cotidianas, cosa 

que no es propia de quienes han 

sido liberados a costa de tanto 

precio por Cristo. 

 

 Recordemos que en esos 

tiempos una persona que tenía 

una deuda se podía vender a su 

deudor por determinado tiempo 

para pagarla. Esta práctica fue 

rechazada totalmente por el 

cristianismo. El término 

"comprados por Cristo" implica 

que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acordémonos que según la 

Escritura podemos tener un solo 

amo. No podemos servir a dos 

señores: Cristo por Su sangre nos 

ha rescatado de la esclavitud del 

pecado. El venderse a los 

hombres sería un acto de 

deslealtad a nuestro dueño. La 
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esclavitud al pecado ha sido 

conquistada por nuestro nuevo 

Señor. Y entonces, cualquiera sea 

la condición en la que el hombre 

en Cristo se halle, con Dios todo 

no tan sólo es soportable, sino 

vencible. La vida no está para 

obtener lo que queremos, está 

para servir al Señor, Él sabe lo 

mejor para nosotros, y nuestra 

existencia consistirá en buscar Su 

voluntad y seguirla.  

 

 En los versículos siguientes 

(25 y sig.) san Pablo hablará 

sobre la situación de las vírgenes, 

haciendo notar que es su opinión 

y no mandamiento del Señor 

quedarse en su estado actual, 

como ya vimos en detalle, así 

mismo para los casados. Tanto el 

hombre como la mujer están 

libres para casarse si quieren.  

 

 Nos advierte eso sí que el 

tiempo es corto, estamos en los 

últimos días, simplemente el 

tiempo ya va acabándose, se 

aproxima la nueva vida, luego 

argumentará por qué no casarse, 

ya que los casados tienen menos 

tiempo para el Señor. El apóstol 

sólo quería que pudieran llevar 

una vida de servicio ante el Señor 

con toda la entrega posible, 

durante toda la vida. Sobre todo, 

quería que los corintios se dieran 

cuenta de que el tiempo era corto 

y debían hacer cuanto pudieran 

para servir al Señor en el tiempo 

que quedara.  

 

 Creo que en nuestros 

tiempos la situación ha cambiado 

muchísimo. Ahora los solteros y 

solteras viven en muchos casos 

para el hedonismo, el placer 

personal, el no querer compartir o 

asumir responsabilidades, ven en 

tener familia muchas veces un 

gasto, quieren viajar, comprarse 

todo lo que deseen. Es muy difícil 

encontrar un soltero que quiera 

mantenerse en este estado para 

agradar a Dios dándole todo su 

tiempo. Dios nos permita poder 

seguirlo con todas nuestras 

fuerzas, independiente de 

nuestras condiciones externas. 

Amén. 
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 11 – Sección 03. 

 
1 Corintios, Capí tulo 13 – Ana lisis.  

   

Introducción 

 

 Otro de los principales 

problemas que se presentaban en 

la Iglesia de Corinto fueron 

quienes tenían uno o dos dones 

espirituales, y que se 

manifestaban en las asambleas 

de la Iglesia.  

 

 Entiéndase: Hablar en 

lenguas y Profecía.  

 

 Ambos, pero especialmente 

quienes hablaban lenguas creían 

que podían hacer lo que 

quisiesen, sin restricción alguna.  

 

 

 

 San Pablo les recuerda que 

el Espíritu es de Dios, y como tal 

está unido a Su voluntad, y que 

todo está para el bien común de 

la Iglesia. 

 

 

  

 Y el bien común es que la 

Iglesia, especialmente en la 
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comunidad –la cual san Pablo ve 

como un cuerpo compuesto por la 

totalidad de los miembros– esté 

trabajando juntos por el bien del 

todo, no cada uno para sí mismo, 

y será el bienestar del cuerpo que 

proveerá finalmente el bienestar 

personal a cada uno. 

  

 Entonces, tal como en un 

cuerpo, algunos miembros son 

esenciales (cerebro, corazón), 

mientras otros sólo prestan ayuda 

(manos, pies), de la misma forma 

en el cuerpo de Cristo. 

 

 

  

 La prioridad es dada a 

aquellos dones relacionados con 

la palabra, que produce y 

sostiene a la Iglesia, vistos en los 

apóstoles, profetas y maestros, 

(12:27-31). Sin ellos no hay 

Iglesia.  

 

 
 

 Por otro lado, la Iglesia 

puede vivir sin milagros, 

sanación, don de lenguas, o 

hablar otros idiomas, y entonces 

san Pablo –magistralmente– 

describe que al igual que un 

cuerpo es mantenido por la 

concordia o armonía entre sus 

miembros, de la misma forma la 

Iglesia es sustentada y sostenida 

por el amor de sus miembros el 

uno al otro. Por ello el capítulo 13 

tendrá un valor tan importante 

como fundamento de la Iglesia. 
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Texto Bíblico 

 

 12:31 Procurad, pues, los 

dones mejores. Más yo os 

muestro un camino aún más 

excelente.  

 

 13:1 Si yo hablase lenguas 

humanas y angélicas, y no tengo 

amor, vengo a ser como metal 

que resuena, o címbalo que 

retiñe.  

 

 2 Y si tuviese profecía, y 

entendiese todos los misterios y 

toda la ciencia, y si tuviese toda 

la fe, de tal manera que 

trasladase los montes, y no tengo 

amor, nada soy.  

 

 3 Y si repartiese todos mis 

bienes para dar de comer a los 

pobres, y si entregase mi cuerpo 

para ser quemado, y no tengo 

amor, de nada me sirve.  

 

 4 El amor es sufrido, es 

benigno; el amor no tiene 

envidia, el amor no es 

jactancioso, no se evanece;  

 

 5 no hace nada indebido, no 

busca lo suyo, no se irrita, no 

guarda rencor;  

 

 6 no se goza de la 

injusticia, más se goza de la 

verdad.  

 

 7 Todo lo sufre, todo lo 

cree, todo lo espera, todo lo 

soporta.  

 

 8 El amor nunca deja de 

ser; pero las profecías se 

acabarán, y cesarán las lenguas, 

y la ciencia acabará.  

 

 9 Porque en parte 

conocemos, y en parte 

profetizamos;  

 

 10 más cuando venga lo 

perfecto, entonces lo que es en 

parte se acabará. 
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 11 Cuando yo era niño, 

hablaba como niño, pensaba 

como niño, juzgaba como niño; 

más cuando ya fui hombre, dejé 

lo que era de niño.  

 

 12 Ahora vemos por espejo, 

oscuramente; más entonces 

veremos cara a cara. Ahora 

conozco parte; pero entonces 

conoceré como fui conocido.  

 

 13 Y ahora permanecen la 

fe, la esperanza y el amor, estos 

tres; pero el mayor de ellos es el 

amor. 

 

Análisis 

 

 San Pablo nos dice que nos 

mostrará un camino más 

excelente, este v.31 del c. 12 

pertenece más bien al capítulo 

siguiente y sirve de transición.  

 

 Posiblemente algunos 

corintios muy entusiasmados con 

los dones, descuidaron lo más 

importante. Por ello san Pablo nos 

invitará a entender la 

preeminencia del amor. Quizá sea 

el texto de todo el Nuevo 

Testamento más leído, 

normalmente usado en todo tipo 

de eventos, sobretodo en 

occidente en matrimonios, 

funerales, aniversarios, etc. Y por 

ello no exageramos al decir que 

ésta es de una de las páginas 

más bellas, simples, y plenas de 

toda la Escritura, ya que no sólo 

su contenido, sino también su 

forma literaria, es un texto vivo, 

un verdadero himno al amor.  
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 San Pablo no nos habla de 

un amor humano que busca un 

reconocimiento social, o lo que se 

ve bien. No habla de un amor 

para caerle bien o ser simpático 

con la gente, sino un amor que 

trasciende todo lo creado y va 

hacia el Creador, que tiene su raíz 

en Dios, quien es amor.  

 

 Y es justamente entonces el 

amor el generador de todo, por 

amor Dios nos hizo, por amor 

envió a su Hijo Unigénito, y por 

amor lo entregó a nosotros.  

 

 Pero entonces ¿cómo 

debemos amar nosotros? 

podríamos preguntarnos. 

Debemos amar en similitud al 

amor divino, que es lo que 

describe san Pablo acerca de 

cómo debe ser el amor. Sin 

distinción de razas, posición 

social, belleza, simpatía, etc.  

 

 Este verdadero himno lo 

podemos examinar en tres 

partes:  

 

1-3: Muestran un contraste entre 

el amor y otras expresiones y 

actitudes religiosas;  

 

4-7: Describe el amor 

mayormente en términos 

negativos. Por medio de estas 

palabras el Apóstol deja la idea 

que sólo el amor triunfa.  

 

8-13: Vuelve al tema de los 

contrastes. Esta vez los 

contrastes indican que cuando 

todo lo demás termina, el amor 

perdura. 
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Ἁγάπη: Ágape, Amor, 

Benevolencia, Buena 

Voluntad, Caridad. 

 

 San Pablo no usa el término 

“eros”: amor pasional, o el amor 

de familia, o “filia” más usado en 

su época. Llama la atención que 

este vocablo tiene muy poco uso 

en la literatura profana de los 

griegos. Lo que sí se nota es que 

este término es el de más uso en 

el Nuevo Testamento.  

 

 El verbo que corresponde a 

ágape figura 130 veces en el 

Nuevo Testamento. El sustantivo 

aparece 120 veces. Es obvio que 

los conceptos comunicados por el 

sustantivo tanto como el verbo 

son de suma importancia para los 

escritores neotestamentarios. 

 

 Es importante reconocer 

que ágape en el Nuevo 

Testamento cobra un significado 

nuevo iluminado por Jesús y 

especialmente su muerte en la 

cruz, la expresión máxima del 

Amor. Este amor divino se revela 

en la acción salvadora y 

vivificadora de Cristo, por la obra 

del Espíritu de Dios en los 

hombres, a éstos se les llama a 

que demuestren la misma clase 

de amor, destacándose por su 

carencia de egoísmo.  

 

 

 

 Es importante reconocer 

que el que el hombre demuestre 

esta clase de amor hacia otros, es 

un regalo de Dios; no se origina 

en el hombre mismo.  

 

 La meta del verdadero 

cristiano es amar a todos como 

Dios nos ama. San Pablo indica 

que el amor cristiano siempre se 
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identifica en el prójimo, es decir, 

por el deseo de buscar siempre el 

bien ajeno.  

 

 Por eso quiere dejar con 

estas líneas absolutamente claro 

que podemos tener todo en la 

Iglesia, pero si no hay amor no 

hay nada. Veamos hoy: podemos 

tener grandes templos, hermosos 

íconos, himnos insuperables, 

ayuda social a los necesitados, 

institutos y seminarios del mejor 

nivel mundial, y con todo esto si 

no está el elemento esencial del 

amor, no tenemos nada. 

Cualquier iglesia sin el amor, 

morirá. 

 

 Primero alude el apóstol a 

la necesidad que tenemos de la 

caridad, y su absoluta 

superioridad sobre todos los 

dones. Dice que ni el don de 

lenguas, ni el de profecía, ni los 

de sabiduría o ciencia, ni la fe que 

hace milagros, ni las obras de 

beneficencia aunque hagamos lo 

máximo posible, nos servirán de 

nada si no tenemos amor. 

 

 

 

 Al decir "lenguas de 

ángeles", es un tipo de hipérbole 

para indicar que ningún don de 

lenguas, ni aun el más sublime 

como es hablar a los ángeles, 

vale nada sin la caridad.  

 

 En cuanto a la expresión 

"bronce que suena o címbalo que 

retiñe" es posible que el apóstol 

piense en aquellos bronces e 

instrumentos sonoros que 

utilizaban los adivinos y pitonisas 

en los templos durante sus 

adivinaciones, en las que había 
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mucho ruido, pero nada real y 

positivo.  

 

 Lo que dice en el v.3 de 

repartir todo y entregar el cuerpo 

al fuego, sin caridad o amor de 

nada valdría.  

 

 Los griegos, en efecto, 

conocían perfectamente el caso 

de ciertos faquires venidos de la 

India que llamaban gimnosofistas, 

que practicaban la auto 

cremación, y hoy vemos algunos 

santones que haciendo "milagros" 

quieren que creamos en ellos. No 

se trata de efectos especiales o 

pirotecnia, se trata de amor.  

 

 

 Después viene la segunda 

parte del himno, para que 

sepamos cuándo estamos 

actuando con amor, ya que  

describe sus propiedades (v. 4-7).  

 

 Es interesante notar que 

estos versículos comienzan y 

terminan con frases positivas 

respecto al amor. Entre éstas hay 

ocho cosas negativas; es como si 

lo positivo pusiera marco a lo 

negativo.  

 

 El apóstol indica quince de 

estas propiedades, distribuidas en 

la siguiente forma: Dos de 

carácter general (v.4a), siete más 

particulares presentadas de modo 

negativo (v.4b- 5), una antítesis 

relacionando la caridad con la 

justicia y la verdad (v.6), y cuatro 

también particulares presentadas 

de modo positivo (v.7). 
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El Amor es:  

 

1. paciente o sufrido (en trabajos 

y contratiempos).  

 

2. benigno (atrayente por su 

suavidad, o también útil).  

 

 

 

3. no tiene envidia (ante el bien y 

triunfos del prójimo). 

 

4. no es jactancioso (evitando 

hablar y obrar arrogantemente).  

 

5. no se evanece (evitando 

incluso pensar mucho de sí 

mismo).  

 

6. no hace nada indebido 

(miramiento con el prójimo).  

 

7. no es interesado, no busca lo 

suyo (sin buscar la propia 

utilidad).  

 

8. no se irrita (si las cosas no 

salen a su gusto).  

 

9. no toma en cuenta el mal, no 

guarda rencor (lo contrario del 

espíritu de venganza).  

 

10. no se alegra o goza de la 

injusticia (que otros cometan, 

aunque ello traiga alguna ventaja 

momentánea). 

 

11. se complace o goza en la 

verdad (participa de la alegría 

que siente Dios y todos los 

hombres buenos cuando las cosas 

van por el recto camino).  

 

12. todo lo sufre (no intenta ver 

los defectos del prójimo).  
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13. todo lo cree (tendencia a 

suponer en todos recta intención, 

la buena voluntad).  

 

14. todo lo espera (no desconfía 

de las cosas y de las promesas 

que se le hacen). 

 

15. todo lo soporta o tolera (si 

fallan esas esperanzas y surgen 

contratiempos, todo lo soporta 

pacientemente). 

 

 En la tercera parte del 

himno, solemne y emotiva, 

expresa el apóstol la eternidad del 

amor: todo pasa... sólo el amor 

permanece, nunca deja de ser 

(vv.8-13).  

 

 

 

 San Pablo se vale de 

algunas comparaciones. Dice que 

al presente nuestro conocimiento 

de Dios es imperfecto, como 

niños, más después desaparecerá 

eso que es imperfecto, dejaremos 

de pensar y razonar como niños, 

veremos cara a cara, no por 

espejo, sólo en el cielo 

conoceremos con visión clara, sin 

necesidad de "espejos" 

intermediarios. Tengamos en 

cuenta que los espejos antiguos 

consistían únicamente en una 

placa de metal pulimentado, por 

lo que la imagen resultaba  

necesariamente borrosa, no como 

los espejos de hoy. 
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 Todos los dones que nos dé 

el espíritu, por maravillosos que 

sean, sin amor perecerán.  

 

 Ahora somos como niños, 

por ello san Pablo al concluir, en 

el v.13, vuelve a recalcar la idea 

del principio, es decir la 

superioridad del amor sobre las 

otras virtudes expresadas. 

Cuando ya seamos maduros, el 

amor será lo único que 

permanecerá, será pleno, 

absoluto y completo.  

 

 Para concluir, solo 

mencionar muchas veces en 

nuestras vidas como cristianos 

buscamos crecer espiritualmente, 

estudiar, ayudar a los demás, en 

nuestras parroquias hacemos 

muchas actividades, encuentros, 

etc. Pero ¿qué es lo que 

verdaderamente nos está 

motivando a hacer todo esto?  

 

 Deberíamos preguntarnos 

esto muy a menudo… ¿es el ego 

para sentirnos superiores, sea 

intelectualmente o de otra forma? 

¿Es el reconocimiento público, 

para sentirnos queridos por los 

demás y no por Dios?  

 

 Recordemos siempre que 

Dios ve nuestros corazones, y por 

eso, lo más importante siempre 

será el amor, siempre. Ya que 

Dios mismo es la fuente plena de 

amor. Dios es amor. 

 

 Que esta lección nos ayude 

a vivir con más amor en  nuestro 

corazón, hacia Dios 

primeramente, y también hacia 

todos los que nos rodean. Amén.  
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UNIVERSIDAD DEL BALAMAND 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA  

SAN JUAN DAMASCENO 

 

CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 12 – Sección 01. 

 
La salvació n es para tódós: Rómanós.  

   

 Querid@s alumn@s: Esta 

última lección tratará sobre la 

carta de San Pablo a los 

Romanos.  

 

En esta primera sección les 

comentaré algunos antecedentes 

a modo de introducción, para 

entender de mejor manera sus 

escritos a esta comunidad.  

 

Para muchos su importancia 

es tal que debiéramos saber de 

memoria cada una de sus 

palabras, ya es un verdadero 

Evangelio.  

 

 

 

 

En cuanto a la autenticidad 

de esta carta, no existe   

discusión, ya que para la mayoría 

de los expertos es tema resuelto 

y cerrado: San Pablo de Tarso es 

el autor.  
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Los destinatarios de esta 

carta están específicamente 

identificados mediante las dos 

referencias a los "que estáis en 

Roma" (1:7, 15).  

 

San Pablo, en el año 58 

aproximadamente, les escribió 

desde Corinto hacia el final de su 

tercer viaje misionero. Y escribe 

esta carta a los fieles en Roma, 

que formaban ya una comunidad 

viva y numerosa, en la que el 

apóstol tenía muchos conocidos. 

 

 

 

 Desde luego, la Iglesia de 

Roma no había sido fundada por 

san Pablo. Lo más probable es 

que fuera resultado de la obra de 

muchos, dado que a Roma –por 

su condición de capital del 

Imperio– afluían personas de 

todas las regiones. Es así como 

llegaron cristianos, que muy 

pronto se agruparían en 

comunidad, como era lo lógico.  

 

San Pablo, al ponerse por 

primera vez en contacto con la 

Iglesia de Roma, quería 

transmitirles ampliamente las 

doctrinas fundamentales por él 

predicadas. En especial, porque 

pensaba en la situación concreta 

de esa Iglesia, compuesta por 

gentiles y judíos, ya que las 

relaciones entre esos grupos no 

eran las mejores. 

 

En esta oportunidad no se 

trataba de divergencias respecto 

a temas de doctrina –como vimos 

en las lecciones sobre los 

Gálatas– sino de falsas 

apreciaciones en la vida cotidiana. 
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Por ello la insistencia de san Pablo 

en inculcar a los Romanos que 

"sientan modestamente", que 

"acojan a los débiles en la fe", 

etc.  

 

Los gentiles –quienes eran 

un grupo más numeroso–miraban 

con cierto menosprecio a los fieles 

procedentes del judaísmo. Esto 

explica la llamada que hace san 

Pablo a la caridad. Por lo mismo, 

antes de exponer la parte 

dogmática, san Pablo resalta que 

él mismo es judío (11:11-2), y 

que los gentiles no deben 

enorgullecerse al ver caídos a los 

judíos (11:18-20).  

 

Y que él, aunque apóstol de 

los gentiles, sigue buscando con 

todo su corazón la conversión o 

transformación de los judíos, de 

quienes, según la carne procede 

Cristo. El principio de la redención 

universal, sin privilegios ni de 

unos ni de otros, constituye el 

centro de toda esta carta, al 

responder a la realidad de esta 

comunidad.  

Todas estas razones 

explican que la carta a los 

Romanos sea la más extensa de 

todas las cartas del Nuevo 

Testamento. Es por ello la 

exposición más amplia del 

mensaje cristiano que tenemos en 

los escritos del apóstol. No se 

dedica a contestar preguntas, 

sino más bien a exponer lo que 

Dios le ha confiado.  

 

 

 

Cuando san Pablo escribe 

esta carta –hacia el año 58– 

habían pasado ya más de veinte 

años desde su conversión, y toda 

esa maravillosa experiencia 

acumulada, se expresa en que 

esta carta no es fruto de una 
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improvisación ante circunstancias 

que surgen en un determinado 

momento, sino más bien una 

exposición sosegada de un tema 

largamente meditado.  

 

Las batallas contra los 

judaizantes en las crisis de 

Galacia, le habían obligado a 

profundizar en el tema del 

judaísmo y cristianismo. Lo que 

san Pablo viene a decir es que 

existe un medio de salvación para 

la humanidad, pero que ese 

medio no es la Ley –en la cual 

tanto confiaban los judíos– sino el 

Evangelio de Cristo. Este tema 

tan recurrente será el hilo 

conductor que irá desde el 

principio al fin en esta carta. 

 

 

 

Si en Gálatas la temática 

quedaba casi circunscrita al 

problema concreto de la Ley, aquí 

en la carta a los Romanos, será 

que desaparezca el tema de la 

Ley. La visión es mucho más 

amplia y grandiosa, presentando 

a toda la humanidad que estaba 

sumergida en el pecado, a Adán 

el pecador naciendo a una vida 

nueva en el Espíritu por su 

incorporación al Señor muerto en 

la Cruz y resucitado al tercer día. 

Cristo, justamente en el centro de 

todo, destaca como una luz, en su 

papel de redentor de todos los 

hombres, hasta el punto de que 

vemos cómo era la humanidad 

antes de Cristo y cómo es ahora 

con Él.  
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Muchas veces nosotros 

vemos a san Pablo como un 

predicador que era seguido por 

miles, aclamado por extensas 

multitudes. Pero esa es una visión 

"hollywoodense" errada.  

 

La locura del Evangelio por 

él predicado no era atractivo 

inmediatamente para las 

multitudes. El número de sus 

seguidores en su tiempo era más 

bien, modesto.  

 

Por ello para san Pablo ver 

a la Iglesia de los gentiles 

sobrepasada por la de los judíos-

cristianos, era una idea que 

frecuentemente parecía como 

inevitable para él, y ya que era el 

único apóstol de los gentiles.  

 

Temía que al tiempo de su 

muerte, sus pequeñas iglesias no 

fueran lo suficientemente fuertes 

para continuar la línea de su 

Evangelio, y terminaran siendo 

absorbidas por los judaizantes, o 

que simplemente desaparecieran.  

 

Por ello había ya 

comenzado a preparar para su 

eventual partida, en torno a un 

doble set de lecturas/textos: las 

tradicionales Torá, Profetas y 

otros escritos, por un lado, y sus 

propias cartas como la 

interpretación oficial de la 

Escritura. Así pensaba entonces 

matar dos pájaros de un solo tiro: 

en sus cartas trataba de 

convencer a sus lectores y al 

mismo tiempo de crear un cuerpo 

que sirviera para mantener la 

rectitud de su mensaje.  

 

 

 

Es por ello que la forma de 

esta carta es como un tratado 

completo, teológico, con una 

visión más atemporal, de mayor 

liderazgo, no contestando asuntos 

triviales, casi domésticos.  
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Y justamente debe escribir 

a una Iglesia que él no fundó, 

para demostrar su autoridad y 

también afirmar que es posible    

–aunque difícil– la convivencia de 

judíos y gentiles en torno al 

mensaje entregado por Cristo.  

 

También es importante 

considerar que así como Éfeso fue 

su centro de operaciones para el 

oriente del Imperio Romano, si 

Roma entendía su mensaje y lo 

aceptaba, ella sería su cuartel 

general para el occidente.  

 

Recordemos también, como 

siempre repite el Padre Paul 

Tárazi, que Dios es el Dios de la 

Escritura, y debe ser cualquier 

cosa que la Escritura diga de Él o 

describa sobre Dios.  

 

Por eso, para san Pablo no 

hay "experiencia" de Dios afuera 

o independiente de la Escritura. 

En otras palabras, uno puede 

haber experimentado a Dios, pero 

esa experiencia debe ser 

necesariamente chequeada con la 

Escritura para verificar su certeza. 

 

 

 

Sea sobre las discusiones 

ocurridas en la carta a los Gálatas 

sobre su apostolado, el cómo 

hacer que los Corintios vivan a la 

fe, o explicar la gracia de Dios a 

todos en la carta a los Romanos, 

y por ellos a Jerusalén, san Pablo 

siempre se referirá a las 

Escrituras como la base 

fundacional de todas sus 

aserciones, en todo lo que 

expresa y manifiesta.  
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Gálatas y Romanos serán 

testigos de la gran incidencia de 

citas bíblicas y referencias. Por lo 

que cada vez que tratemos de 

explicar lo que el apóstol piensa 

de una u otra materia, hablamos 

de lo que san Pablo manifiesta de 

la Escritura en su exégesis, la 

cual será todo para él.  

 

Teniendo todos estos 

antecedentes en mente, espero 

que les sean de utilidad y una 

herramienta al leer cualquier 

carta de san Pablo.  

 

En la próxima sección 

analizaremos un texto de la carta 

a los Romanos, con el fin de que 

vean como todo calza o 

concuerda con lo expresado en 

esta y en las otras lecciones. 
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CBBE210 – Interpretación de las Cartas Paulinas (2018) 

Lección 12 – Sección 02. 

 
El justo por la Fe vivira  – Romanos, capí tulo 1  

   

 Querid@s alumn@s: 

Bienvenidos a la última lección. 

En esta última clase analizaremos 

los siguientes pasajes del capítulo 

1 de la carta a los Romanos: 

 

16 Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ 

εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ 

ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ 

τῷπιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον 

καὶ Ελληνι:  

 

17 δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ     ἐν    

αὐτῷ    ἀποκαλύπτεται    ἐκ 

πίστεωςεἰς πίστιν, καθὼς 

γέγραπται, Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως 

ζήσεται. 

 

 

mailto:iglesia.ortodoxa.svm@gmail.com
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En español, el texto es el 

siguiente: 

 

16 Porque no me 

avergüenzo del Evangelio, porque 

es poder de Dios para salvación a 

todo aquel que cree; al judío 

primeramente, y también al 

griego.  

 

17 Porque en el Evangelio la 

justicia de Dios se revela por fe y 

para fe, como está escrito: Mas el 

justo por la fe vivirá. 

 

En estos dos cortos 

versículos del capítulo 1, san 

Pablo expresa brevemente un 

tema que desarrollará más 

ampliamente en el resto de la 

carta.  

 

Para san Pablo creer implica 

mucho más que decir una frase, 

mucho más que aceptar parte de 

la voluntad de Dios como el 

salvador de nuestras vidas, la 

cual es realizada por medio de 

Jesucristo.  

Hay un punto que es central 

y que san Pablo reforzará en esta 

carta: la fe incluye la obediencia, 

y ésta debe ser puesta a prueba 

en los momentos de mayor 

dificultad. La fe funciona por 

medio del amor, que es la señal 

de la presencia de Dios en 

nosotros.  

 

 

 

Por eso san Pablo opondrá 

la fe a los hechos vacíos o a la 

Ley, para indicar que ella funciona 

a través de una “sinergia”. La 

sinergia no es un trabajo de 

hombre solo, sino una obra de 
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Dios en nuestras vidas. Es un 

trabajo en conjunto, ya que el ser 

humano no puede alcanzar la 

salvación por sus propios medios, 

no es su trabajo. Tampoco se 

trata de que el ser humano 

alcanzará la salvación sin hacer 

nada, sólo como una labor de 

Dios. Es un movimiento conjunto, 

una danza de amor la que 

conduce a la salvación, a la cual 

Dios nos invita constantemente.  

 

 

 

Estos versos –siendo muy 

cortos y concisos– componen una 

de las más grandes declaraciones 

de toda la Biblia.  

 

En la carta a los Romanos, 

san Pablo incluye la más clara 

definición que se encuentra en 

cualquiera de sus epístolas, y 

estos versículos tienen una 

importancia que no guarda 

relación con su extensión. Nos 

dan la tesis de la epístola; 

expresan en forma concisa lo que 

Dios ha hecho para lograr la 

salvación del hombre. 

Representan un resumen de la 

teología paulina como un todo. 

 

En estos dos versículos, san 

Pablo afirma su compromiso con 

el Evangelio. Lo identifica como el 

poder de Dios para salvar; dice 

que es la revelación de la justicia 

de Dios; y cita el libro de Habacuc 

para demostrar que es el camino 

de salvación anticipado por los 

profetas desde tiempos antiguos. 
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El poder, el Evangelio, y 

la salvación son sin duda alguna 

parte de la terminología del 

Imperio Romano.  

 

El emperador es el poder 

divino –dinamis– que asegura la 

salvación –sotiria– a sus súbditos. 

Por ello todo sobre su vida, desde 

su nacimiento, fue visto como 

buenas nuevas (evangelion). San 

Pablo entonces les pedirá a los 

mismos romanos, ciudadanos de 

la ciudad del emperador, que 

estén listos para presenciar que 

su Señor –quien les concede la 

salvación por medio de su poder– 

es ese judío crucificado por la 

autoridad romana en Palestina.  
 

 

Por eso ellos estarían 

seguramente avergonzados, y 

sería muy difícil de digerir y 

entender a este crucificado como 

su Rey, sobre todo siendo ellos 

ciudadanos libres del imperio.  

 

Así, previniendo cualquier 

reacción adversa, san Pablo         

–quien también era ciudadano 

romano– comienza diciendo: 

"Porque no me avergüenzo del 

Evangelio".  

 

Lo que quería decir aquí es 

que se gloriaba en el Evangelio y 

consideraba el proclamarlo un 

alto privilegio. No obstante, no 

todos compartían su criterio.  

 

Respecto a esto, tenemos 

los comentarios de otro gran 

Santo Padre, pero de una época 

posterior, del siglo IV, san Juan 

Crisóstomo:  

 

"Pablo iba a Roma a 

predicar a Jesús, tenido por hijo 

del carpintero, criado en Judea y 

en casa de una mujer, sin 
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custodia militar y sin el entorno 

de riqueza. Aún peor, murió como 

criminal entre ladrones y sufrió 

muchas vergüenzas".  

 

Todas estas cosas podían 

provocar vergüenza en otros, 

pero no lo hacían en el apóstol, 

quien estaba orgulloso del 

Evangelio. 

 

Entonces san Pablo muestra 

que no hay otra vía para los 

creyentes, no hay otro camino: 

hay que creer en el Cristo de la 

cruz, en el que murió por 

nosotros, entendiendo que los 

judíos son los primeros en la fila, 

ya que a ellos en su Torá toda 

justicia y salvación les fue 

prometida. Luego a los gentiles.  

 

Pero ninguno de ellos podía 

seguir y menos adorar a un 

ajusticiado por el Imperio por ser 

perseguido, o quizá asesinado por 

ser parte de esa insurrección, por 

seguir a un delincuente, a Cristo.  

 

Entonces deben tomar este 

riesgo, y los judíos que crean en 

Cristo no pueden "ocultarse" en la 

seguridad del judaísmo, una 

religión lícita, no perseguida y 

protegida por el Emperador y el 

Senado. Todos deben creer en 

Jesús totalmente y asumir las 

consecuencias, tal como el mismo 

san Pablo ya lo había hecho, 

manifestado en sus sufrimientos, 

prisiones, torturas y dificultades.  

 

 

 

En ninguna otra de sus 

cartas señala san Pablo tan 

manifiestamente y por anticipado 

el tema que va a desarrollar. Ha 

dicho a los Romanos que "está 

pronto a evangelizarlos".  
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Ahora da la razón de su 

modo de pensar: no obstante que 

los sabios de este mundo tengan 

el Evangelio por una locura, él no 

se avergüenza de predicarlo 

incluso en la misma Roma, 

sabiendo que es "poder de Dios". 

 

 

 

Dicho de otra manera, lo 

que san Pablo afirma son tres 

verdades fundamentales:  

 

1. El Evangelio es un 

instrumento potente y eficaz para 

proporcionar la "salvación" 

(σωτηρία) a los hombres. 

 

2. Esta "salvación" es obra 

de la "justicia de Dios". Y es 

ofrecida a todos los seres 

humanos, sin distinción de razas 

ni culturas. 

 

 3. Para obtener la 

"salvación", es exigida de nuestra 

parte la "fe"; algo que no es 

ninguna innovación, pues estaba 

ya anunciado en la Escritura.  

 

San Pablo profundizará en 

estas verdades en toda la 

epístola. Las palabras "salvación", 

"fe", "justicia de Dios" utilizadas 

en estos versículos, están 

cargadas de un profundo sentido, 

y son palabras claves en la 

teología paulina.  

 

Cuando san Pablo habla de 

que "el Evangelio es poder          

–δύναμις– [dinamis] de Dios" no 

lo considera simplemente como 

un conjunto de puntos doctrinales 

que hay que aceptar, similar a 

otra ley, o como efectos 

especiales, sino que lo ve como la 

verdadera fuente de la vida, la 

base para la salvación.  

 



CBB: Cursos Bíblicos del Balamand 

 

CBBE210 Cartas Paulinas © Copyright by University of Balamand. 

7 

 

El apóstol ha 

experimentado el efecto del 

Evangelio en su propia vida. Sabe 

esto por revelación y por 

experiencia propia, y ha visto su 

efecto también en la vida de 

otros. Por eso, puede describirlo 

en términos de “poder”.  

 

Es importante señalar que 

san Pablo no dice que el 

Evangelio contiene poder u ofrece 

poder como el poder terrenal. 

Sino que es poder de Dios. La 

transmisión del Evangelio 

entonces no es la mera 

transmisión de palabras. En la 

entrega del mensaje se pone en 

operación un poder que es de 

Dios, una fuerza de 

transformación, de llegar a la 

meta de la existencia.  

 

Cada vez que se anuncia el 

Evangelio, el poder de Dios se 

hace efectivo. Cuando el 

evangelio es predicado, no se 

trata solamente de una palabra 

que se pronuncia y queda sin 

efecto, sino de algo que acontece, 

que produce efectos; no es 

historia antigua, es realidad 

actual.  

 

El Evangelio es poder de 

Dios, pero no es poder de Dios sin 

rumbo, no es como un rayo que 

cae del cielo para mostrar su 

fuerza, tiene una finalidad 

específica, ya que es para la 

salvación de la humanidad.  

 

 

 

El significado real de la 

palabra “salvación”, en su sentido 

etimológico, se refiere a la 

eliminación de los peligros que 

amenazan la vida. Implica 

también la creación de 

condiciones favorables para la 

vida, con sus beneficios 

resultantes.  
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Por esa razón, en los 

escritos paulinos el término 

“salvación” se utiliza solamente 

en la relación del hombre con 

Dios. Esta palabra significa 

entonces todas las bendiciones 

que solamente Dios puede dar en 

respuesta a la necesidad y los 

anhelos más profundos del ser 

humano, para que éste haga lo 

que debe hacer.  

 

 

 

Por consiguiente, el 

Evangelio para san Pablo no es un 

cuerpo de doctrinas inertes, no 

son letras muertas, sino una 

realidad viviente, que hace llegar 

hasta nosotros la vida misma.  

 

Viene a ser entonces la 

expresión sintética, condensada 

de toda la economía divina de la 

salvación.  

Dios actúa en la historia, y 

llama a los seres humanos a la 

comunión con Él. A esta invitación 

el ser humano debe responder 

siempre libremente, es una 

relación de amor del Padre a sus 

hijos, que somos todos nosotros. 

 

 

 

San Pablo dice que en el 

Evangelio "se revela la justicia de 

Dios", no es la justicia humana 

del “ojo por ojo, diente por 

diente”, sino la justicia divina que 

ha sido tantas veces anunciadas 

en los textos proféticos, 

manifestadas ahora en el 

Evangelio.  

 

Y frente a ese Dios justo, 

que nos ve a todos como sus 

hijos amados, es que la justicia 

de Dios se manifiesta. No como 

algo que los seres humanos 
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sepamos naturalmente, o que 

podamos descubrir por cuenta 

propia. Dios tuvo que 

manifestarla, ya que el hombre 

no habría tenido por sí mismo la 

posibilidad de conocerla.  

 

 

 

Como ya mencioné, la 

respuesta adecuada a este 

mensaje y llamado de Dios es la 

fe.  

 

Se trata de fe en el 

mensaje, fe en Jesucristo quien 

es su contenido y fe en Dios que 

ha actuado en Cristo y de quien 

es el poder.  

 

Es importante entender el 

sentido correcto de la fe en 

relación con la salvación. No es 

una condición para recibir la 

salvación, sino el medio por el 

cual se trasmite. No debe 

considerarse como una actitud 

subjetiva previa al evangelio que 

algunos hombres tienen y otros 

no. 

 

 

 

La fe surge solamente 

mediante la predicación del 

Evangelio. El Evangelio despierta 

la fe. Tampoco debe considerarse 

como una contribución de parte 

del hombre a su salvación, como 

ya hemos mencionado, la 

salvación es siempre voluntad y 

obra de Dios y no del hombre.  
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La fe es entonces aquella 

apertura que Dios mismo provoca 

hacia el Evangelio. Es la 

respuesta humana de obediencia 

al juicio y a la misericordia de 

Dios que Él produce en el 

corazón. Es confianza plena en 

Dios, precisamente lo contrario a 

la actitud que tuvieron Adán y 

Eva en el paraíso.  

 

 

 

No obstante, la fe que Dios 

despierta es verdaderamente la 

decisión propia del ser humano, 

absolutamente libre, ya que el 

libre albedrío fue uno de los 

regalos más grandes que Dios nos 

entregó. 

 

De lo contrario, sin libertad, 

seriamos hechos por Dios como 

autómatas, obligados a amarle. 

De ser así, estaríamos hablando 

del Dios del ego y no del Dios del 

amor. 

 

Para san Pablo, la fe es la 

actitud de la persona que 

reconoce su total insuficiencia 

para lograr los fines más 

importantes de la vida, y que se 

ve a sí mismo totalmente 

dependiente de la grandeza de 

Dios. Es la disposición del que 

deja de esforzarse por alcanzar la 

justicia humana, y en cambio, da 

lugar para que Dios actúe en su 

vida.  

 

La fe es un acto de 

negación de toda actividad 

humana para resolver los 

problemas, y depositar todo en 

las manos del Altísimo.  
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La universalidad del 

Evangelio es ahora subrayada 

mediante la frase: “al judío 

primero y también al griego”. Los 

dos términos abarcan la totalidad 

de la raza humana.  

 

 

 

El Evangelio es para todos. 

No se limita a ciertos grupos 

étnicos, ciertas culturas, ciertos 

trasfondos religiosos o ciertas 

naciones.  

 

San Pablo terminará el 

párrafo de la carta con una cita 

del Antiguo Testamento, 

(recordemos aquí lo que expresé 

en la introducción sobre Dios, 

quien es eminentemente un Dios 

Escritural, y por eso las 

constantes referencias bíblicas de 

san Pablo): "Más el justo por la 

fe vivirá".  

La cita es de Habacuc 3:4 

(también citada en Gálatas 3:11 y 

en Hebreos 10:38) y se introduce 

con la frase característica "como 

está escrito". El justo vive 

mediante su fe, si no tiene fe está 

muerto, si no conoce el Evangelio 

está muerto, no hay vida sin él".  

 

La invitación final es que 

leamos las cartas de san Pablo 

una y otra vez, entregándonos 

completamente a lo que Dios nos 

dice, no a lo que nosotros 

queremos escuchar o leer, y así y 

solo así que pueda haber vida 

verdadera, plena y eterna en 

nosotros. Amén. 
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